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Prologo

Las enfermedades raras de base genética son un conjunto de trastornos extraordinariamente heterogéneo cuya característica común es su baja frecuencia dentro de la población general.
Con este libro y CD de trípticos, hemos pretendido recoger un trabajo que se ha realizado
durante los pasados cuatro años con el fin de informar a las familias y a profesionales no
relacionados con las enfermedades raras sobre las características más importantes de un
grupo de ellas. Potencialmente, la labor es ingente ya que existen más de 1000 enfermedades raras de base genética, y abarcar todas ellas en este libro es de momento imposible.
Hemos creado trípticos de las más frecuentes (al menos según nuestra experiencia como
Unidad de Enfermedades Metabólicas Hereditarias dentro de un Hospital infantil de referencia como el nuestro) y que representan enfermedades individuales o bien grupos de
enfermedades, según la complejidad de las mismas.
Hemos creído oportuno recoger nuestra experiencia en forma de trípticos ya que es un
medio de fácil difusión. Hemos tratado de utilizar un lenguaje asequible para la población
general, pero sin perder el rigor, ya que hoy en día la preparación de la sociedad es cada
vez mayor y la posibilidad de consultar en fuentes científicas es asequible para prácticamente todo el mundo. Estos trípticos se han recogido en soporte de papel (en forma de
libro) con la idea de distribuirlo entre profesionales de la salud no familiarizados con las
enfermedades metabólicas raras de base genética pero que en algún momento pueden
tratar pacientes con dichos trastornos. Además, se ha incluido un CD con cada uno de los
trípticos por separado, de forma que se puedan imprimir con facilidad y distribuir entre las
familias con pacientes que padezcan las enfermedades que aquí tratamos.
Creemos que este libro y CD son un primer paso, y somos conscientes de que la obra no
es de momento completa. Según la acogida y, sobre todo, la utilidad que pueda tener para
el fin para el que ha sido concebida, plantearemos nuevas ediciones con más información,
de forma que pueda cubrir el mayor número posible de enfermedades metabólicas raras
de base genética.
Unidad de Enfermedades Metabólicas Hereditarias
Hospital Sant Joan de Déu.
Esplugues de Llobregat. Barcelona.
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Error congénito del metabolismo

1.1. Qué son los Errores Congénitos del Metabolismo (ECM)

• Alteración de la estructura del DNA

• Alteración de la estructura y función de una
proteína
• Alteración de la función de células y órganos

Los ECM son un grupo muy numeroso de enfermedades de baja frecuencia. Por lo tanto se
consideran dentro del conjunto de enfermedades raras. Están causados por alteraciones
hereditarias del DNA (mutaciones) que generan proteínas anómalas, en las que la estructura y, por lo tanto, la función están alteradas. Esto provoca el funcionamiento incorrecto
de células y órganos.
Qué es el DNA?
El DNA es una molécula compleja que contiene la información necesaria para sintetizar
proteínas. Las proteínas forman parte de las células y de los órganos con muy diversas
funciones. Por ello, el correcto funcionamiento de una célula y de un órgano depende de
la secuencia de DNA. Todo el DNA contenido en el núcleo de una célula (DNA genómico)
sería como una enciclopedia donde se halla recogida la información que heredamos de los
padres y que determina en gran parte cómo somos y cómo funciona nuestro organismo.
¿Qué significa DNA?
Significa ácido desoxirribonucleico y es una gran molécula formada por una larga secuencia de nucleótidos dispuestos en forma de doble hélice, donde los nucleótidos son como
las letras contenidas en una enciclopedia. La secuencia de nucleótidos es la que determina
el código genético, es decir, las instrucciones para sintetizar (formar) las proteínas.

¿Qué es un gen?
T

A

La mínima secuencia de DNA que es capaz de codificar una proteína (función celular) se
llama gen. Es comparable a las palabras construidas con las letras (nucleótidos) y contenidas en una enciclopedia (DNA genómico).

C G
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¿Cómo se organiza el DNA?
Se organiza en forma de cromosomas que están en el núcleo celular. Cada cromosoma
es una larga cadena de DNA. Hay 23 pares de cromosomas diferentes (46 cromosomas en
total), 23 de los cuales provienen del espermatozoide del padre y 23 del óvulo de la madre.
Estos cromosomas contienen los genes responsables que van a determinar en gran medida
las características de un individuo.

Cariotipo

¿Qué es una mutación?
Es un cambio estable en un gen (capaz de ser heredado), que causará una alteración en
la síntesis de la proteína que codifica y que, por tanto, modificará la función que esta
proteína realiza.

mutación

¿Qué es una proteína?
Una proteína es una cadena de aminoácidos. Puede tener diversas funciones dentro del
organismo: puede ser una enzima, un transportador, una hormona, una proteína estructural o de membrana, etc…
Cuando se producen mutaciones en un gen que codifica una proteína, dependiendo de
la magnitud de la alteración causada por estos cambios, puede ser que la proteína no se
sintetice o tenga una estructura muy alterada o, por el contrario, que sea un cambio leve,
con menor transcendencia en la estructura y función de la proteína.
¿Qué es el metabolismo?
El metabolismo es el conjunto de reacciones enzimáticas que se realizan en los seres vivos
para mantener la vida (nacer, crecer, reproducirse, mantener las estructuras de nuestro
cuerpo y relacionarse con el entorno). Estas reacciones pueden ser catabólicas cuando
sirven para romper (lisar, hidrolizar, degradar) grandes moléculas o bien anabólicas, cuando sirven para formar moléculas que son componentes celulares.
Todas estas reacciones se realizan en cadena, formando vías metabólicas, de tal forma
que cada compuesto tiene su propia ruta para formarse y para degradarse convirtiéndose
en energía. Todas estas reacciones se realizan mediante la acción de unas proteínas, las
enzimas, que las facilitan. Otras proteínas transportadoras sirven para transportar compuestos a través de las membranas celulares.
10
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¿Qué ocurre cuando existe un ECM?

Vía metabólica con un ECM
S

PS

PS

PS

PS

PS

PS

P

PS

P

Cuando hay un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con la
eficacia necesaria, los compuestos anteriores a la reacción se acumulan y los posteriores
no se sintetizan correctamente. Los compuestos acumulados por la barrera que causa el
ECM pueden ser tóxicos a corto o a largo plazo y los productos no sintetizados pueden
ser esenciales para el organismo. También pueden alterarse vías metabólicas cuando la
proteína mutada es un transportador de un compuesto a través de una membrana. Este
conjunto de circunstancias adversas ocasiona una enfermedad del metabolismo debida
a un error hereditario.

ECM
S

PS

¿Qué es la herencia?
Es la capacidad de transmitir a la descendencia la información que llevamos en nuestros
genes. Cada gen se expresa en dos copias o alelos, una que proviene de la información
cedida por el padre y otra que proviene de la transferida por la madre. La expresión final de
un gen será el resultado de la interacción de los dos alelos. Si los dos alelos son idénticos
se dice que el individuo es homocigoto y si, por el contrario, son diferentes, se dice que
es heterocigoto.
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¿De qué tipo puede ser la herencia?
Puede ser autosómica, si los genes que transmiten los padres están localizados en los
autosomas (cromosomas no sexuales). Si los genes transmitidos están localizados en el
cromosoma X se dice que la herencia es ligada al sexo. Esta herencia hace referencia
a la transmitida por el DNA contenido en el núcleo de una célula (DNA genómico).
La herencia puede también ser materna o mitocondrial, cuando el gen transmitido
está localizado en el DNA situado dentro de la mitocondria, el DNA mitocondrial.
¿Cómo se expresan los caracteres transmitidos por los genes?
Según la forma de expresión los caracteres pueden ser dominantes, si con un solo alelo
que lleve este carácter ya es suficiente para que se expresen, y recesivos, cuando hace
falta que porten este carácter los dos alelos para que lleguen a expresarse. En el caso de
una enfermedad hereditaria, si es dominante se puede expresar cuando uno de los padres
es portador de una mutación patogénica, mientras que en una enfermedad recesiva hace
falta que sean portadores los dos padres de mutaciones patogénicas.

Herencia autosómica recesiva

Herencia autosómica dominante
Padre
afectado

Padre
portador

Madre no
afectada

Madre
portadora

Herencia mitocondrial o materna

sano

sano

enfermo

enfermo

sano

portador

portador

enfermo

Herencia ligada al sexo
Padre no
afectado

Madre
portadora

XY

XX

sana

XX

XX

portadora
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Todos los hijos pueden estar ± afectados
Independientemente del sexo

1.2. Frecuencia

La frecuencia de los ECM es baja considerados individualmente, pero elevada considerados
en su conjunto. Se estima que oscila entre 1 por cada 1000-1500 niños nacidos vivos,
dependiendo del área geográfica.

13

Errores Congénitos del Metabolismo

1.3. Clasificación

Los ECM se pueden clasificar de diversas maneras, basados en aspectos clínicos, bioquímicos u otros. Esta clasificación es útil desde el punto de vista diagnóstico:

Moléculas complejas
PROTEÍNAS

POLISACÁRIDOS

LÍPIDOS

aminoácidos

monosacáridos

glicerina
ac. grasos

NH3

Piruvato

Moléculas
simples

Acetil-CoA

ac. orgánicos

Ciclo Krebs
Metabolismo energético

ATP

CR
CO2

H2O

A. ECM de las moléculas simples (metabolismo intermediario), que causan intoxicación aguda o progresiva por la acumulación de compuestos tóxicos. En general, se presentan con un intervalo libre de síntomas después del nacimiento, un deterioro progresivo,
una afectación multisistémica con predominio del sistema nervioso y las descompensaciones están relacionadas con la ingesta.
El diagnóstico se realiza en general por el estudio bioquímico de los perfiles alterados en
líquidos biológicos (plasma y orina). El tratamiento se basa en la normalización de estos
perfiles alterados mediante la eliminación de los compuestos tóxicos y la suplementación
de los productos esenciales no sintetizados debido al bloqueo metabólico.
Algunos de estos ECM se pueden considerar neurometabólicos ya que afectan esencialmente al sistema nervioso, están menos relacionados con la ingesta y se requiere el líquido
cefalorraquídeo para su diagnóstico.
Los principales errores del metabolismo intermediario son:
Aminoacidopatías.
Acidemias orgánicas.
ECM de los carbohidratos.
ECM de los neurotransmisores y pterinas.
Defectos cerebrales de la creatina.
ECM de las purinas y pirimidinas.

espacio
intermembrana

NADH

B. ECM energético: Comprenden una serie de trastornos caracterizados por la deficiencia
en la producción o utilización de energía. El espectro clínico combina la acumulación de
substancias tóxicas y el defecto de energía.

H+

NADPH

H+

H+
NDex
Complejo
I

UQ

Complejo
II

NDin

NADH
Succinato
matriz
mitocondrial

C

NDex

NADH

Alt
Ox

NDin

O2
NADPH

Complejo
III

Complejo
IV

O2

ATP
sintasa

ATP

Enfermedades mitocondriales (defectos de la fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs).
Defectos de la β-oxidación de los ácidos grasos.
Defectos de la gluconeogénesis.

H+

C. ECM de las moléculas complejas, incluye enfermedades que interfieren en la síntesis
o el catabolismo de grandes moléculas, que tienden a acumularse dentro de las organelas
celulares. Se manifiestan con síntomas permanentes, lentamente progresivos, independientes de descompensaciones y no relacionados con la ingesta.
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mitocondria
núcleo
peroxisoma

retículo
endoplasmático

Enfermedades lisosomales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis,…).
Enfermedades peroxisomales (Enfermedad de Zellweger, adrenoleucodistrofia ligada
al X,…).
Defectos congénitos de la glicosilación.
Glucogenosis (musculares o hepáticas).

lisosoma
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1.4.1. Diagnóstico clínico
Diagnóstico clínico de un ECM

Una aproximación muy útil en el diagnóstico de estas enfermedades, es considerar la
franja de edad en que el paciente comienza los síntomas. Una vez situados en ésta, es importante valorar en qué grupo de síntomas o “síndrome” clínico nos encontramos. En este
momento, la investigación sistémica —tanto clínica como mediante exploraciones complementarias dirigidas—, de los diferentes órganos más susceptibles de padecer este tipo
de enfermedades (sistema nervioso, órganos neurosensoriales, hígado, corazón, riñón) se
hace muy necesaria. En ocasiones, la presencia de alteraciones bioquímicas características
(hiperamoniemia, hipoglucemia, hiperlactacidemia) van a ser imprescindibles para el diagnóstico. De manera muy sencilla y esquemática podríamos realizar la siguiente orientación:
Período neonatal e infancia temprana (<1 año):
Encefalopatía rápidamente progresiva caracterizada por depresión del nivel de
conciencia, vómitos, edema cerebral, accidentes vasculares: las acidurias orgánicas y los trastornos del ciclo de la urea son los más característicos. Éstos aparecen tras
un intervalo libre de síntomas. Las enfermedades mitocondriales pueden presentarse
también con un deterioro agudo en una situación en la que se requiere mayor consumo
energético (ej: infecciones). En este subgrupo los hallazgos bioquímicos son de gran
ayuda.

EEG

Galactosemia

↑galactitol

↑ Galactosa

Encefalopatía epiléptica: aquí cobran especial atención algunas enfermedades vitamino-sensibles como las convulsiones piridoxina y piridoxal-fosfato sensibles y el
déficit múltiple de holocarboxilasa sintetasa y de biotinidasa (sensibles a la biotina). El
déficit de cofactor molibdeno y la hiperglicinemia no cetósica también se presentan de
este modo aunque no disponen de un tratamiento eficaz. Más allá del mes de vida es
importante considerar el déficit de transportador de glucosa (GLUT-1), los déficits de
creatina y las enfermedades mitocondriales. Algunas formas muy precoces de lipofuscinosis ceroidea también se presentan a modo de convulsiones refractarias.
Hipotonía severa: raramente de causa metabólica si es un síntoma
aislado. Las enfermedades peroxisomales y los déficits energéticos
en general pueden presentarlo, aunque normalmente acompañados
de otros síntomas.

Hipotonía

Síndrome rígido-hipocinético o parkinsonismo infantil: los déficits de los neurotransmisores y algunas enfermedades mitocondriales pueden producirlo.

↑Gal-1-P
↓G1PUT
↓UDP-Gal
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Hepatopatía: imprescindible pensar en enfermedades tratables como la galactosemia,
la tirosinemia y déficits de la beta-oxidación de los ácidos grasos, a pesar de que el
diagnóstico diferencial es mucho más amplio.
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De uno a cinco años de vida:
Deterioro neurológico progresivo: el enfoque va a depender de cual es el síntoma
neurológico predominante y de si hay otros síntomas no relacionados con el sistema
nervioso, asociados. Es frecuente hallar cuadros clínicos en los que predominan ataxias
intermitentes (metabolismo intermediario) o crónicas (mitocondriales, algunas acidurias orgánicas cerebrales, déficit de vitamina E, entre otras), distonías u otros trastornos del movimiento (como en la aciduria glutárica, en el contexto de una regresión
con encefalopatía, síndrome de Leigh, o distonías dopa-sensibles en enfermedades de
los neurotransmisores, déficits de creatina cerebral), espasticidad (diferentes enfermedades lisosomales como la leucodistrofia metacromática, distrofia neuroaxonal, déficit
de arginasa o triple H), epilepsia (como las citadas previamente o algunas enfermedades lisosomales en el caso de epilepsias mioclónicas) o retraso mental asociado
o no a trastornos de conducta o del ámbito psiquiátrico (déficit de transporte de
creatina, aciduria 4-hidroxi-butírica, algunos trastornos de las purinas, enfermedad
de SanFilippo, homocistinurias). En muchas ocasiones el cuadro clínico es complejo y
asocia varios de estos signos.
De cinco años hasta la adolescencia:
Trastorno del movimiento predominante: la enfermedad de Wilson, los déficits de
los neurotransmisores o bien los ya mencionados en edades más tempranas.

Lisosoma
↑GAGs

Deterioro neurológico: en el cual es de utilidad asociar los síntomas previamente
descritos en el subgrupo anterior para el diagnóstico diferencial. En esta franja de edad
cobran especial importancia las enfermedades lisosomales, la adrenoleucodistrofia ligada al X y formas tardías de defectos del ciclo de la urea.
En cualquier edad:
Ante afectación multiorgánica (+/-dismorfia, +/-displasias óseas) y retraso psicomotor estable o bien que evoluciona hacia un deterioro: pensar en enfermedades por moléculas complejas.
Existen enfermedades que producen signos clínicos muy específicos que hay que
tener en cuenta como el pelo ensortijado (Pili Torti) en la enfermedad de Menkes o acúmulos anómalos de grasa subcutánea en los trastornos de la glicosilación de proteínas,
entre otros.
Hipoglucemias: es importante valorar en qué momento con respecto a la ingesta se
producen, si van asociados a cetosis, hiperlactacidemia o hiperamoniemia, así como el
tamaño del hígado.
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Hepatopatía, miocardiopatía de causa no conocida
La RM cerebral puede ser de gran ayuda: tanto si existe una afectación de sustancia blanca predominante (leucodistrofia), como de sustancia gris (núcleos de la base,
atrofia), existen patrones neuroradiológicos de gran ayuda. La RM con espectroscopia
informa de la presencia de algunos compuestos químicos del cerebro.
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1.4.2. Diagnóstico bioquímico/genético

Diagnóstico bioquímico/molecular
de un ECM
• Diagnóstico precoz
neonatal masivo

El diagnóstico de un ECM puede ser precoz neonatal masivo a toda la población o selectivo, basado en la sospecha clínica.
El diagnóstico precoz masivo se realiza en la mayor parte de países del mundo siguiendo
unos criterios establecidos (WHO, 1968; National Academy of Science, 1970).
Descrito por Guthrie en 1965 para la fenilcetonuria (PKU), incluye desde 2 (cribado neonatal convencional para fenilcetonuria e hipotiroidismo) hasta unas 30 enfermedades
metabólicas (cribado neonatal extendido, de reciente implantación en algunos países o
Comunidades Autónomas).

• Diagnóstico selectivo

Criterios clásicos de inclusión en un
programa de screening neonatal
National Academy of Sciences (1970)

• Enfermedad curse con daño mental y físico graves o
riesgo vital
• No posibilidad de diagnóstico clínico efectivo en
período neonatal
• Tratamiento eficaz y asequible
• La instauración precoz del tratamiento mejore el
pronóstico clínico
• Incidencia relativamente elevada
• Metodología analítica rápida fiable y de coste
reducido

Diagnóstico selectivo de ECM
Sospecha clínica

El diagnóstico selectivo se realiza analizando las alteraciones del metabolismo que
muestran los pacientes, previamente seleccionados mediante la sospecha clínica. Estas
alteraciones se traducen generalmente en anomalías de los perfiles bioquímicos en líquidos biológicos (sangre, orina y, si es necesario, líquido cefalorraquídeo (LCR)), que orientan
sobre las vías metabólicas afectadas y los puntos concretos de bloqueo, lo que permite
confirmar los defectos mediante análisis enzimáticos o de caracterización de las proteínas
mutadas y estudios genéticos.
Las muestras biológicas deben obtenerse, si es posible, en la descompensación metabólica
(si la hay) y antes del tratamiento. Deben acompañarse de la información clínica sobre la
edad, sexo, antecedentes familiares y personales de interés, breve resumen de la historia,
dietas especiales y medicación. Estos datos son indispensables porque el diagnóstico definitivo no deriva en general de un dato bioquímico aislado, sino de la interpretación del
conjunto de datos bioquímicos y clínicos del paciente. Por esto, la colaboración clínicobioquímico es indispensable para la eficacia del diagnóstico de estas enfermedades.

Alteraciones bioquímicas
Analítica básica

Análisis especiales

Diagnóstico definitivo

Diagnóstico de un ECM
Análisis e identificación de metabolitos

•

Localización del
error metabólico
•

Anàlisis enzimático y/o inmunoquímico
Confirmación de la
proteína alterada

•

Estudio molecular del gen
mutado

Confirmación de la
mutación génica
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Entre los análisis bioquímicos aplicados al diagnóstico de un ECM distinguimos unos procedimientos simples que constituyen el análisis básico de alteraciones metabólicas, que
aporta una primera orientación sobre la vía afectada (glucosa, amonio, lactato). Ésta se
confirma con la ayuda de otros análisis específicos, que se realizan, siempre que sea
posible, en las mismas muestras de sangre y orina recogidas en descompensación y dependiendo de la sospecha clínica y de los datos aportados en los análisis básicos. Si la
combinación de los datos clínicos y bioquímicos ha permitido una orientación definitiva
del defecto, se procede a la realización de estudios de confirmación de la proteína afectada por la mutación del DNA que constituye el origen de la enfermedad. Estos estudios
de confirmación pueden realizarse en suero, leucocitos, eritrocitos, fibroblastos cultivados
procedentes de biopsia de piel o en tejidos (músculo, hígado, riñón, corazón, etc…). Los
estudios genéticos de las mutaciones implicadas en el defecto completaran el estudio.
Para ellos se extrae DNA de sangre periférica o tejidos del paciente.

Errores Congénitos del Metabolismo

1.5. Tratamiento

Fármacos huérfanos
• Son fármacos no
obtenibles
comercialmente por su
elevado coste y bajo
volumen de ventas

• Diseñados pensando en

Los ECM tienen diferentes mecanismos de enfermedad, por lo que las estrategias de tratamiento son muy variadas, y algunas de ellas son realmente eficaces. El tratamiento de los
ECM puede implicar la utilización de fármacos huérfanos (no obtenibles comercialmente
por su elevado coste y bajo volumen de ventas) y de dietas especiales que evitan la acumulación de metabolitos tóxicos, corrigiendo en parte la alteración de la vía metabólica.
En otros casos, no existe de momento terapias efectivas, aunque la identificación de la enfermedad es importante por que se están investigando diferentes tratamientos en varias
de estas enfermedades.

la base bioquímica del
ECM

En cada uno de los trípticos se aporta más información sobre las alternativas de tratamiento para cada enfermedad. No siempre son totalmente eficaces y en muchas ocasiones
permiten mejorar/corregir aspectos parciales del defecto metabólico. Como una aproximación general, las estrategias terapéuticas para los ECM se pueden clasificar en:
Evitar la formación del sustrato
Estrategias de tratamiento
Endógeno

Exógeno
restricción
dieta

sustitución
enzimática

inhibición
síntesis

S
E

P

eliminación
sustrato

C

suplementación
farmacológica
sustitución
del producto

Substrato exógeno:
Restricción de los precursores en la dieta.
• Dieta con contenido bajo en precursores.
•	Fórmulas especiales exentas de precursores.
Substrato endógeno
• Inhibidores: alopurinol, NTBC.
• Inhibidores de sustrato en enfermedades lisosomales.
Eliminación del substrato acumulado, potencialmente tóxico.
Procedimientos físicos (tratamiento de emergencia).
• Hemofiltración, diálisis, hemodiálisis.
Procedimientos químicos (tratamiento a largo plazo).
• Substancias medicamentosas: carnitina, benzoato, fenilbutirato, N-carbamilglutamato, betaína, cisteamina.
Sustitución enzimática (enzimas sintéticos)
Enfermedades lisosomales.
PKU (PAH o PAL, que son opciones de futuro).
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Suplementación con coenzimas
Vitaminas (tiamina, B6, B12, folato, biotina), cofactores (tetrahidrobiopterina para la
PKU, coenzima Q10, vitamina E, etc).
Sustitución del producto
Aminoácidos: arginina, serina, citrulina, cistina, tirosina,…
Otros productos (defectos de síntesis de colesterol, neurotransmisores, etc).
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Fenilcetonuria (PKU)

¿Qué es la fenilcetonuria?
La fenilcetonuria (PKU) es un error congénito del metabolismo de la fenilalanina,
causado por la deficiencia de una enzima, la fenilalanina hidroxilasa.
¿Qué es la fenilalanina?
La fenilalanina es un aminoácido, molécula simple que forma parte de las proteínas. Las
proteínas están constituidas por una cadena muy larga de aminoácidos, que se enlazan
como las perlas de un collar, en un orden especial para cada una de ellas, que determina su
forma en el espacio y con ello, su buen funcionamiento. Cuando las proteínas se degradan,
se liberan los aminoácidos y estos pueden utilizarse para formar otras proteínas nuevas de
nuestro organismo o bien para generar otras sustancias y energía.
La fenilalanina tiene su propia vía metabólica, por la cual es capaz de formar un aminoácido muy parecido a ella, la tirosina, gracias a la acción de una enzima, la fenilalanina
hidroxilasa (PAH) y de un coenzima que facilita la reacción, la tetrahidrobiopterina
(BH4).
PKU: deficiencia de PAH
BH4

BH2

tirosina

fenilalanina
PAH

PKU
fenilalanina

BH4

BH2
tirosina

PAH

¿Qué ocurre en la PKU?
Cuando existe un error en el metabolismo de la fenilalanina, ésta no puede convertirse
fácilmente en tirosina porque falla la enzima que interviene en esta reacción, la PAH.
Esto causa una acumulación de la fenilalanina en sangre, orina, tejidos y en el cerebro.
Además de la fenilalanina se acumulan también unos compuestos que se forman a partir
de ella, las fenilcetonas, que se eliminan por la orina y son las que dan el nombre a la enfermedad: fenilcetonuria o PKU (del inglés Phenyl-Keton-Uria).
Otra consecuencia de este defecto es la falta de síntesis de tirosina, aminoácido muy
importante como precursor de neurotransmisores (mensajeros químicos que liberan las
neuronas para comunicarse entre ellas).
¿Por qué se produce una deficiencia de actividad de la PAH?
La deficiencia de actividad PAH se produce debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen PAH que codifica a esta enzima. La PKU es un trastorno genético de
herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en el
gen PAH, aunque no sufran los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al hijo, dependiendo de la severidad de las mismas, el niño mostrará
un defecto de actividad enzimática total o parcial, que dará lugar a una PKU o a una
hiperfenilalaninemia moderada, respectivamente.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con la PKU?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que
se encarga de metabolizar todos los compuestos y ella lo hace correctamente, aunque
sea portadora de una información errónea (capaz de transmitir la PKU). Cuando el bebé
comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se degradarán y liberarán todos los
aminoácidos, que se metabolizarán cada uno siguiendo su propia vía. No obstante, la fenilalanina tendrá interferida su vía de transformación en tirosina, ya que la PAH no
se ha formado bien, y la fenilalanina comenzará a acumularse. La tirosina, en cambio,
no se formará en cantidad suficiente para poder utilizarse en la síntesis de proteínas que
necesita el cuerpo del bebé para crecer y en la síntesis de neurotransmisores. Tendremos
un error metabólico. Se habrá roto el equilibrio que debe existir en el organismo entre
todos sus compuestos para que el metabolismo funcione correctamente. Esto puede tener consecuencias negativas para el niño (un cierto grado de retraso del desarrollo),
que no se detectarían hasta pasados unos meses.
¿Cómo se diagnostica la PKU?
La PKU se diagnostica mediante el análisis de aminoácidos en sangre. En la mayor
parte de países existe un Programa de Detección Precoz que permite detectar los
recién nacidos que la padecen en los primeros días de la vida, con objeto de aplicar un
tratamiento precoz, antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Una
vez detectados, los niños afectos se remiten a un hospital de referencia para realizar
el diagnóstico diferencial con otras enfermedades muy poco frecuentes causantes
de elevación de fenilalanina en sangre (defectos del metabolismo de las pterinas) y
para instaurar el tratamiento. El estudio de las mutaciones del gen PAH confirma el
diagnóstico.
Base del tratamiento de la PKU

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de la PKU?

Reducir la ingesta de proteínas naturales

para la síntesis
correcta de
PROTEÍ
PROTEÍNAS

Habrá que instaurar rápidamente el tratamiento. Este se basa simplemente en evitar
que se acumule en grandes cantidades la fenilalanina, restringiéndola en la alimentación del niño. La dieta de los niños con PKU se basará en la restricción de proteínas
naturales (leche, carne, pescado, huevos y otros alimentos que contienen fenilalanina),
substituyéndolas con una fórmula especial que contiene todos los demás aminoácidos
(excepto la fenilalanina), y que se suplementa con tirosina para evitar su deficiencia. De
esta forma se vuelve a conseguir el equilibrio que se había roto al interrumpir una vía
metabólica y todo el metabolismo vuelve a funcionar correctamente. Tanto la fenilalanina como la tirosina son aminoácidos indispensables para la formación de proteínas que
constituirán el cuerpo del recién nacido, por lo que la restricción de fenilalanina debe ser
la adecuada para cada niño de forma que alcance una concentración en sangre y tejidos
correcta.

vitaminas

Tyr y otros
aminoá
aminoácidos

suplementar

minerales
substancias
antioxidantes

Fórmula especial PKU
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Algunos pacientes con PKU moderada responden con un descenso considerable de la
concentración de fenilalanina a la suplementación con BH4. Esto permite sustituir la
dieta restringida en fenilalanina por la suplementación con dicho coenzima.
La PKU es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. No obstante, si se diagnostica y se trata precozmente y se mantiene un buen
control de la dieta, los niños que la padecen pueden llevar una vida normal en todos los
sentidos con mínimas limitaciones, sólo alimentarias.
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Fenilcetonuria materna

La PKU materna afecta al feto

El síndrome de fenilcetonuria (PKU) materna
Es una embriofetopatía (patología del embrión o del feto) que padecen los hijos de una
madre afecta de PKU mal controlada.

PKU

¿Por qué puede estar mal controlada una madre con PKU?

↑Phe

Las mujeres con PKU pueden estar mal controladas en el embarazo porque no saben que
tienen una PKU, es decir, no se diagnosticaron previamente. Esto puede ocurrir porque al
nacer no se les realizó la detección neonatal de PKU. Por ejemplo, puede ser que al nacer
ellas aún no existiera un Plan de Detección Precoz de la PKU.
En otros casos, puede ser que una adolescente o adulta afecta de PKU no realice correctamente la dieta restringida en fenilalanina.
¿Por qué el mal control de la madre tiene un riesgo para el hijo?
La fenilalanina, al igual que todos los demás nutrientes, pasa a través de la placenta de la
madre al niño, para ir formando su cuerpo. Si la fenilalanina no llega al niño de una forma
equilibrada, sino en concentraciones muy elevadas, puede ser tóxica. Esto ocurre en la
madre PKU mal controlada.
¿El hijo de una madre PKU estará también afecto de PKU?

PKU
Padre no
afectado

Madre PKU

No, el hijo será solo portador de PKU. Únicamente si el padre también fuera portador o
afecto de PKU el hijo podría tener PKU.
Entonces, ¿cuál es el riesgo para un hijo de una madre PKU mal controlada?

portador
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La toxicidad en el bebé se puede manifestar como:
Aborto.
Microcefalia (cabeza pequeña).
Retraso mental.
Bajo peso al nacer.
Malformaciones del corazón.
Alteraciones de la cara.
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¿Cómo podemos prevenir la embriofetopatía del hijo de una madre PKU?
Los efectos teratógenos son mínimos o nulos si se logran niveles de fenilalanina en sangre entre 120 y 360 µmol/L (2-6 mg/dl) durante los tres meses previos a la concepción y
durante toda la gestación.
Por este motivo, el embarazo ha de planearse anticipadamente y comenzar los controles y
la dieta varios meses antes de la fecundación. La anticoncepción se puede retirar cuando
se hayan logrado buenos niveles de fenilalanina durante 3 meses seguidos.
¿Qué medidas dietéticas se han de realizar?

Base del tratamiento de la PKU
Reducir la ingesta de proteínas naturales
Tyr y otros
aminoá
aminoácidos
para la síntesis
correcta de
PROTEÍ
PROTEÍNAS

Ha de realizar la dieta indicada por su médico o dietista ajustando el aporte de fenilalanina a la tolerancia y a las necesidades específicas de cada momento del embarazo.

vitaminas

suplementar

minerales

(A partir de la semana 20-22 de gestación la tolerancia a la fenilalanina aumenta por lo
que puede ser necesario consumir más proteínas naturales)

sustancias
antioxidantes

La dieta ha de contener una cantidad adecuada de energía, proteínas, vitaminas y minerales para que se desarrolle bien el bebé.

Fórmula especial PKU

Es muy importante tomar la fórmula especial exenta de fenilalanina ya que sino el feto
no recibirá los nutrientes necesarios.
Si hay alguna carencia específica de minerales (hierro, calcio…) o vitaminas puede ser
preciso tomar algún preparado que los contengan.
Es importante ganar el peso adecuado durante el embarazo. Perder peso no es bueno
para el niño.
Es recomendable fraccionar la ingesta de proteínas (naturales y la fórmula especial) en
3 comidas y 1 resopón con el fin de mejorar la retención de las proteínas.
¿Qué controles se han de realizar?
Preparación del embarazo:
• Analítica general.
• Control semanal de fenilalanina y tirosina en sangre seca.
• Encuesta dietética para valorar la tolerancia a la fenilalanina.
Embarazo:
• Controles del embarazo habituales.
• Control semanal de fenilalanina y tirosina en sangre seca.
• Control periódico de la ingesta de proteínas, energía y micronutrientes.
• Control de peso mensual.
• Ecografía fetal trimestral y ecografía de alta resolución entre las 18-20 semanas.
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Control del recién nacido:
• Exploración neonatal y determinación de la fenilalanina en la sangre del talón (test
de diagnóstico precoz), igual que los demás recién nacidos.
• Valoración cardiológica antes de los dos primeros meses de vida.
• Seguimiento neurológico y psicológico del niño al año, 4, 8 y 14 años.
• Aunque la madre liberalice la dieta tras el parto puede dar lactancia materna sin
problemas.
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Homocistinuria

¿Qué es una homocistinuria?
La homocistinuria es un trastorno del metabolismo de la homocisteína, que causa la
acumulación en plasma, orina y tejidos de este aminoácido.
¿De dónde procede la homocisteína?

Proteína

La homocisteína es un aminoácido azufrado, no proteinógeno, es decir, que no forma
parte de las proteínas. Procede de la metionina, que es otro aminoácido que forma parte
de las proteínas.

metionina

Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos, que se liberan
al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas
de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada aminoácido se degrada, a su vez,
mediante una serie de reacciones en cadena, formando vías metabólicas, de manera que
cada aminoácido tiene su propia ruta para formarse y para degradarse convirtiéndose
en energía. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la acción de unas proteínas, las
enzimas, que las facilitan.

homocisteína

¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente.
¿Qué ocurre en la homocistinuria?
Metabolismo de la homocisteína
DNA

Metionina

THF

MetilenTHF

SAM
B12

RCH3

MS&MSR

S-AdoHcy

MTHFR

Homocisteína

MTHF

B6

CBS

Cistationina
Glutation

Cisteina

Taurina

La homocistinuria es un error del metabolismo de la homocisteína, que puede ser causado por la deficiencia de diferentes enzimas, siendo la más frecuente la deficiencia de
cistationina β-sintasa (CBS), llamada también homocistinuria clásica. Debido a ello, se
acumulan unos aminoácidos, como la homocisteína y la metionina, mientras que otros
se hallan deficientes, como la cisteína. Este último aminoácido, a su vez, es precursor de
otras sustancias de gran importancia metabólica, como el glutatión, que es un importante antioxidante y que puede estar deficiente en la homocistinuria.
¿Por qué se produce una homocistinuria clásica?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. La homocistinuria clásica se produce debido a la

29

Errores Congénitos del Metabolismo

a Metabolismo intermediario

i Metabolismo de aminoácidos

deficiencia de actividad CBS causada por mutaciones (cambios estables y hereditarios) en
el gen CBS que codifica esta enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen
aunque no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten
una mutación al niño, éste sufrirá una homocistinuria clásica.
Homocistinuria: enfermedad multisitémica

¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una homocistinuria?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche
se degradan y liberan todos los aminoácidos, entre ellos la metionina, precursora de la
homocisteína. La homocisteína no se degrada bien, debido al defecto enzimático de CBS
y comienza a acumularse, transformándose en parte en metionina. La homocisteína
es un aminoácido tóxico a medio-largo plazo, con posibles efectos indeseables sobre el
sistema óseo (osteopenia), sistema ocular (luxación del cristalino, miopía), sistema nervioso (retraso mental, trastornos psiquiátricos, distonía) y sistema vascular (accidentes
vasculares) del niño.

Homocisteína

¿Cómo se diagnostica una homocistinuria clásica?
Se diagnostica en base a la presentación clínica, por análisis de aminoácidos en sangre
y orina, que mostrarán la elevada concentración de homocisteína y metionina y la baja
concentración de cisteína. El estudio enzimático y el análisis mutacional del gen CBS confirman la homocistinuria clásica y permiten el consejo genético.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una homocistinuria?
Tratamiento de la homocistinuria
DNA

Metionina

THF

MetilenTHF

SAM
MS&MSR

B12

MTHFR

MTHF

Folato

RCH3

BHMT

S-AdoHcy

Betaína

Homocisteína
B6

CBS

Cistationina
Glutation

Cisteina

Taurina

Hay que instaurar un tratamiento específico. Este se basa simplemente en evitar la acumulación de homocisteína, de diversas formas:
a) Vitamina B6, que es el cofactor de la CBS, es decir, una sustancia indispensable para su
buen funcionamiento. Algunos pacientes responden a este tratamiento y no requieren
ningún otro.
b) Añadir vitamina B12 y folato a la vitamina B6 para asegurar que la transformación
de homocisteína en metionina (menos tóxica que la homocisteína) sea posible.
c) Añadir betaína, para asegurar dicha transformación por otra vía.
d) Eliminar de la dieta la metionina. Esto se logrará restringiendo las proteínas naturales de la dieta ya que todas ellas la contienen.
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No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
constituirán el cuerpo del niño, por lo que se aportan mediante una fórmula especial
que contiene todos los demás aminoácidos a excepción de la metionina.
La homocistinuria es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves
consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento tempranos de la enfermedad
pueden mejorar mucho su pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
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Homocistinuria con aciduria metilmalónica (CBLC)
¿Qué es una homocistinuria con aciduria metilmalónica?
Es un error congénito del metabolismo de la vitamina B12 o cobalamina, que causa la
acumulación en plasma, orina y tejidos de homocisteína y ácido metilmalónico.
¿Qué es el metabolismo?
El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo gracias a las cuales se generan todos los compuestos que van a formar los órganos
y tejidos, y también la energía necesaria para que podamos vivir, movernos, crecer, e incluso pensar, es decir, para que funcione todo nuestro cuerpo. Todas estas reacciones se
realizan en cadena, formando vías metabólicas, de manera que cada compuesto tiene su
propia vía para formarse y para degradarse. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la
acción de unas proteínas, las enzimas, que las facilitan.
¿Qué es la vitamina B12 o cobalamina?

Cbl (Dieta)
I-G

FI r
IFr FI+Cbl

TC
II -

Cb
l

Homocisteína

MeCbl

Met

TCII-Cbl
r

Cbl F

MeTHF
THF

Metionina & Metioninasintasa
sintasa
reductasa
r
r

Cbl C

Cbl G

Cbl E

Cbl 3+
Cbl 2+
r
Cbl 1+

r

AdoCbl

Ac. metilmalónico

Cbl A
Cbl B
Succinil -CoA

Mutasa

¿De dónde proceden la homocisteína y el ácido metilmalónico?

Proteína

Ambas sustancias proceden de las proteínas de la dieta y de las que forman nuestro
cuerpo. Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos que se
liberan al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otros
aminoácidos, otras proteínas nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía.
La homocisteína procede de otro aminoácido, la metionina, que se halla en todas las
proteínas.

metionina

homocisteína

Aciduria metilmalónica
Isoleucina
Valina
Treonina
Metionina
Colesterol
Ac. Grasos
de cadena
impar
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Es una sustancia que no podemos sintetizar y debemos ingerir con la dieta (carnes y productos lácteos). Una vez ingerida, se absorbe en el intestino, es transportada a las células
de nuestro cuerpo y transformada en dos sustancias, la adenosilcobalamina (AdoCbl)
y la metilcobalamina (MeCbl), que actúan facilitando dos reacciones del metabolismo
de las proteínas. Cuando está interferida la síntesis de estas dos formas de cobalamina,
dichas reacciones no se producen eficazmente y se acumulan unos productos potencialmente tóxicos, la homocisteína y el ácido metilmalónico, con consecuencias indeseables
para nuestro organismo.

El ácido metilmalónico procede también del metabolismo de varios aminoácidos
(treonina, isoleucina, valina, metionina), del colesterol y otros compuestos.

vit. B12
Ac. metilmalónico
amonio

Energía

lactato
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¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente.
¿Por qué se produce una homocistinuria con aciduria metilmalónica?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada una
de las reacciones del metabolismo. El defecto de síntesis de Me-Cbl y Ado-Cbl se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen MMACHC que codifica la
proteína responsable de este defecto. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen
aunque no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una
mutación al niño, éste sufrirá una aciduria metilmalónica con homocistinuria.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una homocistinuria con
aciduria metilmalónica?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se
degradan y liberan todos los aminoácidos entre ellos los precursores de la homocisteína
y del ácido metilmalónico. Como falla el metabolismo de la vitamina B12 y no se forman
las cobalaminas (Me-Cbl y Ado-Cbl) que colaboran en metabolizarlos, ambas sustancias
comienzan a acumularse. El ácido metilmalónico es tóxico, causando un rechazo del alimento, vómitos, letargia e incluso coma. Se acumulan también secundariamente el amonio y el lactato, también tóxicos.
La homocisteína, en cambio, es un aminoácido tóxico a más largo plazo, con posibles
efectos indeseables especialmente sobre el sistema vascular del niño.
¿Cómo se diagnostica una aciduria metilmalónica con homocistinuria?
Mediante el análisis de aminoácidos en sangre y orina, en donde se detectará un aumento
de la homocisteína, y de ácidos orgánicos en orina, donde se observará una excreción
elevada de ácido metilmalónico. El estudio mutacional del gen MMACHC confirmará la
enfermedad.
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¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una homocistinuria con
aciduria metilmalónica?
Hay que instaurar un tratamiento específico. Este se basa en evitar la acumulación de
ácido metilmalónico y homocisteína, de diversas formas:
a) Vitamina B12, en forma de hidroxicobalamina, que podrá transformarse en los cofactores de las dos reacciones que fallan en esta enfermedad.
b) Carnitina, que ayudará a eliminar los derivados tóxicos.
c) Folato, para asegurar que la transformación de homocisteína en metionina sea posible.
d) Betaína, para lograr dicha transformación por otra vía alternativa.
e) Eliminar de la dieta los aminoácidos precursores (treonina, valina, isoleucina y
metionina). Esto se logrará restringiendo las proteínas naturales de la dieta ya que
todas ellas los contienen.
No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
constituirán el cuerpo del niño, por lo que se aportan mediante una fórmula especial que
contiene todos los demás aminoácidos.
La homocistinuria con aciduria metilmalónica es una enfermedad hereditaria que,
no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento tempranos de la enfermedad pueden mejorar mucho su pronóstico y la calidad de
vida de los pacientes.
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Deficiencia de metilen-tetrahidrofolato reductasa
(MTHFR)
Metabolismo del folato y homocisteína
DNA

Metionina

THF

SAM
B12

MetilenTHF

RCH 3

MS&MSR

S-AdoHcy

MTHFR

Homocisteína

MTHF

¿Qué es la metilen-tetrahidrofolato reductasa (MTHFR)?
Es una enzima muy importante del metabolismo del folato, que cataliza el paso de metilentetrahidrofolato a metiltetrahidrofolato (MTHF). Cuando su actividad está alterada,
repercute tanto en el metabolismo de la homocisteína como en el metabolismo de los
neurotransmisores y otras muchas reacciones metabólicas.
¿De dónde procede la homocisteína?

Proteína

metionina

homocisteína

La homocisteína es un aminoácido azufrado (que contiene azufre), no proteinógeno, es
decir, que no forma parte de las proteínas. Procede de la metionina, que es otro aminoácido que forma parte de las proteínas.
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos que se liberan
al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas
nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada aminoácido se degrada,
a su vez, mediante una serie de reacciones en cadena, formando vías metabólicas, de
manera que cada aminoácido tiene su propia ruta para formarse y para degradarse. Todas
estas reacciones se realizan, gracias a la acción de unas proteínas, las enzimas, que las
facilitan. La MTHFR es, pues, una enzima del metabolismo del folato.
¿De dónde procede el folato?
El folato forma parte del grupo de las vitaminas B y se encuentra en los alimentos que
constituyen nuestra dieta.

FOLATO

Podemos encontrar folato en los cereales, los vegetales de hoja verde (espinacas, brócoli,
lechuga), los espárragos, frutas (plátano, melón, limón, naranja), legumbres… A partir del
folato que ingerimos se producen muchas formas de folato, que participan en multitud de
pasos metabólicos en el organismo humano.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente.
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¿Por qué decimos que la deficiencia de MTHFR es un error congénito de metabolismo?
Decimos que este error es congénito, porque nacemos con él, ya que es hereditario. Cada
una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman
nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada una de
las reacciones del metabolismo. Si heredamos una información errónea o parcialmente
alterada, aquella reacción concreta funcionará mal y se puede llegar a producir un error
congénito del metabolismo.
¿Por qué se produce una deficiencia de MTHFR?
La deficiencia de MTHFR se produce debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios)
en el gen MTHFR que codifica esta proteína enzimática. Como consecuencia de las mutaciones se altera la estructura de la proteína y, con ello, su función. El defecto de actividad
de esta enzima causa un acúmulo de homocisteína en plasma (hiperhomocisteinemia),
orina (homocistinuria) y tejidos.
La hiperhomocisteinemia es tóxica, pudiendo ocasionar complicaciones cardiovasculares
(infartos, tromboembolismos), entre otras.
Neurotransmisores

Por otro lado, el defecto del producto de la reacción, el MTHF, da lugar a alteraciones en el
metabolismo de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que liberan las neuronas y que son necesarios para comunicarse entre ellas.
¿Cómo se diagnostica la deficiencia de MTHFR?
Una vez que se observan valores de homocisteína elevados en el plasma, hay que hacer el
diagnóstico diferencial con otros tipos de homocistinuria más frecuentes.
Para diagnosticar una deficiencia de MTHFR hay que realizar el estudio de la actividad de
esta enzima en cultivos celulares obtenidos mediante una biopsia de piel, confirmando el
diagnóstico mediante el estudio de mutaciones del gen MTHFR.
¿Cómo se presenta clínicamente la deficiencia de MTHFR?
Hay una gran variabilidad en la clínica que presentan estos pacientes, así como en la edad
de inicio de los síntomas. En los casos más graves la actividad de la MTHFR puede estar
reducida hasta el 20% de la actividad normal o incluso ser indetectable.
Los síntomas más frecuentes son retraso psicomotor, alteraciones del comportamiento
incluso problemas psiquiátricos. También presentan problemas motores del tipo de alteración en la marcha, debilidad e hipotonía. Es frecuente que estos pacientes presenten
además epilepsia.
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Debido al acúmulo de homocisteína, estos pacientes pueden presentar problemas vasculares del tipo de tromboembolismo e infarto.
Tratamiento de la deficiencia de MTHFR
DNA

Hay que instaurar un tratamiento específico. Este se basa en:

Metionina

THF

SAM
MetilenTHF

MS&MSR

RCH 3

BHMT

Betaína
Folato
MTHFR

MTHF

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de la deficiencia de MTHFR?

S-AdoHcy

Homocisteína

1) la suplementación con folato, incluyendo ácido fólico y/o folínico y
2) betaína, necesaria para inducir la actividad de la enzima betaína: homocisteína metiltransferasa (BHMT), que es una forma alternativa de convertir homocisteína en metionina. Disminuyendo la concentración de homocisteína el riesgo cardiovascular es
menor.
Se aplicarán tratamientos para el control de las crisis epilépticas así como fisioterapia y
terapias ocupacionales, que pueden ser de gran ayuda.
La deficiencia de MTHFR es una enfermedad hereditaria, que, no tratada, puede implicar graves consecuencias. No obstante, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado
mejoran mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
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Tirosinemia

¿Qué es una Tirosinemia tipo 1?
La tirosinemia tipo 1 es un error congénito del metabolismo de la tirosina, que causa la
acumulación en plasma, orina y tejidos de este aminoácido y también de unos productos
potencialmente tóxicos, especialmente la succinilacetona.
¿Qué es la tirosina?
La tirosina es un aminoácido que forma parte de las proteínas (largas cadenas de aminoácidos). Se sintetiza a partir de la fenilalanina y también se forma directamente por
degradación de las proteínas de la dieta. En condiciones normales la tirosina se metaboliza
mediante una serie de reacciones enzimáticas transformándose finalmente en energía en
el ciclo de Krebs.
fenilalanina

¿Qué ocurre en la tirosinemia?

tirosina

p-OH-fenilpiruvato
homogentisato
maleilacetoacetato
succinilacetoacetato
fumarilacetoacetato

FAH

succinilacetona

metionina

SAM

C.Krebs
d-aminolevulinato

La tirosinemia tipo 1 está causada por la deficiencia de una enzima, la fumaril acetoacetato hidrolasa (FAH). Debido a ello, se acumulan unos aminoácidos, como la tirosina y
la metionina, y unas sustancias tóxicas, como la succinilacetona y el succinilacetoacetato, que a su vez inhiben el metabolismo de las porfirinas.
¿Por qué se produce una deficiencia de FAH?

porfobilinógeno

La deficiencia de FAH se produce debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en
el gen que codifica esta proteína enzimática, el gen FAH. La tirosinemia se transmite de
forma autosómica recesiva.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una tirosinemia?

Tirosina
Succinilacetona y otros compuestos tóxicos
FAH

El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el niño comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se
degradan y liberan todos los aminoácidos. La tirosina no se degrada bien, debido al defecto
enzimático y las sustancias tóxicas que hemos citado comienzan a acumularse. El hígado y el riñón del niño se intoxican poco a poco con estos productos tóxicos, y llega
un momento en que el niño comienza a manifestar la enfermedad.
¿Cómo se manifiesta la tirosinemia tipo 1?

Raquitismo

Formas crónicas
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Puede presentarse de forma muy temprana y aguda, con un rápido deterioro de las
funciones hepáticas y renales, o bien de forma crónica, con disfunción renal que puede
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causar un raquitismo y también cirrosis. Las formas crónicas pueden presentar también
afectación del sistema nervioso periférico.
¿Cómo se diagnostica una tirosinemia tipo 1?
Se diagnostica en base a la sospecha clínica, por análisis de aminoácidos en plasma y orina
y ácidos orgánicos en orina. En el perfil de aminoácidos en plasma destacan las elevaciones de tirosina y metionina y en orina la elevada excreción del ácido δ-amino-levulínico.
En el perfil de ácidos orgánicos destaca la succinilacetona, que es el compuesto clave para
el diagnóstico de esta enfermedad. Otros parámetros bioquímicos menos específicos alterados son la α-fetoproteína, las aminotransferasas y los factores de la coagulación. Estos
hallazgos deben confirmarse mediante la demostración del defecto de actividad enzimática de FAH y/o de mutaciones en el gen FAH que codifica esta enzima.
fenilalanina
NTBC

tirosina

p-OH-fenilpiruvato

Dieta hipoproteica+
Fórmula especial sin
Fenilalanina y tirosina

homogentisato
maleilacetoacetato
succinilacetoacetato
fumarilacetoacetato

FAH

succinilacetona

Hay que diagnosticar lo más rápidamente posible e instaurar un tratamiento específico.
Este se basa simplemente en evitar la acumulación de los productos tóxicos, de diversas formas.

metionina

a) Por una parte se eliminan de la dieta los precursores, evitando así su futura
acumulación. Esto se logrará, en primer lugar, restringiendo las proteínas naturales
de la dieta ya que todas ellas contienen los aminoácidos precursores.

SAM

C.Krebs
d-aminolevulinato

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una tirosinemia?

porfobilinógeno

No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
constituirán el cuerpo del recién nacido, por lo que se aportan mediante una fórmula
especial que no contiene tirosina ni fenilalanina.
b) Además, se puede evitar la formación de productos tóxicos mediante un fármaco, el NTBC, que inhibe la ruta metabólica en un paso previo a la formación de los
mismos. Esto preservará el hígado y riñón del niño de la acción tóxica de estos
compuestos, permitiendo su función correcta.
La tirosinemia tipo 1 es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar
graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostica y se trata rápida y adecuadamente
lograremos que nuestros niños puedan disfrutar de una buena calidad de vida.
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Enfermedad de la orina con olor a Jarabe de Arce (MSUD)

¿Qué es la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o leucinosis?
Es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina, que causa la acumulación en plasma, orina y tejidos de unos productos
neurotóxicos, los aminoácidos y cetoácidos ramificados.
¿Qué son los aminoácidos ramificados?
Son compuestos con cadenas laterales (ramificados) que forman parte de las proteínas
(largas cadenas de aminoácidos, entre ellos: leucina, isoleucina y valina). Los aminoácidos
libres pueden utilizarse para formar otras proteínas nuevas de nuestro organismo o bien
para generar energía. Cada aminoácido se degrada mediante una serie de reacciones en
cadena, formando vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia ruta
para formarse y para degradarse. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la acción de
unas proteínas, las enzimas, que las facilitan.
¿Qué ocurre en la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce?

Leucinosis
leucina

isoleucina

α-cetoisocaproico

α-cetometilvalérico

DCR

valina
α-cetoisovalérico

DCR

acetil-CoA

propionilpropionil-CoA

ciclo de Krebs

Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que
los posteriores no se sintetizan correctamente. La enfermedad de orina con olor a jarabe
de arce es un defecto del metabolismo de los aminoácidos ramificados, que causa
la acumulación de éstos (leucina, isoleucina y valina) y también la de los cetoácidos
ramificados, que huelen a jarabe de arce (dando nombre a la enfermedad). Estos
tres aminoácidos se degradan por rutas diferentes, pero comparten una misma reacción
catalizada por un complejo enzimático, la deshidrogenasa de los cetoácidos ramificados (DCR), que es la que se halla deficiente, causando esta enfermedad. La leucina y su
cetoácido son los compuestos que se acumulan más en esta enfermedad y también los
más tóxicos. Por ello esta enfermedad se denomina también leucinosis.
¿Por qué se produce una leucinosis?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos. La deficiencia de actividad DCR se produce debido a mutaciones
(cambios estables y hereditarios) en los genes que codifican las proteínas que forman este
complejo enzimático. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica
recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en uno de estos genes aunque
no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al niño, éste sufrirá una leucinosis.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una leucinosis?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche
se degradan y liberan todos los aminoácidos. No obstante, los aminoácidos y cetoácidos
ramificados no se degradan bien, debido al defecto enzimático y comienzan a acumularse. El niño se intoxica con estos productos neurotóxicos, presenta un rechazo del
alimento, vómitos, letargia e incluso coma.
¿Existen diferentes formas clínicas de leucinosis?
Se han descrito 4 formas clínicas, aunque la más frecuente es la clásica, de presentación
neonatal grave. La forma intermedia cursa con menor gravedad y la forma intermitente se presenta con episodios de descompensación metabólica y períodos de normalidad
entre ellos. Se ha descrito una forma sensible a la tiamina, poco frecuente, similar a la
intermedia y tratable con esta vitamina.
¿Cómo se diagnostica una leucinosis?
Se diagnostica mediante el estudio de aminoácidos y ácidos orgánicos, que demuestran
la acumulación de los aminoácidos y cetoácidos ramificados. Los estudios enzimático y
genético permiten el consejo genético y el diagnóstico prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una leucinosis?

Tratamiento de la leucinosis
��Dieta baja en proteínas naturales

leucina

isoleucina

α-cetoisocaproico

α-cetometilvalérico

DCR

Fórmula –Leu, Ile,Val
+ Ile, Val, Duocal

valina
α-cetoisovalérico

DCR

acetil-CoA

propionilpropionil-CoA

Hay que actuar lo más rápidamente posible e instaurar un tratamiento. Este se basa en
evitar la intoxicación por los productos tóxicos acumulados, eliminándolos de la
dieta y evitando así su futura acumulación. Esto se logrará, en primer lugar, restringiendo las proteínas naturales de la dieta ya que todas ellas contienen los aminoácidos
precursores.
No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
permitirán crecer al recién nacido, por lo que se aportan mediante una fórmula especial
que no contiene leucina, isoleucina ni valina. Es importante evitar un defecto de isoleucina y valina que impediría la síntesis proteica y favorecería la degradación de las proteínas corporales y, con ello, la acumulación de compuestos tóxicos. El aporte energético
debe ser también importante con el mismo objeto.

ciclo de Krebs

La leucinosis es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoces mejoran mucho el pronóstico y la calidad de vida de los niños afectos.
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Ciclo de la urea

¿Qué es un defecto del ciclo de la urea?
Un defecto del ciclo de la urea es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos.
¿Qué es el ciclo de la urea?

MITOCONDRIA

CICLO DE LA UREA

AMINOÁCIDOS

Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos que, al degradarse, liberan amonio, un compuesto muy tóxico para el cerebro. Nuestro organismo lo
elimina convirtiéndolo en urea, mediante una serie de reacciones enzimáticas cíclicas, el
ciclo de la urea, que convierten el amonio tóxico en urea, que no es tóxica y se elimina
fácilmente por la orina. Además, este ciclo sirve para sintetizar un aminoácido que forma
parte de todas las proteínas, la arginina.
¿Cuándo se produce un defecto del ciclo de la urea?

AMONIO
CPS
CARBAMIL-FOSFATO

OTC
CITRULINA

AS

ORNITINA
ASA

AL
ARGINASA

UREA
CITOPLASMA

ARGININA

Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente. En nuestro caso, cualquiera de las reacciones
del ciclo de la urea puede fallar, causando una acumulación de amonio en sangre y en
el cerebro, que se conoce como hiperamonemia. Además del amonio se acumulan otros
compuestos anteriores al defecto que pueden también ser tóxicos y no se sintetizan los
posteriores: la arginina, que se convierte así en un aminoácido esencial para la síntesis
de proteínas.
¿Por qué se produce un defecto del ciclo de la urea?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. Los defectos del ciclo de la urea se producen debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en los genes que codifican las enzimas
implicadas en este ciclo. A excepción de uno de estos defectos, la deficiencia de ornitina
transcarbamilasa (OTC), que se hereda de forma ligada al cromosoma X (herencia materna), los otros son trastornos genéticos de herencia autosómica recesiva, es decir, los
padres son portadores de mutaciones en estos genes aunque no sufren los efectos de la
deficiencia enzimática.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con un defecto del ciclo de la
urea?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y elimina el amonio bien, aunque sea portadora
de una información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la
leche se degradarán y liberarán todos los aminoácidos, que a su vez liberarán amonio. El
amonio tiene bloqueada su vía de transformación en urea, o sea el ciclo de la urea,
y comenzará a acumularse. La arginina no se formará en cantidad suficiente para poder
utilizarse en la síntesis de proteínas que necesita el cuerpo del bebé para crecer. El niño se
intoxica con el amonio, presenta un rechazo del alimento, vómitos, hipotonía, letargia
e incluso coma.
Existen, no obstante, formas de presentación tardía, que pueden manifestarse en la
infancia, adolescencia o edad adulta. Pueden presentarse como intoxicaciones agudas
graves semejantes a las del período neonatal o como formas crónicas, con síntomas
neurológicos (retraso mental, ataxia, irritabilidad, agresividad, confusión, alucinaciones),
digestivos (anorexia, intolerancia a proteínas) y hepáticos.
¿Cómo se diagnostica un defecto del ciclo de la urea?
En base a la sospecha clínica, la determinación de amonio, aminoácidos y ácido orótico
permiten el diagnóstico. La confirmación se realiza mediante el estudio enzimático y genético, que permiten el consejo genético y el diagnóstico prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de un defecto del ciclo de
la urea?

Base del tratamiento de los ↓CU
Reducir la ingesta de proteínas naturales
aminoá
aminoácidos
esenciales +
Arginina
para la síntesis
correcta de
PROTEÍ
PROTEÍNAS

Hay que actuar lo más rápidamente posible e instaurar un tratamiento. Este se basa en
evitar la intoxicación por hiperamonemia, eliminando el amonio acumulado y evitar su
futura acumulación, restringiendo las proteínas naturales de la dieta.

vitaminas

suplementar

minerales
substancias
antioxidantes

No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
requiere el niño para crecer, por lo que se tienen que aportar mediante una fórmula
especial que contiene sólo aminoácidos esenciales (que nuestro cuerpo no sabe formar)
o mediante proteínas de alto valor biológico (leche o derivados lácteos, carne, pescado o
huevo) en una cantidad muy controlada. Se añade también arginina al tratamiento, ya
que se ha convertido en un aminoácido esencial en estos niños.

Fórmula especial CU

Para evitar la acumulación crónica de amonio se pueden usar compuestos quelantes como
el benzoato y el fenilbutirato.
Los defectos del ciclo de la urea son enfermedades hereditarias que, no tratadas, pueden
conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoces pueden mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
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Deficiencia de serina

¿Qué es una deficiencia de serina?
La deficiencia de serina comprende un grupo de errores congénitos del metabolismo
que afectan a la síntesis de este aminoácido, causando un defecto del mismo que
afecta especialmente al sistema nervioso.
¿Qué es la serina?
La serina es un aminoácido que forma parte de las proteínas (cadenas de aminoácidos),
pero no es esencial en la dieta humana, ya que podemos sintetizarlo a partir de otros
compuestos.
¿Cómo se sintetiza la serina?

Metabolismo de la serina
piruvato

3-P-glicerato

glucosa

3-P-hidroxipiruvato
3-P-serina

D-serina

fosfolípidos

L-serina
Piruvato +
amonio

fosfoglicèridos

THF

5,10-MTHFolato

La serina se sintetiza a partir del 3-fosfopiruvato mediante tres reacciones enzimáticas. La
serina puede convertirse en el aminoácido glicina, mediante una importante reacción reversible en la que interviene el metabolismo de los folatos. La serina es precursora de otros
aminoácidos (cistationina, cistina) y otros compuestos importantes (glutation, purinas y
pirimidinas). Es indispensable en la formación de fosfolípidos y fosfoglicéridos, compuestos de gran importancia metabólica, especialmente para el cerebro.

glicina

Receptor N-metil-D-aspartato (NMDA)
Zn2+

Glutamato
Canal
calcio

Poliamina

Glicina

D-serina

+

+

La L-serina, forma común de este aminoácido, puede transformarse en D-serina, que, al
igual que la glicina, es un neuromodulador del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA),
receptor del neurotransmisor glutamato, que está implicado en el desarrollo del sistema
nervioso, plasticidad cerebral y neurodegeneración. La D-serina está presente especialmente en el período perinatal en el cerebro.
¿Qué significa un error metabólico?

-

Mg2+

PCP

Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la debida eficacia y
esto puede causar la deficiencia de algún compuesto que no se ha formado convenientemente y que es esencial para nuestro organismo, como la serina. Estas alteraciones tienen
consecuencias patológicas.

-

Defecto de síntesis de serina
Fosfohidroxipiruvato
aminotransferasa
3-P-glicerat

P-OH-piruvat

3-fosfoglicerato
deshidrogenasa
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P-serina

Serina

Fosfoserina
fosfatasa

¿Qué ocurre en la deficiencia de serina?
La deficiencia de serina puede producirse por defecto de una de las tres enzimas que intervienen en su síntesis, especialmente de la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa (PHGDH),
que es el defecto más grave y el que se describe en más pacientes.
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¿Por qué se produce una deficiencia de PHGDH?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos del metabolismo. La deficiencia de actividad PHGDH se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen PHGDH que codifica esta
enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es
decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos
de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación al niño, éste sufrirá
un defecto de actividad enzimática hereditario.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una deficiencia de serina?
El hecho de que tanto la L-serina, como la D-serina, la glicina y el metabolismo del folato sean muy importantes en el desarrollo y buen funcionamiento del sistema nervioso
central hace que los niños con una deficiencia de serina puedan manifestar síntomas
neurológicos ya antes del nacimiento, tales como la microcefalia congénita. El retraso en
el desarrollo psicomotor se puede manifestar ya en los primeros meses de vida, seguido
de crisis convulsivas refractarias, cataratas, tetraparesia espástica y nistagmus en algunos
pacientes.
¿Cómo se diagnostica la deficiencia de serina?
El diagnóstico se basa en el análisis de aminoácidos en plasma y líquido cefalorraquídeo
del paciente para detectar una deficiencia de serina, y en algunos casos de glicina. El
estudio enzimático permite el diagnóstico diferencial entre los tres defectos de síntesis.
El estudio genético confirma el defecto y permite el consejo genético y el diagnóstico
prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una deficiencia de serina?
Hay que tratar al paciente lo más precozmente posible, incluso prenatalmente en las
familias con un caso afecto previo. El tratamiento de los defectos de síntesis de serina se
basa en la administración de L-serina, que corrige el defecto no solo de este aminoácido,
sino también de glicina y folato. En pacientes que mostraban baja concentración plasmática de glicina, se ha optado por la suplementación con ambos aminoácidos, serina y glicina.
La suplementación con serina es muy efectiva en el tratamiento de las crisis epilépticas.
La deficiencia de serina es una enfermedad que, no tratada, pueden conllevar graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostica y trata lo antes posible estas consecuencias se
pueden evitar o minimizar, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes.
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Hiperglicinemia no cetósica (NKH)

¿Qué es una hiperglicinemia no cetósica?
La hiperglicinemia no cetósica es un error congénito del metabolismo de la glicina que
causa una acumulación de este aminoácido en sangre, orina y cerebro. Se conoce también
como encefalopatía hiperglicinémica, debido al grave trastorno que causa la acumulación de glicina en el cerebro (encéfalo).
¿Qué es la glicina?
La glicina es el aminoácido más sencillo y abundante que forma parte de las proteínas
(cadenas de aminoácidos). No es esencial en la dieta humana, ya que podemos formarla a
partir de otros compuestos, especialmente de otro aminoácido, la serina.
Metabolismo de la serinaserina-glicina
Fosfolípidos

Esfingomielinas

Proteínas
Piruvato
C.Krebs

Creatina

Cerebrósidos

SERINA

GCS

Cistationina
Cisteína

CO2

Porfirinas
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+
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NH3
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¿Cómo se metaboliza la glicina?
La glicina se forma a partir de la serina mediante una importante reacción reversible.

Proteínas

Purinas y
Pirimidinas
Ác. nucleicos

La glicina se degrada mediante un complejo enzimático mitocondrial localizado en cerebro, riñón, hígado y placenta, que está formado por 4 proteínas (P, H,
T y L): el sistema de degradación de la glicina (GCS). En estas reacciones se producen grupos metilo (C1) que se pueden ceder a otros compuestos, por lo que esta
reacción tiene mucha importancia metabólica.
¿Qué funciones tiene la glicina?
Además de ser precursora de múltiples compuestos, la glicina es un neurotransmisor
cerebral.

Receptor N-metilmetil-D-aspartato (NMDA)
Zn2+

Glutamato
Canal
calcio

Poliamina

+

Glicina

+

Mg2+

PCP
Neurotransmisor
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¿Qué es un neurotransmisor?
Los neurotransmisores son mensajeros químicos que liberan las neuronas para comunicarse
entre ellas. Algunos neurotransmisores provocan el inicio de la actividad de las neuronas que
los “reciben” (neurotransmisores excitatorios), mientras que otros inhiben esa actividad
(neurotransmisores inhibitorios).
La glicina tiene una doble función: por una parte es un neurotransmisor inhibidor, actuando sobre unos receptores específicos del tronco cerebral y la médula. Por
otra parte es un neurotransmisor excitotóxico, que actúa modulando el receptor de
N-metil-D-aspartato (NMDA) en la corteza cerebral. Este receptor de NMDA interviene
activamente en el desarrollo del sistema nervioso, plasticidad cerebral y también en procesos degenerativos.
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¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la debida eficacia
y esto puede causar la acumulación de algún compuesto que es tóxico para nuestro organismo, como la glicina, que es neurotóxica. Estas alteraciones tienen consecuencias
patológicas.
¿Qué ocurre en la hiperglicinemia no cetósica?
La hiperglicinemia no cetósica puede producirse por defecto de una de las cuatro enzimas
que intervienen en su degradación formando el complejo GCS.
¿Por qué se produce una deficiencia de actividad GCS?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada uno
de estos procesos del metabolismo.
La deficiencia de GCS se produce debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios)
en uno de los 4 genes que codifican las enzimas que forman el complejo. Se hereda de
forma autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en uno de
estos genes, aunque no sufren los efectos de la deficiencia. Si ambos padres transmiten
una mutación al hijo, éste sufrirá una hiperglicinemia no cetósica.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una hiperglicinemia no
cetósica?
Las primeras manifestaciones pueden ocurrir al nacimiento o en las primeras semanas de
vida, aunque el daño neurológico puede haberse iniciado ya intraútero. Las consecuencias
del efecto inhibidor de la glicina son hipotonía, crisis de apnea, episodios de hipo, aumento
de los reflejos osteotendinosos. Como consecuencia de su papel excitotóxico aparecen
convulsiones, retraso mental y alteraciones del desarrollo cerebral. En general el curso de
la enfermedad es rápido, aunque existen excepciones.
¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas en la hiperglicinemia no cetósica?
Hay que diagnosticar y tratar al paciente lo más precozmente posible. El diagnóstico se
basa en el análisis de aminoácidos en plasma y líquido cefalorraquídeo del paciente para
cuantificar el aumento de glicina y valorar la relación entre las concentraciones de este
aminoácido en el líquido cefalorraquídeo y plasma.
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El tratamiento de la hiperglicinemia no cetósica se basa:
a) en la restricción proteica,
b) eliminación de glicina mediante el uso de benzoato sódico oral,
c) vitaminas (ácido fólico y piridoxina para estimular al complejo GPS) y
d) dextrometorfan, para limitar la excitotoxicidad.
La hiperglicinemia no cetósica es una enfermedad que conlleva graves consecuencias.
El diagnóstico precoz y tratamiento sintomático pueden mejorar el confort de estos pacientes.
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Cistinosis
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¿Qué es una cistinosis?
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metabolismo:
glutation, taurina

cys-cys

La cistinosis es un error congénito del metabolismo de la cistina, debido a un defecto
de transporte de este aminoácido que causa su acumulación en forma de cristales dentro
del lisosoma celular.

Defecto del transportador
de cistina: cistinosina

La cistina es un compuesto azufrado, que resulta de la unión de dos cisteínas. La cisteína
es un aminoácido proteinógeno, es decir, que forma parte de las proteínas. Cuando éstas
se degradan por acción de las proteasas dentro de un orgánulo celular, el lisosoma, la
cisteína se libera y se forma cistina, que debe salir del lisosoma mediante un transportador
específico, la cistinosina (CTNS).
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo, algún proceso del mismo no se produce con la
debida eficacia y pueden acumularse compuestos, que causarán diversas lesiones dependiendo de sus características (insolubilidad, formación de cristales).
¿Qué ocurre en la cistinosis?
La cistinosis es un error del metabolismo de la cistina, causado por la deficiencia de cistinosina, el transportador de cistina a través de la membrana del lisosoma celular. Cuando
este transportador no funciona correctamente, la cistina se acumula y como es muy insoluble tiende a formar cristales, que destruyen la célula.
¿Por qué se produce una cistinosis?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos del metabolismo. La cistinosis se produce debido a mutaciones
(cambios estables y hereditarios) en el gen CTNS que codifica este transportador. Esta
deficiencia es de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de
mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la deficiencia del transportador.
Si ambos padres transmiten la mutación a niño, éste sufrirá una cistinosis.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una cistinosis?
El bebé nace sin problemas, pero al comenzar a alimentarse, las proteínas de la leche se
degradan en el lisosoma y liberan todos los aminoácidos, entre ellos la cisteína que se
transforma en cistina. Los aminoácidos salen del lisosoma con sus transportadores específicos y se dirigen a la síntesis de nuevas proteínas, otros compuestos importantes o se
degradan. La cistina no puede ser transportada debido a la deficiencia de cistinosina y
comienza a acumularse dentro del lisosoma celular, formando cristales que impiden el
buen funcionamiento de la célula.
¿Qué consecuencias tiene la cistinosis?
cys-cys

La cistinosis es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta diversos órganos, en
especial el riñón, los ojos, el músculo, el páncreas y el cerebro. La acumulación de cristales
de cistina en el riñón causa una tubulopatía (lesión de los túbulos renales) con fallo de
medro y raquitismo. Además, los cristales de cistina se acumulan en la córnea causando
sensibilidad a la luz. Puede presentarse en la edad infantil o juvenil con grave afectación
renal (cistinosis nefropática), pero también hay formas benignas del adulto, en las que
el riñón no está afectado.

CTNS

¿Cómo se diagnostica la cistinosis?
Por medio del análisis bioquímico de la acumulación de cistina dentro de los leucocitos.
El estudio mutacional del gen CTNS confirma el diagnóstico y permite el consejo genético
y el diagnóstico prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una cistinosis?

Tratamiento

Cistinosis

Cisteamina
(MEA)

cys-cys

cys-MEA +
cys

Defecto del transportador
de cistina

cisteína-cisteamina
cisteína

Hay que instaurar un tratamiento específico. Éste se basa simplemente en evitar la acumulación de cistina administrando otro compuesto sulfurado, la cisteamina.
La cisteamina se une a la cisteína por un puente disulfuro y la va desplazando del lisosoma mediante los transportadores de cisteína y de lisina, respectivamente, evitando así la
acumulación de cistina en los principales órganos afectados, principalmente el riñón. Las
gotas de cisteamina aplicadas a los ojos evitan la formación de cristales corneales.
La cistinosis es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoz de la cistinosis con cisteamina
mejora el pronóstico y la calidad de vida de los niños afectos.
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Lisinuria con intolerancia a proteínas (LIP)

¿Qué es la lisinuria con intolerancia a proteínas (LIP)?
La LIP es un error congénito del transporte de aminoácidos dibásicos (AA+) debido a
un defecto del transportador intestinal y renal de los mismos. Causa una absorción intestinal deficiente y un aumento de la eliminación renal de dichos aminoácidos.
¿Qué son los aminoácidos dibásicos (AA+)?
lisina
ornitina

La lisina es un aminoácido esencial, que no se sintetiza en el organismo y proviene de las
proteínas de la dieta. La ornitina y arginina son aminoácidos intermediarios del ciclo de
la urea. La lisina y arginina son proteinógenos (forman parte de todas las proteínas). Los
tres comparten un mismo sistema de transporte a través de la membrana plasmática de la
pared del intestino delgado y de las células epiteliales del riñón.

arginina

Transporte de lisina, ornitina y
arginina (AA+ dibásicos)
intestino
riñón

intestino
riñón

4F2hc

normal

y+LAT1

AA+

4F2hc

LIP

y+LAT1

AA+

MITOCONDRIA

¿Qué ocurre en la LIP?
El transportador de AA+ está formado por dos proteínas diferentes, una de las cuales
(y+LAT1) puede inactivarse total o parcialmente si se producen mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen que la codifica (SLC7A7). Esto causa un “error de transporte” que da lugar a una baja absorción intestinal de AA+ y una elevada excreción renal
de estos aminoácidos.
¿Por qué decimos que este error es congénito?

membrana

CICLO DE LA UREA

AMINOACIDOS

Los AA+ (lisina, ornitina y arginina) son los que tienen en su estructura dos grupos
amino y un grupo ácido.

AMONIO

Decimos que este error es congénito, porque nacemos con él, ya que es hereditario. Cada
uno de los procesos del metabolismo que intervienen en la formación y funcionamiento
correctos de nuestro organismo está determinado genéticamente (codificado). Todos heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada uno de estos procesos del metabolismo, en este caso, el transporte de aminoácidos dibásicos. Si heredamos una información errónea o parcialmente alterada, aquel
proceso funcionará mal y se puede llegar a producir un error metabólico hereditario.
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AL
ARGINASA

UREA
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¿Qué consecuencias tiene el defecto del transportador de AA+?
La malabsorción de lisina y su pérdida en cantidades masivas por el riñón (lisinuria) causa
un defecto de este aminoácido esencial para la síntesis proteica y para el metabolismo
del colágeno. Por otra parte, la malabsorción de ornitina y arginina causa una interferencia en el ciclo de la urea, del cual son intermediarios ambos aminoácidos. Esto tiene
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como consecuencia la hiperamonemia con intolerancia a proteínas que da nombre a la
enfermedad (lisinuria con intolerancia a proteínas).
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una LIP?

↓↓↓ Lisina, ornitina y arginina

↑amonio

↓

El bebé nace sin problemas y permanece asintomático durante la lactancia, pero al comenzar a alimentarse con una dieta con mayor contenido en proteínas, el ciclo de la urea
no funciona eficazmente para eliminar el amonio formado a partir de dichas proteínas
debido a la deficiencia de ornitina y arginina. Esto causa hiperamonemia y se traduce en
vómitos, diarrea y rechazo de alimentos ricos en proteínas.
Poco a poco van apareciendo los efectos del defecto de lisina (retraso del crecimiento,
osteoporosis). Puede aparecer también hepatoesplenomegalia, hipotonia muscular, alteraciones en el cabello. Posibles complicaciones en pacientes no tratados pueden ser una
insuficiencia respiratoria crónica, que puede derivar en proteinosis alveolar pulmonar. El
sistema inmune puede estar también afectado y producirse una glomerulonefritis y una
afectación multisistémica.
¿Cómo se diagnostica una LIP?
Mediante el análisis de aminoácidos de plasma y orina que mostrará un perfil anómalo
con una hipoaminoacidemia que afecta exclusivamente a los AA dibásicos, con elevada
excreción de los mismos en la orina, especialmente de lisina. La excreción de ácido orótico
también está aumentada. El estudio de las mutaciones del gen SLC7A7 que codifica la
proteína transportadora de AA+ confirmará el diagnóstico.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una LIP?

Tratamiento de la LIP

Hay que instaurar un tratamiento. Este se basa en:

+ lisina?

+ citrulina
amonio
normal
Calcio, vit. D,
otros fàrmacos

normal

1) Evitar la hiperamonemia mediante una dieta hipoproteica. La suplementación con
citrulina normalizará el ciclo de la urea ya que al ser precursora de los aminoácidos
ornitina y arginina aumentará la concentración de los mismos.
2) Evitar la osteoporosis mediante la administración de Ca, vitamina D y otros fármacos.
3) Se ha propuesto la suplementación con lisina para corregir la baja concentración de
este aminoácido, con resultado incierto.
La LIP es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoz mejora el pronóstico y la calidad de
vida de los niños afectos.
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Aciduria propiónica

¿Qué es una aciduria propiónica?
Una aciduria propiónica es un trastorno de la degradación de las proteínas, que
causa la acumulación en plasma, orina y tejidos de unos productos tóxicos, el ácido
propiónico y sus derivados.
¿Cómo se degradan las proteínas?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos que se liberan
al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas
nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada aminoácido se degrada, a
su vez, mediante una serie de reacciones en cadena, formando vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia vía para formarse y para degradarse convirtiéndose en energía. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la acción de unas proteínas,
las enzimas, que las facilitan.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que
los posteriores no se sintetizan correctamente. Las acidurias orgánicas son defectos del
metabolismo de algunos aminoácidos que causan la acumulación de ácidos orgánicos.
¿Qué ocurre en la aciduria propiónica?
En el caso de la aciduria propiónica, la deficiencia de una enzima (propionil CoA carboxilasa (PCC)) causa la acumulación de ácido propiónico y otros compuestos derivados de él,
todos ellos tóxicos. Se acumulan también secundariamente el amonio y el lactato, también
tóxicos.
¿Por qué se produce una aciduria propiónica?

Aciduria propiónica
Isoleucina
Valina
Treonina
Metionina
Colesterol
Ac. grasos
de cadena
impar
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amonio

lactato

Propionil CoA

Derivados tóxicos

Energía

Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. La deficiencia de actividad PCC se produce debido
a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en los genes PCCA o PCCB que codifican
diferentes subunidades de esta enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en uno de
estos genes, aunque no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres
transmiten una mutación al niño, éste sufrirá una aciduria propiónica.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una aciduria propiónica?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche
se degradan y liberan todos los aminoácidos, algunos de los cuales no se degradan bien,
debido al defecto enzimático y el ácido propiónico y sus derivados, así como también
el amonio y el lactato comienzan a acumularse. El niño se intoxica con todos estos
productos tóxicos, presenta un rechazo del alimento, vómitos, deshidratación, trastornos
del tono, letargia e incluso coma. Pueden aparecer complicaciones a largo plazo como
retraso mental, trastornos del movimiento, pancreatitis y cardiomiopatía.
¿Cómo se diagnostica una aciduria propiónica?
En base a la clínica del paciente, se realiza el estudio de ácidos orgánicos en orina, que
demuestra la elevación de ácido propiónico y sus derivados.
El estudio enzimático y, sobre todo, el estudio de las mutaciones de los genes PCCA y
PCCB confirman el diagnóstico y permiten el consejo genético y diagnóstico prenatal.
Aciduria propió
propiónica en tratamiento
Isoleucina
Valina
Treonina
Metionina
Colesterol
Ac. grasos
de cadena
impar

carnitina
Propionil CoA

Energía

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una aciduria propiónica?
Hay que actuar lo más rápidamente posible e instaurar un tratamiento. Este se basa en
evitar la intoxicación por los productos tóxicos acumulados, y evitar su futura acumulación. Esto se logrará, en primer lugar, restringiendo las proteínas naturales de la
dieta ya que contienen los aminoácidos precursores.

Derivados tóxicos

No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
constituirán el cuerpo del recién nacido, por lo que se aportan mediante una fórmula
especial que no contiene los aminoácidos precursores del ácido propiónico, valina, isoleucina, metionina y treonina. Además, se eliminarán los productos tóxicos mediante la
carnitina, que los convierte en no tóxicos y los elimina por la orina.
La aciduria propiónica es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar
graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoces mejoran el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
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Aciduria metilmalónica

¿Qué es una aciduria metilmalónica?
Una aciduria metilmalónica es un trastorno de la degradación de las proteínas, que
causa la acumulación en plasma, orina y tejidos de un producto tóxico, el ácido metilmalónico.
¿Cómo se degradan las proteínas?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos que se liberan
al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas
nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada aminoácido se degrada, a
su vez, mediante una serie de reacciones en cadena, formando vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia vía para formarse y para degradarse convirtiéndose en energía. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la acción de unas proteínas,
las enzimas, que las facilitan.

aminoácidos

¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que
los posteriores no se sintetizan correctamente. Las acidurias orgánicas son defectos del
metabolismo de algunos aminoácidos que causan la acumulación de ácidos orgánicos.
¿Qué ocurre en la aciduria metilmalónica?
En la aciduria metilmalónica, la deficiencia de una enzima (metilmalonil CoA mutasa) o
bien de un derivado de la vitamina B12 (adenosilcobalamina), necesario para el buen
funcionamiento de la reacción enzimática, causa la acumulación de ácido metilmalónico que es tóxico. Se acumulan también secundariamente el amonio y el lactato,
también tóxicos.
¿Por qué se produce una aciduria metilmalónica?

Aciduria metilmaló
ónica
metilmalónica
metilmal
Isoleucina
Valina
Treonina
Metionina
Colesterol
Ac. grasos
de cadena
impar
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vit .B12

Energía

Ac. metilmalónico
amonio

lactato

↓ MCM

Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada una
de las reacciones del metabolismo. La deficiencia de actividad MCM se produce debido a
mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen MUT que codifica esta enzima. Esta
deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres
son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la deficiencia
enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al niño, éste sufrirá una aciduria
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metilmalónica. Esta enfermedad también se puede producir por mutaciones en diversos
genes que controlan el metabolismo y función de la vitamina B12.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una aciduria metilmalónica?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche
se degradan y liberan todos los aminoácidos, algunos de los cuales (isoleucina, valina,
metionina y treonina) no se degradan bien, debido al defecto enzimático y el ácido metilmalónico, así como también el amonio y el lactato comienzan a acumularse.
El niño se intoxica con estos productos tóxicos, presenta un rechazo del alimento,
vómitos, deshidratación, trastornos del tono, letargia e incluso coma. La complicación
más importante que puede aparecer en esta enfermedad a largo plazo es un fallo renal
progresivo.
¿Cómo se diagnostica una aciduria metilmalónica?
En base a la clínica del paciente, se realiza el estudio de ácidos orgánicos en orina, que
demuestra la elevación de ácido metilmalónico. Es importante el diagnóstico diferencial
entre el defecto de MCM y los defectos del metabolismo de la vitamina B12. El estudio
enzimático y el estudio de las mutaciones del gen MUT o de los otros genes implicados
confirman el diagnóstico y permiten el consejo genético y diagnóstico prenatal.
Aciduria metilmalónica en tratamiento
Isoleucina
Valina
Treonina
Metionina
Colesterol
Ac. Grasos
de cadena
impar

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una aciduria metilmalónica?

Carnitina
vit.B12
Ac. Metilmalónico
amonio

Energía

lactato

Hay que diagnosticar lo más rápidamente posible al niño e instaurar un tratamiento.
Este se basa en evitar la intoxicación por los productos acumulados, y evitar su futura
acumulación. Esto se logrará, de diversas formas:
a) administrando vitamina B12, ya que si la causa primaria de esta enfermedad fuera
el metabolismo anómalo de esta vitamina, este tratamiento sería efectivo. Si no hay
buena respuesta inmediata, se prosigue
b) restringiendo las proteínas naturales de la dieta ya que contienen los aminoácidos
precursores.
No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas que
constituirán el cuerpo del recién nacido, por lo que se aportan mediante una fórmula
especial que no contiene los aminoácidos precursores del ácido metilmalónico, valina,
isoleucina, metionina y treonina.
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c) Además, se administrará la carnitina, que convierte el ácido metilmalónico tóxico en
un producto no tóxico y lo elimina por la orina.
La aciduria metilmalónica es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar
graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico temprano de la enfermedad y el tratamiento adecuado pueden mejorar mucho el pronóstico de la enfermedad y con ello, la
calidad de vida del niño afectado.
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Aciduria glutárica

¿Qué es una aciduria glutárica tipo-I?
Una aciduria glutárica es un trastorno de la degradación de las proteínas, que causa
la acumulación en plasma, orina y tejidos de unos productos tóxicos, el ácido glutárico
y sus derivados.
¿Cómo se degradan las proteínas?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos que se liberan
al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas
nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada aminoácido se degrada, a
su vez, mediante una serie de reacciones en cadena, formando vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia vía para formarse y para degradarse convirtiéndose en energía. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la acción de unas proteínas,
las enzimas, que las facilitan.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente. Las acidurias orgánicas son defectos del metabolismo de algunos aminoácidos que causan la acumulación de ácidos orgánicos.
Metabolismo del ácido glutá
glutárico

Lisina

Triptófano
↑↑Glutaril-CoA

↑↑ Ácido glutárico

GDH
↑↑ Glutaconil-CoA
GDH
Crotonil-CoA
Acetil-CoA

↑↑ Ácido 3-OH-glutárico

¿Qué ocurre en la aciduria glutárica tipo-I?
Los aminoácidos precursores del ácido glutárico son la lisina y el triptófano. La deficiencia
de la enzima glutaril Coenzima A deshidrogenasa (GDH) que degrada estos aminoácidos,
especialmente la lisina, causa la acumulación de ácidos glutárico, 3-hidroxiglutárico y
otros compuestos derivados de ellos, muy tóxicos para el sistema nervioso (neurotóxicos), especialmente el ácido 3-hidroxiglutárico.
¿Por qué se produce una aciduria glutárica tipo-I?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. La deficiencia de actividad GDH se produce debido
a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen GCDH que codifica esta enzima.
Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir, los
padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la de-
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ficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al niño, éste sufrirá una
aciduria glutárica tipo-I.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una aciduria glutárica
tipo-I?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche
se degradan y liberan todos los aminoácidos, algunos de los cuales no se degradan bien,
debido al defecto enzimático y el ácido glutárico y sus derivados comienzan a acumularse. Los ácidos glutárico y 3-hidroxiglutárico son neurotóxicos a largo plazo. Un
proceso infeccioso acostumbra a desencadenar la enfermedad. Los niños sufren entonces
una crisis encefalopática, que consiste en la aparición súbita de convulsiones, disminución
del nivel de conciencia, irritabilidad, hipotonía, dificultades en la alimentación y la presencia de movimientos involuntarios llamados distónicos o coreicos. El pronóstico de esta
crisis encefalopática puede ser muy grave y condicionar una pérdida de las adquisiciones
motrices del paciente. En cambio, hay pacientes que nunca han desarrollado estas crisis
encefalopáticas y permanecen asintomáticos o con mínimas alteraciones neurológicas,
como la presencia de macrocefalia o temblor.
¿Cómo se diagnostica una aciduria glutárica tipo-I?
En base a la clínica y la neuroimagen del paciente, se realiza el estudio de ácidos orgánicos
en orina, que demuestra la elevación de ácido glutárico y 3-hidroxiglutárico, que puede
alcanzar valores muy elevados o sólo discretamente aumentados, independientemente de
la clínica del paciente.
El estudio enzimático y, sobre todo, el estudio de las mutaciones del gen GCDH confirman
el diagnóstico y permiten el consejo genético y diagnóstico prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una aciduria glutárica
tipo-I?

Aciduria glutá
glutárica en tratamiento
carnitina
Lisina
Triptófano

Hay que instaurar un tratamiento. Este se basa en evitar la acumulación de los productos neurotóxicos. Esto se logrará, en primer lugar, restringiendo parcialmente, durante
los 6 primeros años de la vida, las proteínas naturales de la dieta ya que contienen los
aminoácidos precursores.

Ácido glutárico

Ácido 3-hidroxiglutárico

No obstante, los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas necesarias para el desarrollo del niño, por lo que se aportan mediante una fórmula especial que
no contiene los aminoácidos precursores del ácido glutárico, lisina y triptófano. Además,
se eliminarán los productos tóxicos mediante la carnitina, que los convierte en menos
tóxicos y los elimina por la orina.
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¿Qué situaciones pueden desencadenar una descompensación metabólica?
Fiebre, vómitos, diarreas. En ese caso se debe acudir a un servicio de urgencias, iniciar
rehidratación y aporte de glucosa, parar durante máximo 1-2 días el aporte de proteínas
naturales, mantener la fórmula especial y doblar la dosis de carnitina.
La aciduria glutárica tipo-I es una enfermedad hereditaria que, tratada adecuadamente
puede evitar nuevos episodios de descompensación. En los pacientes con clínica neurológica la rehabilitación y los relajantes musculares pueden mejorar la evolución de la
enfermedad y la calidad de vida de los pacientes.
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Deficiencia de biotinidasa

¿Qué es una deficiencia de biotinidasa?
La deficiencia de biotinidasa es un error metabólico que afecta al reciclaje de una
vitamina, la biotina, causando un defecto de la misma y, con ello, la acumulación en
plasma, orina y tejidos de unos productos tóxicos, derivados del metabolismo de esta
vitamina y de las enzimas que dependen de ella.
Biotina

¿Qué es la biotina?
La biotina es una vitamina hidrosoluble del complejo B, presente en bajas concentraciones en múltiples alimentos: hígado, riñón, yema de huevo, vegetales, cereales, etc.
Las bacterias intestinales pueden sintetizarla y complementan la biotina aportada por la
dieta.
¿Cómo se metaboliza la biotina?

Ciclo de la biotina
Dieta

Flora intestinal
biotina
HOLOCARBOXILASA
SINTETASA

BIOTINIDASA

PCC, MCC, PC, ACC

Ciclo de la
biotina

biocitina

degradación
proteolítica

apocarboxilasas

holocarboxilasas
apocarboxilasas + biotina

ACC
síntesis de
ácidos grasos

PCC, MCC
gluconeogé
gluconeogénesis
PC

catabolismo de
aminoá
aminoácidos

La biotina que procede de la dieta y de la flora intestinal debe unirse a cuatro enzimas que dependen de ella, las apocarboxilasas: PCC (propionil-CoA carboxilasa), MCC
(metilcrotonil-CoA carboxilasa), PC (piruvato carboxilasa), y ACC (acetil-CoA carboxilasa). Para ello se requiere la intervención de una enzima, la holocarboxilasa sintetasa, que activa las carboxilasas al unirlas a la biotina. Cada carboxilasa activada actúa
en una vía metabólica diferente: la PCC y la MCC en el metabolismo de los aminoácidos
(PCC: isoleucina y valina, y MCC: leucina), la PC en el metabolismo de los carbohidratos
(gluconeogénesis) y la ACC en la síntesis de ácidos grasos. En la degradación de estas
enzimas se debe liberar la biotina para su reciclaje y para ello se requiere otra enzima, la
biotinidasa.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe una alteración en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce
con la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que
los posteriores no se sintetizan correctamente.

Síntesis de ácidos grasos

citoplasma

ACCACC-biotina

Biotina +

Holocarboxilasa
sintetasa

Metabolismo de
carbohidratos

Metabolismo de
aminoá
aminoácidos

¿Qué ocurre en la deficiencia de biotinidasa?
Cuando existe una deficiencia de biotinidasa (o también de holocarboxilasa sintetasa, que
es mucho menos frecuente) la biotina no se metaboliza bien y se produce una deficiencia
múltiple de carboxilasas.

PCCPCC-biotina
MCCMCC-biotina

PCPC-biotina
mitocondria
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Esta deficiencia múltiple causa una acumulación de compuestos tóxicos que proceden
de las vías metabólicas afectadas: lactato, cuerpos cetónicos, derivados del propionato y
3-metilcrotonilglicina, entre otros.
¿Por qué se produce una deficiencia de biotinidasa?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman nuestro organismo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. La deficiencia de actividad biotinidasa se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen BTD que codifica esta
enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es
decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos
de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación al niño, éste sufrirá
un defecto de biotinidasa.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una deficiencia de biotinidasa?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y otros compuestos del organismo, y ella lo hace
bien, aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se degradan y liberan todos los aminoácidos, algunos
de los cuales (isoleucina, valina y leucina) no se degradan bien, debido a la deficiencia de
biotina. Tampoco funciona bien la gluconeogénesis, lo que puede causar hipoglucemias,
con elevación de cuerpos cetónicos y acidemia láctica. Aún cuando en el período neonatal
el recién nacido utiliza la biotina materna, pronto necesitará un reciclaje activo de biotina
para cubrir sus necesidades metabólicas y comenzará a manifestar signos de la deficiencia
múltiple de carboxilasas causada por el defecto de reciclaje de biotina. Comenzarán a acumularse los compuestos tóxicos antes citados y el niño comenzará a presentar síntomas de intoxicación que pueden manifestarse como vómitos, rechazo del alimento,
convulsiones, y también dermatitis (probablemente debida al defecto de síntesis
de ácidos grasos). Incluso a largo plazo, el niño puede desarrollar sordera y afectación
cognitiva.
¿Cómo se diagnostica una deficiencia de biotinidasa?
En base a la sospecha clínica se demuestra, en general, una elevación de lactato, alanina
y un perfil de ácidos orgánicos alterado, con elevada excreción de 3-hidroxiisovalerato y
otros ácidos orgánicos. El diagnóstico se confirma por estudio enzimático y molecular.
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¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una deficiencia de biotinidasa?
Hay que actuar lo más rápidamente posible e instaurar un tratamiento. Este se basa
simplemente en administrar biotina, que suplirá la que no es capaz de reciclarse y con
ello se activaran las carboxilasas. No sólo se normalizará la acumulación de metabolitos tóxicos, sino que también se resolverán la dermatitis, la epilepsia y otras
alteraciones neurológicas e incluso puede mejorar la sordera, evitándose también el
deterioro neurológico. De igual forma se trata la deficiencia de holocarboxilasa sintetasa,
con muy buena respuesta al tratamiento con biotina.
La deficiencia de biotinidasa y holocarboxilasa sintetasa son enfermedades hereditarias
que, no tratadas, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostican
y tratan lo antes posible los niños afectados podrán llevar una vida normal en todos los
sentidos, con la única precaución de mantener el tratamiento de por vida.
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Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG)

¿Qué es una aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica?
La aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG) es un trastorno de la degradación
de las proteínas, que causa hipoglucemia con ausencia de cuerpos cetónicos y la acumulación en plasma, orina y tejidos de productos potencialmente tóxicos, el ácido
3-hidroxi-3-metilglutárico y sus derivados.
¿Cómo se degradan las proteínas?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos (entre ellos la
leucina) que se liberan al degradarse éstas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para
formar otras proteínas nuevas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada
aminoácido se degrada, a su vez, mediante una serie de reacciones en cadena, formando
vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia vía para formarse y
para degradarse convirtiéndose en energía. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la
acción de unas proteínas, las enzimas, que las facilitan.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente. Las acidurias orgánicas son defectos del metabolismo de algunos aminoácidos que causan la acumulación de ácidos orgánicos.
¿Qué ocurre en la aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica?

Proteínas
Leucina
Isovaleril CoA
3-metilcrotonil CoA
HMG y derivados

3-metilglutaconil CoA
3-hidroxi-3-metilglutaril CoA
Acetil CoA
Acetoacetil CoA

HMGL
Acetil CoA

Cuerpos
cetónicos

Acetil CoA
ácidos grasos

carbohidratos

Acetoacetato
3-OH-butirato

aminoácidos

En el caso de la aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica, la deficiencia de una enzima del metabolismo de la leucina (3-hidroxi-3-metilglutaril CoA liasa; HMGL) causa la acumulación
de ácido 3-hidroxi-3-metilglutárico y sus derivados. Esta enzima es especialmente
importante porque es indispensable para la síntesis de cuerpos cetónicos, compuestos
energéticos que se forman en el hígado cuando se produce una hipoglucemia, proporcionando energía al cerebro y tejidos periféricos. Se acumula también otro metabolito tóxico,
el amonio.
¿Por qué se produce una aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada una
de las reacciones del metabolismo. La deficiencia de actividad HMGL se produce debido
a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen HMGCL que codifica esta enzi-
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ma. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir,
los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la
deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al niño, éste sufrirá una
aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una aciduria 3-hidroxi-3metilglutárica?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche
se degradan y liberan todos los aminoácidos, entre ellos la leucina, que no se degrada
bien debido al defecto enzimático y el ácido 3-hidroxi-3-metilglutárico y sus derivados comienzan a acumularse. Además, acostumbran a producirse hipoglucemias con
ausencia de cuerpos cetónicos, ya que la síntesis de los mismos está bloqueada debido al
defecto de HMGL. Por todo ello, el niño puede presentar acidosis metabólica, hipoglucemia hipocetósica, hiperamonemia, y un perfil de ácidos orgánicos muy característico de la
enfermedad. En algunos casos la presentación no es neonatal y se manifiesta como una
descompensación (síndrome Reye-like) desencadenada por una hipoglucemia.
¿Cómo se diagnostica una aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica?
Se diagnostica por las alteraciones bioquímicas antes mencionadas y el perfil de ácidos
orgánicos característico de la enfermedad. La demostración del defecto de actividad enzimática y el estudio mutacional del gen HMGCL confirman la enfermedad y permiten el
consejo genético.
↓↓ Proteínas

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una aciduria 3-hidroxi3-metilglutárica?

Evitar hipoglicemia

↓↓Leucina
Isovaleril CoA

carnitina

3-metilcrotonil CoA

↓↓ HMG y derivados

3-metilglutaconil CoA
3-hidroxi-3-metilglutaril CoA
Acetil CoA
Acetoacetil CoA

HMGL
Acetil CoA
Acetil CoA

Acetoacetato
3-OH-butirato
Cuerpos
cetónicos

↓↓ ácidos grasos carbohidratos aminoácidos

Hay que actuar lo más rápidamente posible e instaurar un tratamiento. Este se basa
simplemente en evitar la aparición de hipoglucemia mediante una dieta fraccionada.
Se debe evitar el exceso de grasas en la dieta. Se evitará también a largo plazo la acumulación de ácidos orgánicos potencialmente tóxicos restringiendo el excesivo aporte de
proteínas naturales de la dieta ya que contienen el aminoácido precursor, la leucina. La
administración de carnitina ayudará a eliminar por la orina los ácidos orgánicos potencialmente tóxicos.
La aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica es una enfermedad hereditaria que, no tratada,
puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostican y tratan lo antes
posible, se pueden evitar o minimizar sus consecuencias, mejorando así la calidad de vida
de estos niños.
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Deficiencia de 2-metil-3-hidroxibutiril Coenzima A
deshidrogenasa (MHBD)

X

MHBD

¿Qué es una deficiencia de 2-metil-3-hidroxibutiril-CoA deshidrogenasa
(MHBD)?
Es una aciduria orgánica, causada por un trastorno de la degradación de las proteínas.
¿Cómo se degradan las proteínas?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de aminoácidos (entre ellos la
isoleucina) que se liberan al degradarse las mismas. Los aminoácidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas de nuestro organismo o bien para generar energía. Cada
aminoácido se degrada, a su vez, mediante una serie de reacciones en cadena, formando
vías metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia vía para formarse y para
degradarse. Todas estas reacciones se realizan, gracias a la acción de unas proteínas, las
enzimas, que las facilitan.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo una de estas reacciones no se produce con la
debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente, como en el caso de la deficiencia de MHBD.
Deficiencia de MHBD

La MHBD es una enzima del metabolismo de un aminoácido, la isoleucina. Además, parece que tiene también otras importantes funciones en el cerebro y en la mitocondria,
un orgánulo celular en donde se produce la síntesis de energía.

isoleucina
2-metilbutirirato
proteína

¿Qué ocurre en la deficiencia de MHBD?

tiglilglicina
2-metil-3hidroxibutirato
↓MHBD
2-metil-acetoacetato
acetil-CoA

lactato

propionil-CoA

ciclo de Krebs

↓ energí
energía

Cuando existe una deficiencia de MHBD, se produce una aciduria orgánica, que consiste
en la acumulación en plasma, orina y tejidos de ácidos orgánicos, el 2-metil-3-hidroxibutirato, la tiglilglicina y el lactato. Estos compuestos que se eliminan por la orina son
la base para el diagnóstico de esta enfermedad.
¿Por qué se produce una deficiencia de MHBD?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. Si heredamos una información errónea o parcialmente alterada, aquella reacción concreta funcionará mal y se puede llegar a producir una
enfermedad metabólica congénita. En el caso de la deficiencia de MHBD, la herencia
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está ligada al cromosoma X, por lo que es de origen materno. La madre será portadora
de la mutación en el gen HADH2, y los varones serán los que manifestarán preferentemente la enfermedad.
¿Qué ocurre en el caso de un niño que nace con una deficiencia de MHBD?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una
información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se
degradan y liberan todos los aminoácidos, entre ellos la isoleucina, que no se degrada bien
debido al defecto enzimático de MHBD y el 2-metil-3-hidroxibutirato y sus derivados
comienzan a acumularse. La enzima MHBD tiene también otras funciones en las que se
hallan implicados el cerebro y la mitocondria, que pueden hallarse afectadas a largo
plazo. Los niños sufren una enfermedad neurodegenerativa, que puede implicar regresión
del lenguaje, alteraciones visuales y auditivas, hipotonía, epilepsia e incluso atrofia cerebral en los casos más graves.
¿Cómo se diagnostica una deficiencia de MHBD?
Se diagnostica por el análisis de ácidos orgánicos, cuyo perfil es característico de la enfermedad. La demostración del defecto de actividad enzimática y el estudio mutacional
del gen HADH2 confirman la enfermedad y permiten el consejo genético y diagnóstico
prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una deficiencia de
MHBD?

mitocondria

↓ MHBD

antioxidantes

Dado que la función más conocida de la enzima MHBD implica al metabolismo de la isoleucina, existe la posibilidad de instaurar un tratamiento. Éste se basa simplemente en
evitar la acumulación de metabolitos. Esto se logrará, en primer lugar, restringiendo
los alimentos con muchas proteínas (carne, pescado, huevos, leche) ya que contienen
isoleucina que es el aminoácido precursor.

energía

radicales libres

Por otra parte, como la enzima MHBD parece tener un papel esencial en la mitocondria
y la disfunción de ésta puede causar un aumento de la producción de lactato, radicales
libres y un estrés oxidativo, parece indicado el tratamiento con carnitina y antioxidantes
(coenzima Q10). Actualmente se está investigando en muchos centros de diversos países
para conocer con mayor profundidad las funciones de la MHBD y con ello poder ofrecer
terapias más efectivas a los pacientes.
La MHBD es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva graves consecuencias
para quien las padece. El diagnóstico precoz, tratamiento sintomático y buen control del
estado nutricional pueden ayudar a estos pacientes.
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Aciduria N-acetilaspártica (Enfermedad de Canavan)



Fig.2 Resonancia magnética con espectroscopia

NAA

¿Qué es la enfermedad de Canavan?
Es una enfermedad metabólica poco frecuente, de herencia autosómica recesiva, debida a
la deficiencia de una enzima (aspartoacilasa). Corresponde a un grupo de errores congénitos del metabolismo de los ácidos orgánicos que afecta especialmente al cerebro.
¿Qué es la aspartoacilasa?
Es una enzima que degrada el ácido N-acetil-aspártico (NAA). Cuando el enzima es
deficitario no se degrada el NAA y se acumula en el organismo, en especial en el sistema
nervioso central. El NAA tiene un importante papel en el mantenimiento del equilibrio
osmótico del cerebro y en la transmisión del aspartato. Se trata pues de un error del metabolismo que tiene importantes consecuencias negativas para el cerebro.

nn NAA

¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la debida eficacia
y esto puede causar la acumulación anormal de sustancias que no se han degradado correctamente como el NAA en la enfermedad de Canavan. Estas alteraciones dan lugar
a enfermedad en los niños afectos.
¿Qué ocurre en la deficiencia de aspartoacilasa?
axón
mielina

La deficiencia de aspartoacilasa es, pues, un error congénito del metabolismo, con acumulación de N-acetilaspartato, que da lugar a una enfermedad neurológica grave denominada enfermedad de Canavan o degeneración espongiosa de la sustancia blanca.
La sustancia blanca está formada por fibras nerviosas recubiertas de una capa grasa de
mielina que le da un aspecto blanquecino.
¿Por qué se produce una enfermedad de Canavan?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada uno
de estos procesos del metabolismo. La deficiencia de actividad aspartoacilasa se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen ASPA que codifica esta
enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es
decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos
de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación al niño, éste sufrirá
un defecto de actividad enzimática hereditario.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una deficiencia de aspartoacilasa?
El niño/a va a desarrollar antes o después una grave enfermedad neurológica denominada degeneración espongiosa de la sustancia blanca o Enfermedad de Canavan. Suele
manifestarse en los primeros meses de vida con hipotonía, megacefalia (aumento del tamaño de la cabeza), deterioro del contacto social y de la función visual con atrofia óptica,
convulsiones, rigidez en las extremidades y en el tronco. El perímetro cefálico al nacer es
normal y rápidamente se incrementa a partir de los 6 meses de vida acompañándose de
irritabilidad y trastornos del sueño. A esto se añaden problemas de deglución, infecciones,
estancamiento en el peso y deterioro neurológico progresivo.

sustancia
blanca
Fig.1. RM craneal

La resonancia magnética craneal demuestra alteraciones de la sustancia blanca (leucodistrofia) muy características (degeneración en esponja de la sustancia blanca) (Fig.1)
y en la espectroscopia se observa un notable incremento del NAA (Fig. 2).
¿Cómo se diagnostica una enfermedad de Canavan?

Fig.2 Resonancia magnética con espectroscopia

La cuantificación de ácidos orgánicos en orina y líquido cefalorraquídeo confirman un
importante aumento del NAA. El déficit enzimático de aspartoacilasa se confirma en
leucocitos o en fibroblastos. Los estudios genéticos del gen ASPA, que codifica la aspartoacilasa confirman la enfermedad.

NAA

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de la deficiencia de aspartoacilasa?
Hay que diagnosticar lo más precozmente la enfermedad, efectuar estudio de portadores
familiares, ofrecer consejo genético a la familia y la posibilidad de diagnóstico prenatal
en otra gestación. No hay muchas opciones terapéuticas, aunque se está trabajando en
terapia enzimática sustitutiva y en terapia génica. En algunos casos se ha ensayado con
resultados no concluyentes la terapia con citrato de litio. No obstante, las medidas generales y cuidados del paciente en función de la clínica que manifieste (fisioterapia, sedantes, hipnóticos, anticonvulsivos, estimulación global, medidas posturales, etc) mejoran la
calidad de vida del niño.
La enfermedad de Canavan es una enfermedad neurológica que conlleva graves consecuencias para quien la padece. El diagnóstico precoz, tratamiento sintomático y buen
control del estado nutricional pueden ayudar a estos pacientes.
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Aciduria mevalónica



¿Qué es la aciduria mevalónica?
Es un error congénito de uno de los primeros pasos del metabolismo del colesterol,
causado por la deficiencia de la enzima mevalonato quinasa. Debido a este defecto se
produce una acumulación de ácido mevalónico en líquidos biológicos y tejidos.
Deficiencia de mevalonato quinasa

¿Qué es la mevalonato quinasa (MK)?

Glucosa
Acetil-CoA
HMG-CoA
Ácido mevalónico
mevalonato quinasa (MK)
Farnesil pirofosfato

Colesterol

Ubiquinona

Hemo-A

Dolicol

Es una enzima que transforma el ácido mevalónico en ácido fosfomevalónico. El ácido mevalónico es precursor de diversos compuestos de gran importancia biológica, como
el colesterol, la ubiquinona, el hemo A y el dolicol. El colesterol es un modulador de la
fluidez de las membranas celulares y del desarrollo embrionario y precursor de hormonas
esteroides. La ubiquinona es un potente antioxidante y además, junto con el hemo A, actúa
de componente de la cadena respiratoria mitocondrial. El dolicol interviene en la síntesis
de proteínas glicosiladas.
¿Por qué se produce un defecto de la enzima mevalonato quinasa?
Cuando se produce una mutación (cambio estable y hereditario) en el gen MK que codifica esta proteína enzimática, ésta muestra alteraciones en su concentración o estructura
que pueden alterar su función. No todas las mutaciones tienen el mismo efecto sobre la
enzima MK, lo que da lugar a un amplio espectro de formas clínicas.
La aciduria mevalónica se hereda de forma autosómica recesiva.
¿Cuáles son las consecuencias de un defecto de actividad de MK?
Se acumula el ácido mevalónico que es tóxico. Además se produce un defecto en la síntesis
de colesterol, ubiquinona, hemo A y dolicol, que puede tener consecuencias graves dada
la importancia biológica de estos compuestos. Estas alteraciones son causa de manifestaciones clínicas de diversa gravedad.

Aciduria mevalónica grave
retraso grave del desarrollo
cataratas

hepatoesplenomegalia

linfadenopatía

anemia

retraso psicomotor

hipotonía

debilidad muscular

ataxia

fiebre recurrente

trastornos gastrointestinales
artralgia

rash cutáneo

HIDS
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¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la deficiencia de MK?

dismorfia

En la forma grave, las manifestaciones clínicas se inician en la infancia con una presentación multisistémica grave y progresiva, de una heterogeneidad clínica considerable. Los
pacientes más afectados, generalmente de presentación precoz, muestran un retraso grave
del desarrollo, rasgos dismórficos, cataratas, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y anemia, así como diarrea y malabsorción. Los menos afectados muestran retraso psicomotor,
hipotonía, debilidad muscular y ataxia. Muchos pacientes muestran crisis recurrentes de
fiebre, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, artralgia, edema y erupción cutánea. Otros
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presentan fallo de medro, susceptibilidad a las infecciones, hepatoesplenomegalia, cataratas y retraso psicomotor. Los rasgos dismórficos incluyen dolicocefalia, facies triangular,
microcefalia, frente abombada, narinas antevertidas, orejas rotadas y de implantación baja
y ojos oblicuos con pestañas largas.
Existe una forma de aciduria mevalónica asociada al síndrome de hiperinmunoglobulinemia D y fiebre periódica (HIDS). Ésta entidad se caracteriza por episodios recurrentes
de fiebre asociados con linfadenopatía, artralgia, trastornos gastrointestinales y rash cutáneo. La excreción de ácido mevalónico es muy inferior a la de la aciduria mevalónica
clásica y se produce únicamente durante los episodios de fiebre.
La relación entre la deficiencia de MK y el síndrome inflamatorio de fiebre periódica no se
conoce exactamente. No obstante, la elevación de la temperatura corporal produce una
inhibición de la MK que empeora la síntesis de colesterol y otros derivados, induciendo la
inflamación y la fiebre.
La presentación clínica de la deficiencia de mevalonato quinasa parece representar un
espectro fenotípico continuo, desde la forma más grave, la aciduria mevalónica clásica, a
la presentación leve del HIDS, en vez de constituir dos entidades clínicas distintas.
¿Cómo se diagnostica la aciduria mevalónica?
En la aciduria mevalónica clásica se detecta una concentración muy elevada de ácido
mevalónico en líquidos biológicos de todos los pacientes, demostrable por el estudio de
ácidos orgánicos. Las concentraciones de ácido mevalónico excretadas correlacionan con
la gravedad de la presentación clínica. La deficiencia de mevalonato quinasa se demuestra
en fibroblastos y linfocitos de los pacientes, no hallándose correlación entre la actividad
enzimática residual, que es casi indetectable, y la excreción de ácido mevalónico o la
gravedad clínica. Los valores de IgD en suero varían dependiendo del cuadro clínico. En
general, los pacientes con aciduria mevalónica grave presentan el cuadro clínico completo
(síntomas neurológicos con crisis de fiebre recurrente) y valores elevados de IgD, que se
incrementan durante las crisis.
El estudio mutacional del gen MK permite el consejo genético y el diagnóstico prenatal.
¿Tiene tratamiento la aciduria mevalónica?
Los intentos de tratamiento de la aciduria mevalónica se han basado tradicionalmente en evitar la deficiencia de los productos metabólicos (colesterol y sus derivados) y la
concentración excesiva del ácido mevalónico. No obstante, los resultados de las distintas
terapias han sido infructuosos. La suplementación oral con colesterol agravó la diarrea
y el malestar general. Se intentó la combinación de colesterol, ácido ursodesoxicólico,
ubiquinona-10 y vitamina E, sin resultados clínicos evidentes. También se intentó evitar
la formación de cantidades excesivas de ácido mevalónico bloqueando su síntesis, con
inhibidores de la enzima 3-hidroximetilglutaril-CoA reductasa, como las estatinas, pero
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se tuvo que abandonar el tratamiento al desencadenarse descompensaciones graves con
episodios de fiebre elevada y aumento de la creatinquinasa. No obstante, el uso de esteroides durante las crisis graves mejoró claramente los síntomas y parece que también el
desarrollo psicomotor en algunos pacientes.
La aciduria mevalónica conlleva graves consecuencias para quien las padece. El diagnóstico y tratamiento precoces y el buen control del estado nutricional pueden ayudar a estos
pacientes.
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Galactosemia

¿Qué es la galactosemia clásica?
La galactosemia clásica es un error congénito del metabolismo de la galactosa.
¿Qué es la galactosa?
Galactosa

Galactosa

Glucosa

Glucosa

Lactosa

Galactitol

Galactosa

Galactonato

Galactokinasa

UDPGlu
Glu-6-P

Glucosa

Glu-1-P

Gal-1-P
GalGal-1-P-uridiltransferasa
Macromoléculas

UDPGal

glicosiladas
Epimerasa

UDPGlu

Galactosa

La galactosa es un azúcar simple que es capaz de unirse a otro, la glucosa, para formar la
lactosa, que es el azúcar de la leche.
Cuando bebemos leche, la lactosa libera glucosa y galactosa que son absorbidas en nuestro intestino y utilizadas por nuestro organismo. Todo ello se realiza mediante una serie
de reacciones químicas en las que intervienen diversas enzimas, que son proteínas especializadas en cada reacción.
¿Qué ocurre en la galactosemia?
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce
con la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras
que los posteriores no se sintetizan correctamente. Así, la galactosemia es un error del
metabolismo de la galactosa, causado en la mayoría de pacientes por la deficiencia
de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa (G1PUT). Debido a ello, se acumulan unos
compuestos tóxicos, como el galactitol y la galactosa-1-fosfato (G1P), mientras que
otros se hallan deficientes, como la uridildifosfatogalactosa (UDPGal). Este último compuesto, es precursor de otros de gran importancia metabólica, como las macromoléculas
glicosiladas, que son importantes componentes de los lípidos cerebrales. Existen otras
formas de galactosemia causadas por la deficiencia de las otras dos enzimas implicadas
en el metabolismo de la galactosa, pero son menos frecuentes.
¿Por qué se produce una galactosemia?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. La deficiencia de actividad G1PUT se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen GALT que codifica esta
enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es
decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos
de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación al niño, éste sufrirá
una galactosemia clásica.
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¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una galactosemia?

↑galactitol

El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se encarga de metabolizar la galactosa y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, la lactosa de la leche se degrada
y libera galactosa y glucosa. La galactosa no se degrada bien, debido al defecto enzimático
de G1PUT y comienza a acumularse, transformándose en parte en Gal1P y galactitol.
El acúmulo de galactitol en el cristalino es el responsable de las cataratas presentes en la
galactosemia. La combinación del aumento de galactitol y Gal1P parecen relacionados
con la lesión hepática, renal y neurológica de los pacientes. Por otra parte, la deficiencia
de UDPGal causa un defecto de compuestos galactosilados, proteínas y lípidos complejos
muy importantes en el organismo, especialmente el cerebro.

↑ Galactosa

↑Gal-1-P
↓G1PUT
↓UDP-Gal

¿Cómo se diagnostica una galactosemia?
En base a la sospecha clínica, se demuestra una acumulación de galactosa y Gal1P en suero y orina del paciente. La demostración del defecto enzimático en eritrocitos y el estudio
genético permiten el consejo genético.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una galactosemia?

↓galactitol

Habrá que actuar lo más rápidamente posible para evitar el daño hepático, renal, ocular y neurológico e instaurar un tratamiento. Este se basa simplemente en evitar que se
acumule la galactosa, restringiéndola en la alimentación del niño. La dieta de los niños
galactosémicos se basará en la restricción de leche y productos derivados de ella, substituyéndolas con una leche especial que no contiene lactosa.

↓ Galactosa

↓Gal-1-P
G1PUT
↓UDP-Gal

Además, la galactosa está presente también en algunos alimentos como vísceras (hígado,
riñón, sesos), legumbres (lentejas, garbanzos) y algunas frutas también contienen galactosa en menor proporción y pueden limitarse en la dieta. Hay que tener en cuenta la posible
presencia de lactosa como excipiente de muchos medicamentos.

?

La galactosemia es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves
consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoces pueden evitar o
minimizar dichas consecuencias, mejorando considerablemente su pronóstico y la calidad de vida de los niños afectos.
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Intolerancia hereditaria a la fructosa

¿Qué es la intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF)?
La intolerancia hereditaria a la fructosa es un error congénito del metabolismo de la
fructosa, que es una sustancia contenida en el azúcar.
¿Qué es la fructosa?

Fructosa

Fructosa

Glucosa

Glucosa

Fructosa

↓ATP

↑Fructosa-1-P

Cuando comemos fruta o azúcar, la sacarosa libera glucosa y fructosa que son absorbidas
en nuestro intestino y utilizadas por nuestro organismo. Todo ello se realiza mediante una
serie de reacciones químicas en las que intervienen diversas enzimas, que son proteínas
especializadas en cada reacción.
¿Qué ocurre en la IHF?

Fructosa

ADP + ↓P

La fructosa es un azúcar simple que es capaz de unirse a otro, la glucosa, para formar la
sacarosa, que es el azúcar común.

(-)

Glucogenolisis
Gluconeogénesis

Aldolasa B
↓↓Glucosa
↓↓Glucosa
D-Gliceraldehido + DHAP

Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reacciones no se produce con
la debida eficacia y los compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los
posteriores no se sintetizan correctamente. Así, la IHF es un error del metabolismo de
la fructosa, causado por la deficiencia de aldolasa B. Debido a ello, se acumula fructosa1-fosfato y se produce una depleción de fósforo y ATP que es un compuesto altamente
energético, indispensable para muchas funciones celulares.
¿Por qué se produce una IHF?

Intolerancia hereditaria a la fructosa
Fructosa-1-fosfato
↓ Aldolasa B

Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos del metabolismo. La deficiencia de actividad aldolasa B se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen ALDOB que codifica esta
enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es
decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos
de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación al niño, éste sufrirá
una intolerancia hereditaria a la fructosa.

Hipoglucemia

¿Cuáles son las consecuencias de una IHF?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar la fructosa y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse con frutas, papillas azucaradas
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o verduras, la sacarosa (azúcar) se degrada y libera fructosa y glucosa. La fructosa no se
degrada bien, debido al defecto enzimático de aldolasa B y comienza a acumularse
fructosa-1-P dentro de las células. Esta acumulación inhibe la producción de glucosa,
causando hipoglucemia, y una deficiencia de ATP, fuente de energía indispensable
para el organismo.
Aparecen unos síntomas rápidos de intoxicación: nauseas, vómitos, letargia, deshidratación y disfunción hepática. A la larga puede aparecer también lesión renal y cerebral.
¿Cómo se diagnostica una IHF?
En base a la sospecha clínica, se demuestra una elevada excreción de fructosa después de
la ingestión de este azúcar. Este resultado se puede acompañar de otras alteraciones bioquímicas, como hipoglucemia, descenso del fosfato, etc. El defecto se comprueba mediante el estudio mutacional del gen ALDOB, que evita la realización del estudio enzimático,
ya que la enzima se expresa solamente en hígado.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una IHF?
Habrá que actuar lo más rápidamente posible para evitar el daño hepático, y neurológico e instaurar un tratamiento. Este se basa simplemente en evitar que se acumule la
fructosa, eliminándola de la alimentación del niño. La dieta de los niños con IHF se basará
en la restricción de fructosa, es decir, de azúcar, fruta, miel, verduras y productos
derivados de ellas.
La IHF es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento tempranos evitan las consecuencias del
defecto y permiten una buena calidad de vida a los niños afectos.
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Deficiencia cerebral de creatina

¿Qué es una deficiencia cerebral de creatina?
Las deficiencias cerebrales de creatina constituyen un grupo de errores congénitos
del metabolismo que afectan a la síntesis o al transporte intracelular de creatina,
causando un defecto de la misma especialmente en el cerebro.
¿Qué es la creatina?
La creatina es un compuesto muy importante para aportar energía a los órganos que más
lo necesitan, el cerebro y el músculo.

energí
energía
P

P

P

ADP

ATP
P

CK

Creatina
P

P

P

P

Creatina

P

P

P

ATP

ADP

P

P

Una vez en estos tejidos, la creatina puede unirse a un grupo fosfato que le cede un compuesto muy energético, el ATP, convirtiéndose en creatina-fosfato. La creatina-fosfato
puede ceder el fosfato para formar nuevamente ATP, lo que permite almacenar y ceder
energía.
La creatina se ingiere en parte a través de los alimentos, tales como carne, pescado y otros
productos de origen animal, y en parte es sintetizada por nuestro organismo.

Síntesis de creatina
glicina

¿Cómo se sintetiza la creatina?

hígado y páncreas

arginina
AGAT

ornitina

cerebro
músculo

guanidinoacetato
GAMT
SAM

creatina
creatina

Transportador de creatina
ATP

ADP

CK
creatinina

creatina-P
riñón

Se sintetiza principalmente en el hígado y páncreas (y en muy baja proporción en otros
órganos como el cerebro), mediante la acción de dos enzimas: arginina: glicina amidinotransferasa (AGAT), que forma guanidinoacetato, y guanidinoacetato metiltransferasa
(GAMT), que sintetiza la creatina. Ésta es transportada a los tejidos que la necesitan,
especialmente músculo y cerebro, mediante un transportador específico (CRTR1). Finalmente, creatina y creatina-fosfato se transforman en creatinina, que pasa al riñón y se
excreta por la orina.
¿Cuándo se produce una deficiencia cerebral de creatina?
Se produce una deficiencia cerebral de creatina cuando existe un defecto bien de una
de las dos enzimas (GAMT o AGAT) que sintetizan la creatina o bien de su transportador
CRTR1. El músculo parece que es capaz de utilizar eficazmente la creatina de la dieta,
pero el cerebro es más sensible al defecto de síntesis o transporte de este compuesto
energético.
¿Por qué se produce una deficiencia cerebral de creatina?
Cuando existe una mutación (cambio estable y hereditario) en un gen que codifica a una
de las proteínas implicadas en la síntesis o en el transporte de la creatina, alguno de es-
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tos procesos no se produce con la debida eficacia y pueden acumularse compuestos que
no se han transformado correctamente y que pueden ser tóxicos si están en exceso, por
ejemplo, el guanidinoacetato en el defecto de GAMT. Por el contrario, ciertos productos
no sintetizados o transportados que son esenciales para nuestro organismo, como la
creatina, resultan deficientes. Estas alteraciones tienen consecuencias patológicas.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una deficiencia cerebral
de creatina?

A

tNAA

Cho

tCr

B

El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se
encarga de metabolizar y transportar los compuestos del organismo, y ella lo hace bien,
aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé nace, comienza a
metabolizar y transportar los productos sintetizados por su cuenta, pero la creatina no
se sintetizará o se transportará correctamente. La creatina de la dieta proporcionará al
músculo la que requiere para su buen funcionamiento, pero la cerebral comenzará a
sintetizarse o transportarse de forma deficitaria. Esto causará una deficiencia cerebral
de creatina. El niño empezará a manifestar un retraso del desarrollo, que puede ir acompañado de epilepsia y un comportamiento autista. En el caso de la deficiencia de GAMT
que afecta a la síntesis de creatina, se acumulará el precursor, guanidinoacetato, un
compuesto tóxico que puede causar además trastornos del movimiento y epilepsia.

tNAA

¿Cómo se diagnostica una deficiencia cerebral de creatina?

Cho
tCr
Normal

tCr: creatina cerebral analizada
por RM con espectroscopía

SDC
C

tCr
SDC post-tratamiento

El diagnóstico se basa en el análisis de orina del paciente para detectar los compuestos
acumulados o deficitarios (guanidinoacetato y relación creatina/creatinina). En los defectos de síntesis de creatina, el análisis de guanidinoacetato en plasma confirma los
resultados anómalos hallados en orina. La resonancia magnética (RM) cerebral con espectroscopía muestra el defecto de creatina cerebral.
Los estudios enzimáticos de GAMT y AGAT, la incorporación de creatina en un cultivo de
fibroblastos para demostrar el defecto de CRTR1 y el estudio de los genes que codifican
estas tres proteínas (GAMT, AGAT y SLC6A8) confirman el diagnóstico y permiten el consejo genético y el diagnóstico prenatal. Las deficiencias de GAMT y AGAT se heredan de
forma autosómica recesiva mientras que en el defecto del transportador la herencia está
ligada al cromosoma X.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una deficiencia cerebral
de creatina?
El tratamiento de los defectos de síntesis se basa en la administración de creatina,
que corrige el defecto de creatina cerebral. La acumulación de guanidinoacetato que se
produce en la deficiencia de GAMT se puede mejorar con una dieta baja en arginina y
suplementada en ornitina. No obstante, el defecto del transportador no se corrige mediante la suplementación con creatina. La suplementación con arginina y/o glicina, con
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objeto de inducir la síntesis cerebral de creatina, podría ser una opción de tratamiento
en un futuro.
Las deficiencias cerebrales de creatina son un grupo de enfermedades hereditarias que,
no tratadas, pueden a veces conllevar graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostican y tratan lo antes posible estas consecuencias se pueden evitar o minimizar, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes.

79

Errores Congénitos del Metabolismo

a Metabolismo intermediario

iv Otros ECM intermediario

Defectos de los neurotransmisores

¿Qué son las enfermedades de los neurotransmisores?
Son un grupo de enfermedades genéticas que implican al metabolismo de los neurotransmisores (NT). Constituyen defectos congénitos que afectan principalmente al sistema
nervioso central (cerebro fundamentalmente) y que pueden conducir a graves problemas
neurológicos, sobre todo si no se les proporciona un tratamiento adecuado.
axón

¿Qué son los neurotransmisores?
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Los NT son mensajeros químicos que liberan las neuronas para comunicarse con otras
neuronas. Algunos de ellos activan las neuronas que los “reciben” (NT excitatorios),
mientras que otros inhiben esa actividad (NT inhibitorios).
¿Cuáles son los síntomas de estas enfermedades?

receptor

sinapsis

Los síntomas asociados a este grupo de enfermedades varían desde leves a graves. Los
casos más leves se presentan con torpeza en el niño pequeño, retraso psicomotor, movimientos anormales… Los casos más graves pueden presentar distonía (movimientos
incontrolados) o temblor, hipotonía o rigidez, ataxia (torpeza o incoordinación de la
marcha), retraso psicomotor, hipomimia (cara poco expresiva), crisis oculogiras (movimientos oculares anormales en forma de giros), fluctuación de los síntomas a lo largo del
día, sudoración excesiva, inestabilidad térmica, alteraciones del sueño, irritabilidad… Algunas enfermedades en concreto se presentan con letargia e hipotonía durante el periodo
neonatal, convulsiones, retraso mental severo, microcefalia (cabeza pequeña)…
¿Cómo se realiza el diagnóstico?
Punción lumbar

El diagnóstico de estas enfermedades se realiza por el análisis de metabolitos de los NT
en el líquido cefalorraquídeo. Este se obtiene por medio de una punción lumbar. En cualquier caso, para llegar al diagnóstico definitivo se necesita realizar estudios de genética
molecular.

Enfermedades relacionadas con la dopamina
Déficit de Tirosina hidroxilasa (TH)
La enzima TH es la enzima crítica en la producción de dopamina. Los pacientes con este
déficit pueden presentar clínica de leve a grave.
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Déficit de Guanosina Trifosfato Ciclohidrolasa (GTPCH)-1

Melatonina
5-HTP

Trip

TPH (BH4)

5HIAA

Serotonina

Se trata de una enfermedad que conduce a un descenso del cofactor tetrahidrobiopterina
(BH4) que es fundamental para la síntesis de dopamina (facilita la actividad de la TH).
Hay dos formas de déficit de GTPCH-1, de herencia recesiva y dominante (esta última se
conoce como enfermedad de Segawa y es la más frecuente).

AADC(B6)
DBH (Cu)

L-Dopa

Tir

Dopamina
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3MT

DHPG

VLA

HVA

MHPG
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E

COMT

En los casos leves de estas enfermedades predomina la alteración del movimiento (que
puede ser inicialmente considerado torpeza), movimientos oculares anormales (crisis oculogiras), temblor, retraso psicomotor… Los síntomas suelen fluctuar a lo largo del día,
empeorando al final del día. En los casos más graves, la enfermedad se puede presentar
como una tetraparesia con importante retraso psicomotor, lo que en ocasiones se llega a
considerar como una forma de parálisis cerebral infantil.

VMA

Diagnóstico de las enfermedades relacionadas con la dopamina
El diagnóstico de estas enfermedades se realiza mediante punción lumbar para el estudio
de los metabolitos de los neurotransmisores (HVA) y de la BH4. En el caso de la enfermedad de Segawa, ante unos hallazgos en el líquido cefalorraquídeo sugestivos de esta enfermedad, se debe realizar una sobrecarga oral de fenilalanina. La confirmación de ambas
enfermedades se realiza mediante estudio genético.
Tratamiento
Los pacientes con enfermedad de Segawa suelen mejoran mucho con L-dopa y carbidopa
a dosis bajas. En los casos de déficit de tirosina hidroxilasa el tratamiento con L-dopa y
carbidopa suele resultar eficaz en la disminución de los síntomas.
Se trata de un tratamiento que debe instaurarse lentamente, con aumento progresivo de
las dosis de L-dopa para que sea bien tolerado y no presente efectos adversos. La L-dopa
es un precursor de la dopamina y la carbidopa es una molécula que evita la degradación
periférica de L-dopa.
Las deficiencias de TH y GTPCH-1 son enfermedades hereditarias que, no tratadas, pueden conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento tempranos
pueden mejorar mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
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Deficiencia del transportador de glucosa GLUT 1


G
LUT1

¿Qué son los transportadores GLUT?
Son una familia de proteínas que ayudan al transporte de la glucosa a través de las membranas a los diferentes tejidos. Si alguna de estas proteínas transportadoras no funciona
bien, puede verse comprometida la llegada de glucosa a un determinado órgano, como el
cerebro.
¿Qué es la glucosa?
La glucosa es un azúcar sencillo que se encuentra en grandes cantidades en la alimentación habitual y es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo.
¿Por qué es tan importante la glucosa en el cerebro?
El cerebro, por su alto nivel de actividad celular, es un gran consumidor de energía, que obtiene, fundamentalmente, de la glucosa. La llegada de glucosa al cerebro debe ser por tanto
mantenida de forma regular y controlada. Esto es especialmente importante en el caso de los
niños, en los que el cerebro es inmaduro y necesita glucosa para desarrollarse normalmente.
¿Qué es el GLUT1 y dónde se encuentra?
Cerebro

Barrera
Hematoencefálica

G

LU
T

El GLUT1 es un transportador de glucosa que se localiza en:
1) el cerebro: en la barrera hematoencefálica (se trata de una barrera natural que protege
al cerebro de la llegada de toxinas o gérmenes que puedan encontrarse en la sangre).

1

Glucosa

Sangre

2) los glóbulos rojos.
Cuando el GLUT1 no funciona de forma adecuada se altera el transporte de glucosa desde
la sangre hasta el cerebro a través de la barrera hematoencefálica.
¿Por qué decimos que el déficit de GLUT1 es un error metabólico?
Cuando existe una alteración (error) en el transporte de moléculas, éste no se realiza con
la debida eficacia y se produce una carencia de dicha sustancia en determinados órganos
(en este caso en el cerebro). Como la glucosa es esencial para el cerebro, que sólo la puede
obtener a través de un transporte correcto, un descenso en el mismo puede dar lugar a
enfermedad.
¿Por qué se produce un defecto de GLUT1?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman nuestro organismo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
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de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
una de las reacciones del metabolismo. La deficiencia del transportador GLUT-1 se produce
debido a mutaciones en el gen SLC2A1 que codifica esta proteína. Esta deficiencia es un
trastorno genético autosómico dominante, que en la mayoría de los casos es esporádico
(es decir, los padres no son portadores de mutaciones en este gen y éstas mutaciones
aparecen de nuevo en los hijos).
¿Cómo se diagnostica el déficit de GLUT1?
El diagnóstico se realiza por medio del análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) mediante
una punción lumbar. En el LCR se encuentra una glucosa baja a pesar de que la glucosa en
plasma es normal (la relación glucosa en LCR glucosa en sangre es anormalmente baja), así
como un lactato descendido o normal. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante
el estudio genético (búsqueda de mutaciones) en el gen del GLUT1.
¿Cuál es la clínica del déficit de GLUT1?
La forma clásica se presenta como un cuadro de epilepsia grave con mala respuesta a los
antiepilépticos y de inicio precoz que además asocia retraso en el crecimiento cefálico
con microcefalia adquirida, retraso en el desarrollo psicomotor, ataxia y espasticidad. En
general, la historia prenatal y perinatal es normal. Es importante destacar que la clínica
empeora con el ayuno y mejora con la ingesta. No obstante, cada vez van apareciendo
nuevos casos de déficit de GLUT1, lo que va ampliando el cuadro clínico que pueden presentar estos pacientes.
¿Cómo se puede tratar el déficit de GLUT1?
En la actualidad no hay terapias curativas. Hasta el momento los mejores resultados se
han obtenido con un tratamiento dietético basado en la ingesta aumentada de grasas:
dieta cetogénica.
¿Qué es la dieta cetogénica?
Es una dieta terapéutica que se utiliza en el tratamiento de la epilepsia refractaria. Se caracteriza por contener una elevada proporción de grasas, un aporte de hidratos de carbono
mínimo y una cantidad de proteínas suficiente para permitir el crecimiento y desarrollo del
niño. La dieta cetogénica aporta una fuente de energía alternativa al cerebro (los cuerpos
cetónicos) que hace mejorar la sintomatología. Se están estudiando además dietas ricas
en carbohidratos complejos que puedan mantener niveles de glucosa elevados en plasma
durante más tiempo.
El déficit de GLUT1 es una enfermedad que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostica y trata lo antes posible esta consecuencias se pueden
evitar o minimizar, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes.
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Deficiencia de sulfito oxidasa y cofactor molibdeno

SO


MoCo

¿Qué es una deficiencia de sulfito oxidasa?
La deficiencia de sulfito oxidasa es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos azufrados que causa una acumulación de sulfito en líquidos biológicos y tejidos.
Puede originarse por deficiencia de la enzima sulfito oxidasa o por defecto de síntesis del
cofactor de esta reacción enzimática, el cofactor molibdeno (MoCo). En ambos casos se
produce una enfermedad neurológica grave.
¿Qué son los aminoácidos azufrados?
Los aminoácidos son compuestos que derivan de las proteínas. Algunos de ellos, como la
metionina y la cistina, contienen grupos azufre y se forman y degradan mediante la misma
vía metabólica, cuyo paso final consiste en la transformación de sulfitos en sulfatos que
se eliminan por la orina.
¿Qué función tiene la sulfito oxidasa?

Deficiencia de
sulfito oxidasa o
cofactor molibdeno

B12

La sulfito oxidasa transforma los sulfitos en sulfatos con la colaboración de una molibdopterina, el cofactor molibdeno (MoCo). Este cofactor es también indispensable para
la función de otras dos enzimas, la xantina oxidasa y la aldehido oxidasa. Cuando existe
un defecto del cofactor MoCo se produce una deficiencia de las tres enzimas, con las consecuencias clínicas y bioquímicas de todas ellas.

Metionina
SAM

¿Qué significa un error metabólico de la sulfito oxidasa?

MS&MSR
S-AdoHcy

Homocisteí
Homocisteína
Hipoxantina
Xantina
Xantina
oxidasa
Ácido úrico

Cisteína

Taurina

Cisteína sulfato

Sulfito
MoCo
Sulfito oxidasa
Sulfato

Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la debida eficacia
y esto puede causar la acumulación de algún compuesto que es tóxico para nuestro organismo, como los sulfitos, que son probablemente neurotóxicos. Estas alteraciones
tienen consecuencias patológicas.
¿Qué ocurre en la deficiencia de sulfito oxidasa o del cofactor MoCo?
En la deficiencia de sulfito oxidasa se acumulan sulfitos que no se pueden transformar
en sulfatos para ser eliminados por la orina. Si tiene lugar una deficiencia del cofactor
MoCo, fallan las tres enzimas que dependen de él y se produce además una acumulación
de xantina e hipoxantina y un defecto de ácido úrico.
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¿Por qué se produce una deficiencia de sulfito oxidasa?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada uno
de estos procesos del metabolismo. La deficiencia de actividad sulfito oxidasa se produce
debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen SUOX que codifica esta
enzima y también puede producirse por mutaciones en los diversos genes implicados en la
síntesis del cofactor MoCo. Estas deficiencias son trastornos genéticos de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no
sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación a
niño, éste sufrirá un defecto de sulfito oxidasa o MoCo hereditarios.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una deficiencia de sulfito
oxidasa o de cofactor MoCo?
Las primeras manifestaciones de ambas deficiencias pueden ocurrir a los pocos días o a lo
largo del primer año de vida. Las manifestaciones clínicas son esencialmente neurológicas
en la deficiencia de sulfito oxidasa y consisten en tono muscular anormal, convulsiones,
trastornos del movimiento y, en los pacientes que han sobrevivido hasta la edad infantil,
retraso del desarrollo y luxación del cristalino. Se desarrolla una lesión del tejido cerebral
de forma precoz. En general el curso de la enfermedad es rápido y fatal, aunque existen
excepciones.
En la deficiencia de MoCo la acumulación de xantina causa además litiasis renal por
xantinuria.
¿Cómo se diagnostica la deficiencia de sulfito oxidasa o de MoCo?
Se diagnostica mediante el análisis del plasma y la orina de los pacientes. En el plasma se
observa un aumento de sulfocisteína y taurina y una ausencia de cistina y homocisteína
total. En la orina recién recogida se observa un aumento de sulfitos y las mismas alteraciones que en el plasma.
En la deficiencia de MoCo, se observa además una deficiencia de ácido úrico en suero y
orina y una elevada excreción de xantina e hipoxantina en la orina.
La confirmación de la enfermedad requiere el estudio enzimático y genético, lo que permite el consejo genético y el diagnóstico prenatal.
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¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas en la deficiencia de sulfito oxidasa
o de MoCo?
Las posibilidades terapéuticas son escasas en el caso de la deficiencia aislada de sulfito
oxidasa. En la deficiencia de MoCo la respuesta parece mejor. Las opciones terapéuticas
consisten
a) en la restricción proteica con dieta restringida en metionina y suplementada en cistina; y
b) dextrometorfano, inhibidor del receptor de NMDA, para limitar la excitotoxicidad.
La deficiencia de sulfito oxidasa y la de MoCo son enfermedades neurometabólicas que
conllevan graves consecuencias. El diagnóstico precoz y tratamiento sintomático pueden
ayudar a estos pacientes.
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Defectos de purinas y pirimidinas



¿Qué son las purinas y pirimidinas?
Son una familia de moléculas (nucleótidos) que participan en funciones biológicas esenciales, ya que forman parte de la estructura del DNA, y de otras moléculas fundamentales
para el funcionamiento correcto de nuestros órganos (principalmente el sistema nervioso
central). Esos nucleótidos están presentes en todas las células de nuestro organismo, lo
que refleja su importancia.
¿Qué ocurre cuando hay un fallo en el metabolismo de estas sustancias?
Aparecen muchas enfermedades diferentes, ya que el metabolismo de estas moléculas es
muy complejo, y las formas clínicas de presentación muy variadas (desde cuadros inmunológicos, musculares puros o neurológicos). Nos referiremos únicamente a los defectos
del metabolismo de purinas y pirimidinas que originan un cuadro neurológico, principalmente de retraso mental con epilepsia.

Síntesis de purinas
Ribosa 5-P

ATP
GTP

SAICAR
ADSL

NUCLEÓTIDOS

Ácido úrico

Síntesis de pirimidinas
HCO3 + glu-NH2
Orótico
NUCLEÓTIDOS
Uracilo / Timina
DPD
BALA / BAIBA

Deficiencia de adenilosuccinato liasa (ADSL)
DNA
RNA

Es un defecto de la síntesis de purinas que cursa principalmente con retraso mental rasgos
autistas, hipotonía, epilepsia… El diagnóstico se realiza en base a la sospecha clínica, y
tras un análisis en orina para detectar metabolitos que se acumulan en esta enfermedad
(SAICAR y SADO). Una vez confirmada la sospecha clínica, el diagnóstico final se realiza
por medio del estudio genético (búsqueda de mutaciones) en el gen ADSL.
Deficiencia de dihidropirimidina deshidrodenasa (DPD)
Es un defecto de la síntesis de pirimidinas que cursa principalmente con retraso mental
y epilepsia, aunque la clínica es muy heterogénea. El diagnóstico se realiza en base a la
sospecha clínica y tras un análisis en orina para detectar metabolitos que se acumulan en
esta enfermedad (timina y uracilo). Una vez confirmada la sospecha clínica, el diagnóstico
final se realiza por medio del estudio genético (búsqueda de mutaciones) en el gen DPD.
¿Por qué se producen los defectos de ADSL y DPD?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos del metabolismo. Las deficiencias de actividad adenilosuccinato
liasa y dihidropirimidina deshidrodenasa se producen debido a mutaciones (cambios
estables y hereditarios) en los genes ADSL y DPD, que codifican estas enzimas. Estas deficiencias son trastornos genéticos de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres
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son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la deficiencia
enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación al niño, este sufrirá un defecto del
metabolismo de purinas o pirimidinas.
¿Cómo se puede tratar los déficits del metabolismo de purinas y pirimidinas?
En la actualidad no hay terapias disponibles para estas enfermedades. Se han realizado
diversos ensayos con sustitutivos de estas moléculas, pero sin resultados positivos. No
obstante, es importante diagnosticar estas enfermedades genéticas, aunque no se disponga de tratamiento en la actualidad, ya que pueden aparecer nuevas terapias en un futuro
y además se puede realizar un consejo genético en los siguientes embarazos.
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Enfermedad de Lesch-Nyhan

GMP

IMP

¿Qué es la enfermedad de Lesch-Nyhan?

NT5E

Guanosina

Inosina

HPRT
PNP

PNP

Hipoxantina

Guanina
XO

Es una enfermedad hereditaria, congénita, en la que funciona mal una proteína (enzima)
llamada hipoxantina guanina fosforribosil transferasa (HPRT). Como consecuencia de este
defecto se acumula ácido úrico en el organismo, que es la característica más importante
desde el punto de vista bioquímico (hiperuricemia).

Xantina

¿Qué le ocurre a un paciente con enfermedad de Lesch-Nyhan?

XO

Ácido úrico

cristales

Ácido úrico

En general, la historia prenatal y perinatal es normal. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Lesch Nyhan comienzan a una edad temprana, en los primeros años de vida. Los
síntomas y signos que presentan se pueden clasificar en tres grupos:
1) Los asociados a la hiperuricemia: aparición de cálculos renales de ácido úrico, fallo
renal, episodios de gota, artritis…
2) Las manifestaciones neurológicas pueden ser muchas: retraso psicomotor, movimientos anormales (distonía, coreoatetosis), dificultades en la articulación del habla (disartria), hipotonía, espasticidad, y comportamiento agresivo incluyendo autolesión.
3) Otro grupo de manifestaciones más heterogéneas: retraso de crecimiento, vómitos,
anemia.
¿Por qué decimos que este error es congénito?
Decimos que este error es congénito, porque nacemos con él, ya que es hereditario. Cada
una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman
nuestro cuerpo o al transporte de los mismos, está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada uno de estos procesos del metabolismo. Si heredamos una
información errónea o parcialmente alterada, aquel punto concreto funcionará mal y se
puede llegar a producir una enfermedad metabólica hereditaria. En el caso de la Enfermedad de Lesch-Nyhan, el gen HPRT codifica la enzima que presenta la deficiencia. La
enfermedad se hereda por parte de la madre (ligada al cromosoma X), que es portadora
del trastorno pero no lo padece. Los hijos varones presentarán la enfermedad pero las hijas
pueden pasar a ser portadoras sin tener clínica.
¿Cómo se diagnostica el déficit de HPRT?
La sospecha diagnóstica inicial suele deberse a la presencia de unos niveles de ácido úrico
en sangre elevados junto con una clínica compatible, o incluso en ocasiones, antes de que
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se presente la sintomatología. Tras esto, se debe medir la actividad de la enzima HPRT en
sangre o tejidos (biopsia) y confirmarlo mediante estudio genético. El estudio genético es
especialmente útil para realizar el estudio familiar (familiares de sexo femenino) y evaluar
el riesgo de nuevos casos en la familia. La confirmación genética, además, posibilita el
consejo genético y el diagnóstico prenatal.
¿Cómo se puede tratar la enfermedad de Lesch-Nyhan?
En la actualidad no hay terapias curativas. El uso combinado de alopurinol y un estado de
hidratación adecuado (beber muchos líquidos) permite el descenso de los niveles de ácido
úrico en plasma, aunque persiste el riego de producir litiasis renal (cálculos).
En cuanto al tratamiento de las manifestaciones neurológicas, se han llevado a cabo diferentes tratamientos para cada grupo de síntomas: fármacos para la espasticidad (baclofén), ansiolíticos (benzodiacepinas), medicación para el comportamiento agresivo (gabapentina, carbamacepina y terapias psicológicas de refuerzo positivo, entre otras). También
son de utilidad en ocasiones ciertas técnicas quirúrgicas: estimulación cerebral profunda,
intervenciones ortopédicas, etc.
Es importante diagnosticar las enfermedades genéticas, aunque para algunas no se disponga de tratamiento curativo en la actualidad, ya que se pueden aplicar tratamientos
sintomáticos de forma precoz, pueden aparecer nuevas terapias en un futuro y además se
puede realizar un consejo genético en los siguientes embarazos.
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Trimetilaminuria



¿Qué es la trimetilaminuria?
La trimetilaminuria o síndrome de olor a pescado es un error congénito del metabolismo leve, que se caracteriza por el olor a pescado pasado que desprende el paciente debido
a la excesiva excreción en orina, sudor y aliento de un compuesto volátil, la trimetilamina
(TMA).
Trimetilamina

Dieta

Pescado

Intestino

TMAO

CH3 N CH3

TMAO

bacterias

nnn TMA

La TMA es un compuesto que se forma en el intestino por la degradación bacteriana de
diversos productos de la dieta precursores de la colina, como pescado (especialmente el
pescado azul), y también huevos, hígado y legumbres (coles).
¿Cómo se forma la TMA?

Hígado

FMO3
Huevos
Hígado
Riñón

¿Qué es la TMA?

CH3

Orina
Sudor
Aliento

En condiciones normales la TMA y la colina se transforman en el hígado en trimetilaminaN-oxido (TMAO; compuesto sin olor) mediante la acción de una enzima, la flavin monooxigenasa 3 (FMO3).

Colina

¿Por qué se produce un defecto de FMO3?

Legumbres

TMA: trimetilamina; TMAO: trimetilamina-N-oxido

Cuando la actividad enzimática de FMO3 es deficiente debido a mutaciones en el gen
FMO3 que codifica esta proteína, la transformación de TMA en TMAO no se produce de
forma eficaz y se acumula TMA causando el mal olor corporal.
¿Por qué decimos que este error es congénito?
Decimos que este error es congénito, porque nacemos con él, ya que es hereditario. Cada
una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman
nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada una de
las reacciones del metabolismo. Si heredamos una información errónea o parcialmente
alterada, aquel punto concreto funcionará mal y se puede llegar a producir un error congénito del metabolismo.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una TMA?
La trimetilaminuria es un trastorno genético, de herencia autosómica recesiva, es decir que
los padres son portadores de mutaciones en el gen FMO3, aunque no sufran los efectos de
la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al hijo, dependiendo
de la severidad de las mutaciones, éste mostrará un defecto enzimático parcial o total y,
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por lo tanto, acumulará TMA en su hígado sufriendo el síndrome de trimetilaminuria. Aunque el niño sufre el trastorno desde el nacimiento, no se manifiesta hasta que comienza a
ingerir los productos de la dieta precursores de TMA, especialmente el pescado.
Aunque la trimetilaminuria se ha considerado como una condición benigna, puede causar
problemas sociales al niño, con la ansiedad que esto puede comportar para él y la familia.
Por otra parte, la actividad deficiente de FMO3 puede tener otras consecuencias clínicas,
causando un catabolismo deficiente de fármacos nitrogenados o sulfurados y otros compuestos como neurotransmisores.
¿Cómo se diagnostica una TMA?
El diagnóstico precoz de la trimetilaminuria es importante para poder introducir una
dieta adecuada lo antes posible. El diagnóstico se realiza mediante el análisis de la TMA y
TMAO en orina en condiciones basales y después de la ingestión abundante de pescado
(a ser posible azul) o sobrecarga de colina. El análisis genético de las mutaciones del gen
FMO3 confirmará el diagnóstico.
Dieta no recomendada en la TMA

¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una TMA?
El tratamiento de la trimetilaminuria se basa:
1a Evitar el pescado (especialmente azul y marino) y también los cefalópodos (pulpo,
calamar) y crustáceos.
1b Dieta con bajo contenido en TMA y colina: Evitar alimentos con elevado contenido
en colina (huevos, hígado, riñón y otras vísceras, productos de soja, judías, guisantes,
cacahuetes y colza). No restringir demasiado la colina (en niños en crecimiento y en
mujeres durante el embarazo y lactancia).
1c Suplementar con folato, si es posible, a través de la dieta (vegetales de hojas verdes,
cereales fortificados).
2. Usar jabón y lociones corporales con bajo pH (5.5-6.5).
3. Puede ser necesaria la eliminación del exceso de producción intestinal de TMA (por
razones clínicas o sociales):
Uso intermitente de antibióticos orales (metronidazol o antibióticos de amplio espectro) para reducir o modular la flora intestinal (receta médica).
La trimetilaminuria es una enfermedad metabólica leve pero que, no tratada, puede causar problemas sociales. No obstante, el diagnóstico rápido y el tratamiento adecuado mejoran la calidad de vida de los niños afectos.
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Enfermedades mitocondriales
Membrana externa

Cresta mitocondrial

Matriz
Espacio
Intermembranoso

¿Qué es una enfermedad mitocondrial?
Es una alteración causada por un defecto en la producción de energía dentro de las
células del organismo.

ATP-sintetasa
Membrana interna

Dióxido
de carbono

Oxígeno

Glucosa

Todos los seres vivos necesitan energía para crecer, moverse, pensar y cualquier otra actividad. También necesitamos energía para que funcionen todas las reacciones metabólicas que permiten la vida. La energía se produce dentro de unos orgánulos contenidos en
las células, llamados mitocondrias.

Agua

¿Qué es la respiración celular?

Mitocondrias

Respiración celular = ENERGIA

ATP

En las mitocondrias se consume la glucosa y otras sustancias energéticas del organismo en un proceso de respiración celular que requiere oxígeno y en el que se genera
energía. Para que la energía se pueda aprovechar al máximo y no se pierda en forma de
calor, se almacena en un compuesto, el ATP. El ATP permite transportar y utilizar la energía
generada dentro la mitocondria, en los tejidos, órganos y sistemas que la requieran para
que puedan realizar su función eficazmente.
¿Cómo se produce la energía dentro de la mitocondria?
La energía se produce mediante una serie de reacciones químicas en cadena que transportan electrones al oxígeno transformando la energía que se va generando en ATP. Estas reacciones se realizan gracias a la acción conjunta de una serie de proteínas y otras
sustancias transportadoras de electrones que están situadas en la membrana interna de
la mitocondria y que constituyen la cadena respiratoria o cadena de transporte electrónico.

Intermembrane
space

NADH

H+

NADPH

¿Por qué se produce un defecto en la producción de energía?
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Puede producirse un defecto en la producción de energía cuando alguna de las proteínas
que constituyen la cadena respiratoria no se genera correctamente o bien cuando los
componentes de la cadena no se ensamblan bien entre ellos. Estos defectos pueden ser
hereditarios o adquiridos. Una causa frecuente de defecto adquirido en la producción de
energía es el envejecimiento.
¿Por qué se produce un defecto hereditario en la producción de energía?
Cada una de las proteínas que constituyen la cadena respiratoria está determinada genéticamente (codificada). Cuando se produce una mutación u otra anomalía (deleción,
duplicación,…) en el gen que codifica alguna de estas proteínas, ésta muestra alteraciones
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en su concentración o estructura que pueden alterar su función. También el ensamblaje
de los componentes de la cadena respiratoria está determinado genéticamente y puede
mostrar alteraciones que comprometen la síntesis de ATP.

Sistemas gené
genéticos
nDNA

célula

¿Cómo se codifican las proteínas de la cadena respiratoria?

Cadena
respiratoria
mDNA

La mayoría de las proteínas de la cadena respiratoria se codifican por el DNA nuclear
(nDNA) pero 13 de ellas lo hacen por el DNA mitocondrial (mDNA). Además, ambos sistemas genéticos interaccionan entre ellos, de manera que el buen funcionamiento de la
cadena respiratoria depende también de la coordinación de ambos sistemas genéticos.
¿Qué pasa cuando hay un defecto en la producción de energía?

ATP

Cuando existe un defecto en la producción de energía las
reacciones metabólicas que la requieren no funcionan eficazmente, ni tampoco lo hacen los órganos y sistemas de
nuestro organismo, especialmente aquéllos que necesitan
más energía para su función (cerebro y sistema nervioso en
general, músculo, hígado, riñón).
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con
una enfermedad mitocondrial?
El niño puede ya nacer con problemas, ya que la energía
es necesaria para todos los procesos vitales. No obstante,
las enfermedades mitocondriales pueden manifestarse a
cualquier edad, en cualquier órgano o tejido que requiera
energía, aún cuando los síntomas predominantes son neuromusculares. Posibles manifestaciones clínicas son la hipotonía, dificultad respiratoria, acidosis láctica, cardiopatía,
miopatía, ataxia, retinitis, etc…

¿Qué tratamientos se aplican a las enfermedades mitocondriales?
El tratamiento de las enfermedades mitocondriales se basa en
1) modificar la función de la cadena respiratoria administrando transportadores o
aceptores de e lectrones (ubiquinona, vitaminas C, K3),
2) reducir el acúmulo de metabolitos tóxicos (carnitina) y
3) administrar antioxidantes (vitaminas A, E, C y ubiquinona) para reducir el estrés
oxidativo causado por la mala función de la cadena respiratoria.
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Defectos de la β-oxidación

¿Qué son los defectos de la β-oxidación de los ácidos grasos?
Son enfermedades hereditarias del metabolismo de las grasas.
¿Qué son los ácidos grasos?
Son compuestos en cadena de diferente longitud que constituyen una de las principales fuentes de energía, especialmente para el corazón y el músculo esquelético.
Todos los seres vivos necesitan energía para crecer, moverse, pensar y realizar cualquier
otra actividad. También necesitamos energía para que funcionen todas las reacciones
metabólicas que permiten la vida. La energía se produce por la oxidación principalmente de los azúcares (glucosa) y los ácidos grasos dentro de las mitocondrias.
¿Cuándo se oxidan los ácidos grasos?

ayuno
ejercicio
fiebre

↑Ácido graso
↓glucógeno
Acil-CoA + carnitina
↓glucosa
Beta-oxidación
Acetil-CoA

neoglucogénesis
Ciclo de Krebs

Cuerpos cetónicos

Durante el ayuno y el ejercicio prolongados o en procesos febriles en los que hay grandes
necesidades energéticas la energía que aporta la glucosa es insuficiente y los ácidos grasos
se movilizan desde el tejido adiposo (grasa corporal). Se activan en forma de acil-CoA y se
transportan unidos a la carnitina dentro de la mitocondria y allí se oxidan. La β-oxidación
de los ácidos grasos proporciona hasta el 80% de la energía requerida por el organismo
en el ayuno prolongado.
¿Qué es la carnitina?
La carnitina es un compuesto indispensable para el transporte de los ácidos grasos de
cadena larga desde el citosol a la mitocondria. Se sintetiza en el hígado y en el riñón y
también se aporta con la dieta.
¿Cómo se oxidan los ácidos grasos?
Los ácidos grasos se oxidan dentro de la mitocondria mediante una serie de reacciones
en cadena, que actúan como una espiral, en los que intervienen procesos de reducción y
de transferencia de electrones. En cada vuelta de la espiral se libera un acetil-CoA y se
forma un ácido graso de dos carbonos menos, que continua con la beta oxidación hasta la
completa degradación de la cadena. El acetil-CoA liberado se utiliza como sustrato energético del ciclo de Krebs y también en la formación hepática de cuerpos cetónicos. Estos
proporcionan la energía necesaria para suplir la falta de glucosa indispensable en algunos
tejidos como el cerebro. El músculo esquelético y cardiaco utiliza los ácidos grasos como
sustrato energético.
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¿Cuándo se produce un defecto de la β-oxidación?
Puede producirse un defecto en β-oxidación cuando alguno de los procesos implicados en esta vía metabólica no se realiza correctamente. El defecto puede estar localizado
directamente en la β-oxidación o indirectamente en el transporte o metabolismo
de la carnitina. Como consecuencia de alguno de estos defectos pueden acumularse
compuestos que no se han oxidado correctamente y que pueden ser tóxicos si están en
exceso. Además se produce un defecto en la síntesis de acetil-CoA, que causa un fallo
en la producción de energía a través del ciclo de Krebs, un defecto en la síntesis de cuerpos
cetónicos y un descenso de los valores de glucosa (hipoglucemia).
¿Por qué se produce un defecto hereditario en la β-oxidación?
Cada una de las proteínas que constituyen la vía de la β-oxidación o del metabolismo de
la carnitina está determinada genéticamente (codificada). Cuando se produce una mutación (cambio estable y hereditario) en un gen que codifica alguna de estas proteínas, ésta
muestra alteraciones en su concentración o estructura que pueden alterar su función. Se
dice que existe un error congénito de la β-oxidación o del metabolismo de la carnitina.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con un defecto de la
β-oxidación?

↓ Beta-oxidación

ayuno
ejercicio
fiebre

↑Ácido graso
↓glucógeno
Acil-CoA + carnitina
↓glucosa
↓ Beta-oxidación
↓ Acetil-CoA

↓ neoglucogénesis

↓Cuerpos cetónicos

↓ Ciclo de Krebs

Hipoglucemia hipocetósica

El niño nace en general sin problemas y el debut se produce a menudo en la lactancia,
asociado a procesos febriles, ejercicio prolongado, infecciones, intervenciones quirúrgicas, con pérdida de apetito y vómitos. Cuando las necesidades energéticas del niño son
superiores al aporte externo de glucosa y al que le proporciona la degradación del glucógeno hepático, se pone en marcha la β-oxidación de los ácidos grasos. Si esta vía está
interferida por un defecto en la misma o en el metabolismo de la carnitina, se produce
una hipoglucemia hipocetósica, que puede conducir al coma, ya que el fallo de síntesis
de acetil-CoA se traduce en un defecto de la formación de cuerpos cetónicos. Pueden
presentarse signos de fallo hepático con hiperamoniemia.
Se han descrito más de 22 defectos en los distintos pasos de la β-oxidación y por ello el
espectro de síntomas clínicos es muy amplio, abarcando desde pacientes asintomáticos
o con una leve hipotonía hasta debilidad muscular y cardiomiopatía. Las manifestaciones
clínicas dependen del nivel al cual se halla interferida la vía metabólica, de la toxicidad de
los metabolitos acumulados, y de la actividad enzimática residual.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de un defecto de la
β-oxidación?
El tratamiento de los defectos de la β-oxidación se basa en prevenir la hipoglucemia, lo
que se consigue:
1) evitando el ayuno prolongado, mediante una dieta fraccionada,
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2) mediante una dieta rica en hidratos de carbono, con restricción de grasas,
3) administrando suplementos de:
a) L-carnitina (indispensable en pacientes con déficit primario de carnitina),
b) riboflavina, en la deficiencia múltiple de deshidrogenasas,
c) MCT, en las deficiencias que impliquen los ácidos grasos de cadena larga.
Los defectos de la β-oxidación son enfermedades graves si no están diagnosticadas. Sin
embargo, si se diagnostican y tratan lo antes posible sus consecuencias se pueden evitar
o minimizar, mejorando así la calidad de vida de estos pacientes.
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Mucopolisacaridosis

¿Qué son las mucopolisacaridosis (MPS)?

lisosoma

Son un grupo de enfermedades de depósito lisosomal causadas por deficiencias de diversas enzimas implicadas en la degradación de los glicosaminoglicanos (GAGs, conocidos
también como mucopolisacáridos). Son enfermedades de herencia autosómica recesiva,
poco frecuentes y multisistémicas (que afectan a diferentes órganos o sistemas).
¿Qué es el lisosoma?
El lisosoma es una organela celular que contiene enzimas capaces de lisar (hidrolizar o
romper) grandes moléculas, como los GAGs.
¿Qué son los mucopolisacáridos (GAGs)?

Estructura del cartílago
colágeno
proteína
Glicosaminoglicanos (GAGs)
condroitín sulfato

Ácido hialurónico,
abundante el en líquido sinovial

Son largas cadenas de azúcares complejos, formados por repetición de dos unidades de
azúcares simples, que intervienen en la formación de los huesos, cartílagos, tendones,
córnea, piel y tejido conectivo. Se hallan también en el líquido sinovial (líquido viscoso que
lubrica nuestras articulaciones).
¿Qué ocurre en las MPS?
Cuando alguna de las enzimas implicadas en la degradación de los GAGs no funciona
correctamente, estos se degradan sólo parcialmente, en parte se acumulan dentro del
lisosoma celular y en parte se eliminan por la orina.
¿Por qué se produce una MPS?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos metabólicos. Si heredamos una información errónea o parcialmente
alterada, aquella reacción funcionará mal y se puede llegar a producir una enfermedad
metabólica hereditaria.
¿Cuál es la causa de las MPS?
Están causadas por mutaciones (cambios estables y hereditarios) en los genes que codifican alguna de las diversas enzimas (11 en total) que intervienen en la degradación
lisosomal de los GAGs.
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¿Cuáles son las consecuencias de una MPS?

Lisosoma

Los pacientes con MPS presentan una clínica crónica, multisistémica y progresiva aunque
de grado variable según los diferentes defectos. En general, presentan hepatoesplenomegalia (aumento del tamaño del hígado y bazo), malformaciones óseas y facies tosca. Algunos tipos de MPS presentan sordera, alteraciones de la visión, de la función cardiovascular
y de la movilidad de las articulaciones, así como retraso mental en algunas de ellas.

↑GAGs

¿Cuáles son los tipos de MPS?
Tipos de mucopolisacaridosis
MPS I

H, H/S, S (Hurler, Hurler-Scheie, Scheie)

MPS II		

(Hunter)

MPS III A, B, C, D (Sanfilippo)
MPS IV A, B

(Morquio)

MPS VI		

(Maroteaux-Lamy)

MPS VII		

(Sly)

MPS IX		

(Natowicz)

¿Cómo se diagnostican las MPS?
En la mayor parte de los tipos de MPS la presentación clínica es muy sugestiva de dicho
grupo de enfermedades. La excreción aumentada de GAGs permite confirmar la sospecha
y orientar el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de MPS, ya que excretan diversos GAGs (dermatán sulfato, queratán sulfato, heparán sulfato y condroitín sulfato).
La observación microscópica de extensiones de sangre y médula ósea de los pacientes
muestra grandes vacuolas (lisosomas llenos de GAGs) en algunos tipos de MPS.

Linfocitos vacuolados en algunas MPS

La demostración del defecto enzimático (leucocitos, fibroblastos o suero) y el estudio genético confirman definitivamente el diagnóstico de MPS, permitiendo el consejo genético
de las familias afectadas.
¿Tienen tratamiento las MPS?
Las MPS son enfermedades potencialmente tratables mediante sustitución enzimática
exógena. El trasplante de médula ósea (trasplante de células sanas de médula ósea de un
donante compatible a un paciente sin enzima funcional) de efectividad dudosa, puede
ser utilizado en MPS I antes de los dos años. Actualmente se aplica la terapia enzimática
sustitutiva (enzima sintetizado por biotecnología), aplicable en MPS I, II y VI. Estas terapias
no son efectivas en MPS que cursan con daño neuronal, si éste ya está establecido, sólo
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son efectivas en casos presintomáticos. Tampoco son efectivas en MPS que afectan al
sistema óseo. El diagnóstico precoz es, por ello, especialmente importante para la efectividad del tratamiento. Además en todos los pacientes que lo precisen se puede aplicar un
tratamiento sintomático como el trasplante de córnea (en opacidades corneales), drenajes
y prótesis auditivas, fisioterapia para la rigidez y la compresión asociada al síndrome del
túnel carpiano, válvula en caso de hidrocefalia, etc…
Las MPS conllevan graves consecuencias para quien las padece. El diagnóstico precoz,
tratamiento sintomático y terapias específicas para algunos tipos de MPS pueden ayudar
a estos pacientes.
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Leucodistrofia metacromática



¿Qué es la leucodistrofia metacromática (LDM)?
lisosoma

La leucodistrofia metacromática es una enfermedad metabólica de herencia autosómica
recesiva, debida a la deficiencia de la enzima arilsulfatasa A. Corresponde un grupo de
errores congénitos del metabolismo que afectan al lisosoma, y su defecto causa una
acumulación de sulfátidos que lesiona especialmente el sistema nervioso.
¿Qué es el lisosoma?
El lisosoma es una organela celular que contiene enzimas capaces de lisar (hidrolizar o
romper) grandes moléculas.
¿Qué es la arilsulfatasa A?
Es una enzima lisosomal que degrada diversos lípidos (grasas complejas), los esfingolípidos que contienen grupos sulfato (sulfátidos). Cuando existe un defecto enzimático
de arilsulfatasa A, los sulfátidos no pueden degradarse y se acumulan en el lisosoma de la
célula. Los sulfátidos juegan un papel importante en la composición de la mielina.
¿Qué es la mielina?
axón
mielina

La mielina es una capa que recubre las fibras nerviosas (axones). Su misión es aislar y proteger a los axones para que conduzcan los impulsos nerviosos más rápida y eficazmente.
Los axones recubiertos de mielina tienen un aspecto blanquecino, por lo que se conocen
en el cerebro como sustancia blanca. La acumulación de sulfátidos produce un daño
estructural en la mielina que conduce finalmente a la degradación y posterior destrucción
de la misma, que se denomina leucodistrofia (destrucción de la sustancia blanca).
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la debida eficacia
y esto puede causar la acumulación de algún compuesto que no se ha degradado, como
los sulfátidos en el caso de la LDM. Estas alteraciones dan lugar a enfermedad en los
niños afectos.
¿Por qué se produce una LDM?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos
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de nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos del metabolismo. Si heredamos una información errónea o parcialmente alterada, aquella reacción metabólica funcionará mal y se puede llegar a producir
una enfermedad metabólica hereditaria. En el caso de la LDM, mutaciones en el gen
ARSA, que codifica la enzima arilsulfatasa A, causan la deficiencia de actividad de dicha
enzima.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una deficiencia de arilsulfatasa A?
El niño/a va a desarrollar antes o después una enfermedad neurológica, la leucodistrofia
metacromática. Puede manifestarse, según el grado de defecto enzimático, en los primeros dos años de vida, en la etapa juvenil o en la edad adulta. La forma infantil suele
iniciarse entre los 12-24 meses de vida con caídas frecuentes y pérdida de la deambulación (marcha), deterioro cognitivo, deterioro del lenguaje, afectación visual y epilepsia. El
deterioro puede ser más o menos rápido y variable en cada paciente. La forma de inicio
juvenil comienza con alteraciones de conducta, dificultades de aprendizaje, trastornos
progresivos de la marcha, ataxia, convulsiones y lento deterioro global. Finalmente la forma tipo adulto cursa con demencia, trastornos de conducta, ataxia y convulsiones.
¿Cómo se diagnostica un paciente con LDM?
El diagnóstico se basa en los datos clínicos, la neuroimagen, los estudios de velocidad de
conducción motora, el estudio enzimático de arilsulfatasa A en leucocitos o en cultivo
de fibroblastos y el estudio mutacional del gen ARSA.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de una deficiencia arilsulfatasa A?
Hay que diagnosticar lo más precozmente la enfermedad, efectuar estudio de familiares
portadores, ofrecer consejo genético a la familia y la posibilidad de diagnóstico prenatal en
otra gestación. No hay muchas opciones terapéuticas efectivas, aunque se esta trabajando
en el transplante de médula ósea y en la terapia enzimática sustitutiva. No obstante, se
pueden aplicar las medidas y cuidados del paciente en función de la clínica que manifieste
(fisioterapia, anticonvulsivos, estimulación cognitiva y del lenguaje, medidas posturales,
etc), para mejorar la calidad de vida del paciente.
La leucodistrofia metacromática por deficiencia de arilsulfatasa A es una enfermedad grave del sistema nervioso que conlleva consecuencias negativas para quien la padece. Son
notables las expectativas puestas en el trasplante de médula ósea y en la terapia enzimática sustitutiva.
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Enfermedad de Niemann-Pick C



¿Qué es la enfermedad de Niemann-Pick C (NPC)?
Es una enfermedad hereditaria poco frecuente, que afecta al transporte lisosomal del
colesterol libre (no esterificado). Esto causa la acumulación del colesterol y otros lípidos
(grasas) complejos en el lisosoma celular de diferentes órganos (bazo, hígado, médula ósea
y cerebro).
¿Qué es el lisosoma?
lisosoma

El lisosoma es una organela celular que contiene enzimas capaces de digerir (lisar, hidrolizar o romper) grandes moléculas.
¿Qué es el colesterol?
El colesterol es un lípido complejo, constituyente de las membranas celulares y precursor
de hormonas esteroides y ácidos biliares. Procede en parte de la dieta y en parte de la síntesis endógena, estando dicha síntesis muy regulada debido a sus importantes funciones.
El colesterol esterificado (unido a un ácido graso esencial) es transportado al lisosoma
celular por las lipoproteínas (LDL), se hidroliza liberándose del LDL y, una vez libre (no esterificado) sale del lisosoma y puede utilizarse en la biosíntesis de membranas o esterificarse
nuevamente para almacenarse dentro de la célula.
¿Qué ocurre en la enfermedad de NPC?
Las células de los pacientes con NPC sintetizan colesterol normalmente en el retículo
endoplásmico (ER) y lo internalizan en el lisosoma, pero el transporte del colesterol libre
desde el lisosoma a la membrana plasmática y el RE está interferido. Así, el colesterol y
otros lípidos se acumulan en el lisosoma y se forman depósitos.

Transporte normal
del colesterol

Acúmulo lisosomal de colesterol
en la enfermedad de NPC

¿Qué es un error del metabolismo?
Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas o de transporte que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la
debida eficacia y esto puede causar la acumulación de algún compuesto que no se ha
transportado debidamente, como el colesterol libre en la enfermedad de NPC.
¿Cuál es la causa de la enfermedad de NPC?
Está causada por mutaciones (cambios estables y hereditarios) en los genes NPC1 (95%
de los pacientes) y NPC2 (5% de los pacientes), que codifican para proteínas implicadas
en el transporte lisosomal de lípidos, especialmente el colesterol libre. Se hereda de forma
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autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en uno de estos
genes, aunque no sufren los efectos de la deficiencia. Si ambos padres transmiten una
mutación al hijo, éste sufrirá una enfermedad de NPC.
¿Cuáles son las consecuencias de una enfermedad de NPC?

Lisosoma

Los pacientes con enfermedad de NPC presentan una afectación neurológica y visceral de curso progresivo. En estos pacientes se detecta hepatomegalia (aumento del
tamaño del hígado), esplenomegalia (aumento del tamaño del bazo) y una afectación
neurológica que se inicia con ataxia (marcha inestable, torpeza) a los que se siguen dismetría (alteración en la habilidad de calcular la distancia en relación a los movimientos de las
manos) y disartria (trastorno en la articulación de las palabras). Posteriormente aparece la
oftalmoplejia supranuclear (dificultad en los movimientos oculares verticales) y disfagia
(dificultad para la deglución). Durante el curso de la enfermedad pueden aparecer crisis
epilépticas y cataplejía (pérdida súbita del tono muscular que puede provocar caídas).

↑Colesterol

A pesar de que en general, todos los pacientes NPC comparten la misma clínica, se distinguen varias formas atendiendo a la edad en que se inician los síntomas neurológicos:
a) Forma grave del lactante: antes de los 2 años;
b) Forma infantil: de los 3 a los 5 años;
c) Forma juvenil: de los 5 a los 16 años y
d) Forma del adulto: a partir de los 16 años.
¿Cómo se diagnostica la enfermedad de NPC?
Clínicamente se debe sospechar ante la presencia de síntomas como la esplenomegalia,
la ataxia y la oftalmoplejia vertical. Aunque no existen marcadores bioquímicos específicos para el diagnóstico definitivo de la enfermedad, disponemos de la determinación de
marcadores de actividad de los macrófagos (células sanguíneas) como la quitotriosidasa y
CCL18 en suero que se encuentran aumentados en algunos pacientes con NPC.
El diagnóstico citológico nos orientará hacia la existencia de enfermedad de NPC por la
presencia de células espumosas de depósito e histiocitos azules en médula ósea de los
pacientes.
Para la confirmación diagnóstica ante un paciente con sospecha de enfermedad de NPC,
además del estudio mutacional de los genes NPC1 y NPC2, debemos demostrar la acumulación de colesterol libre lisosomal en el cultivo de fibroblastos (procedentes de biopsia
de piel), mediante una técnica citoquímica llamada test de filipina. La filipina es un antibiótico sintético que tiene la capacidad de unirse al colesterol libre formando un complejo
que al iluminarse con luz ultravioleta emite fluorescencia.
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¿Tiene tratamiento la enfermedad de NPC?
Los pacientes con enfermedad de NPC, además de un tratamiento sintomático, pueden
beneficiarse de terapia con inhibidores de sustratos (Miglustat). Este fármaco que se administra por vía oral, posee la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica, permitiendo ralentizar la progresión de esta devastadora enfermedad.
La enfermedad de NPC conlleva graves consecuencias para quien la padece. El diagnóstico
precoz, tratamiento sintomático y con inhibidor de sustrato pueden ayudar a estos pacientes hasta que exista un tratamiento curativo.
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LFC

¿Qué es la lipofuscinosis ceroidea (LFC)?
Es un grupo de enfermedades neurodegenerativas de herencia autosómica recesiva. Se
caracterizan por la acumulación intra y extracerebral de un material llamado lipofuscina.
Se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades, con distintos genes implicados y
expresividad clínica variada. Se distinguen formas según la edad de aparición (desde la
forma infantil precoz hasta la forma del adulto…), clínica, exámenes complementarios,
proteína anómala y genes implicados. La distribución de estas enfermedades es universal
aunque con una frecuencia baja, comprendida entre 1/50.000 y 1/100.000.
¿Qué es la lipofuscina?
Es un pigmento autofluorescente (de color amarillo pardo) formado por material graso
(lipídico) y proteínas, que se acumula formando inclusiones en cerebro, piel, conjuntiva y
apéndice (intestino), que son claramente visibles al microscopio.
¿Por qué se acumula la lipofuscina?
Parece que el mecanismo por el que se acumula la lipofuscina es una alteración en los
lisosomas. El lisosoma es una organela (compartimento) que existe en todas las células de
nuestro organismo.
En particular, en la LFC, se afecta el metabolismo lisosomal de los ácidos grasos no
saturados y de otras moléculas complejas. Se han implicado en la LFC a diferentes proteínas que participan en ese metabolismo y que pueden tener diferentes localizaciones en el
lisosoma. La deficiencia de cada una de esas proteínas puede dar lugar a LFC y heredarse
como un error metabólico.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe una alteración (error) en el metabolismo (conjunto de reacciones enzimáticas que permiten la vida), algún proceso metabólico no se produce con la debida eficacia
y esto puede causar la deficiencia o la acumulación de algún compuesto. En el caso de
la LFC, las alteraciones metabólicas específicas que ocurren no se conocen con precisión,
aunque estas alteraciones dan lugar a una enfermedad grave en el niño afecto.
¿Por qué decimos que este error es congénito?
Decimos que este error es congénito, porque nacemos con él, ya que es hereditario. Cada
una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que forman
nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de nues106
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tros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada
uno de estos procesos del metabolismo. Si heredamos una información errónea o
parcialmente alterada, aquel punto concreto funcionará mal y se puede llegar a
producir una enfermedad metabólica hereditaria.

LFC

¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con una LFC?

Lisosomas

Trastorno de
movimiento

Retinopatía

Los niños que han heredado la enfermedad van a desarrollar clínica en algún momento de la evolución, aunque no se puede predecir. La LFC puede manifestarse,
según el gen y defecto enzimático, al nacer, en los primeros dos años de vida, en
la etapa juvenil o en su forma adulta. Cursan en general con epilepsia rebelde
y progresiva, a la que se asocia un deterioro intelectual más o menos rápido y
afectación visual con retinitis pigmentaria precoz y afectación del movimiento.
Se han descrito algunos cuadros atípicos de evolución lenta, de aparición posiblemente tardía con crisis epilépticas, mioclonías y deterioro intelectual.
¿Cómo se diagnostica la enfermedad?

El diagnóstico se basa en la clínica, el EEG, el electrorretinograma, la presencia
de vacuolas en las células blancas de la sangre (linfocitos) y, sobre todo, en la
existencia de inclusiones a nivel de piel, conjuntiva o apéndice cecal, que presentan autofluorescencia y que se pueden ver mejor con el microscopio electrónico. No existe una
acumulación específica de lipofuscina para cada subtipo.

Epilepsia

En ocasiones, en los casos atípicos, es necesario realizar biopsia de apéndice y rectal para
visualizar las inclusiones anómalas. Las técnicas de imagen cerebral suelen demostrar
atrofia progresiva de cerebelo (vermis cerebeloso) y de la corteza cerebral.
Los estudios enzimáticos o genéticos (hay varios genes implicados en este grupo de enfermedades) confirman el diagnóstico y permiten el consejo genético y diagnóstico prenatal.
¿Qué hay que hacer para evitar las consecuencias de la enfermedad?
No existe un tratamiento curativo para la LFC. La vitamina E, el selenio y otros antioxidantes se han propuesto como alternativas terapéuticas, pero no han demostrado gran
eficacia. Para la epilepsia se debe realizar un tratamiento con fármacos antiepilépticos.
Se están realizando estudios que utilizan terapia génica.
La LFC conlleva graves consecuencias para quien lo padece. El diagnóstico y tratamiento
sintomático precoces y un buen control del estado nutricional pueden ayudar a estos
pacientes.
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Enfermedades de la biogénesis del peroxisoma

¿Qué son las enfermedades peroxisomales?
Son enfermedades metabólicas hereditarias de muy baja incidencia, producidas por una
alteración en la formación y/o en una o varias funciones del peroxisoma.
¿Qué es el peroxisoma?
El peroxisoma es una organela celular que consta de una membrana, constituida por una
doble capa lipídica (de grasas) que contiene diversas proteínas. En su interior se halla una
matriz peroxisomal, que contiene proteínas de función enzimática (capaces de transformar unos compuestos en otros). Estas enzimas catalizan muchas reacciones de síntesis y
degradación de compuestos de gran importancia metabólica.
¿Dónde se encuentra el peroxisoma?
El peroxisoma se halla en todos los tejidos, pero predomina en el hígado, en el riñón y en
el cerebro durante el período de formación de la mielina (material que recubre las fibras
nerviosas y forma la sustancia blanca cerebral).
¿Cómo se forma el peroxisoma?
Peroxisoma

Ribosomas

Mitocondria

La biogénesis o formación del peroxisoma se produce por síntesis “de novo” (aparecen
nuevos peroxisomas) y por proliferación (se multiplican los ya existentes). Tanto las proteínas de la membrana como las de la matriz del peroxisoma se sintetizan en otras organelas
celulares, los ribosomas. La síntesis de estas proteínas está codificada por genes localizados en el núcleo celular.
Una vez sintetizadas estas proteínas deben importarse al interior del peroxisoma para que
puedan realizar su función correctamente.
Las proteínas implicadas en la biogénesis del peroxisoma y en el transporte de las proteínas peroxisomales se llaman peroxinas y están codificadas por los genes PEX. Se conocen
hasta el momento 15 genes PEX.
¿Cuáles son las funciones del peroxisoma?
Los peroxisomas tienen múltiples funciones. Destacan las relacionadas con el metabolismo
lipídico. Entre ellas se hallan las reacciones de degradación, como la β-oxidación de los
ácidos grasos de cadena muy larga (AGCML: de más de 22 átomos de carbono) y del
ácido fitánico y también reacciones de formación de plasmalógenos (lípidos complejos
localizados en la mielina), colesterol y ácidos biliares. La β-oxidación peroxisomal de
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los AGCML acorta la longitud de su cadena para que puedan seguir degradándose en el
interior de la mitocondria.
Transporte de proteí
proteínas peroxisomales
Unión al receptor
Biosí
Biosíntesis de
la membrana

PEX 5

transporte

PEX 6

PEX 7

reciclaje

PEX 1

PEX 16

PEX 19

PEX 26
PEX 14

PEX 2

PEX 12

PEX 3
PEX 10

PEX 13

translocació
translocación

Membrana

¿Qué es un error del metabolismo del peroxisoma?
Se produce un error del metabolismo peroxisomal cuando alguno de los procesos relacionados con esta organela no se realiza correctamente. El error puede estar localizado
directamente en la biogénesis o indirectamente en alguna de las funciones de los enzimas
peroxisomales.
¿Por qué se produce un error congénito del metabolismo del peroxisoma?
Cada una de las proteínas implicadas en el metabolismo peroxisomal está determinada
genéticamente (codificada). Cuando se produce una mutación (cambio estable y hereditario) en un gen que codifica alguna de estas proteínas, ésta muestra alteraciones en su
concentración o estructura que pueden alterar su función. Se dice que existe un error
innato de la biogénesis o del metabolismo del peroxisoma.

Matriz peroxisomal

¿Cuáles son las consecuencias de un defecto peroxisomal?
Como consecuencia de un error metabólico pueden acumularse compuestos que no se
han degradado correctamente (por. ej. AGCML, ácido fitánico) y que son tóxicos si están
en exceso. Además se produce un defecto en la síntesis de otros compuestos, como los
plasmalógenos, que pueden ser esenciales para el desarrollo cerebral. Estas alteraciones
son causa de enfermedad.
¿Qué enfermedades peroxisomales se conocen?
a) Trastornos de la biogénesis peroxisomal:
Se distinguen 2 grupos:
Espectro Zellweger: alteración en la estructura del peroxisoma y en múltiples funciones peroxisomales. Se incluye el Síndrome de Zellweger (SZ), la adrenoleucodistrofia neonatal (ALDN) y la enfermedad de Refsum infantil (ERI).
Condrodisplasia punctata rizomiélica tipo I (CDPR): la estructura del peroxisoma
está intacta pero hay alteraciones en múltiples funciones.
b) Defecto de una única proteína peroxisomal.
Producidas por la alteración en una única función peroxisomal, con la estructura del
peroxisoma intacta, como la adrenoleucodistrofia ligada al X.
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¿Qué síntomas producen las enfermedades de la biogénesis peroxisomal?

ógenos
↓↓plasmal
↓↓plasmaló

Presentan gran variedad de manifestaciones clínicas. Aquéllos que padecen Síndrome
de Zellweger son diagnosticados al nacimiento por su fenotipo peculiar (frente amplia
y abombada, antioblicuidad palpebral y fontanela anterior amplia), severa hipotonía y
convulsiones en las primeras horas de vida. Presentan hepatomegalia, sordera, ceguera y
un punteado óseo característico en las rótulas. Es la forma más grave y pueden fallecer en
el primer año de vida.

peroxisoma

AGCML
↓ALDN
AGCL

En los pacientes con adrenoleucodistrofia neonatal y enfermedad de Refsum infantil
predominan el déficit nutricional y los síntomas digestivos (diarrea, pérdida de peso…)
además de convulsiones y espasticidad. La ALDN presenta gravedad intermedia, mientras
que la ERI es la forma más leve de enfermedad. Los pacientes con CDPR tipo I, también
presentan mayor supervivencia, diagnosticándose al nacimiento por el acortamiento de
las extremidades, cataratas y dismorfia facial.
¿Cómo se diagnostican las enfermedades peroxisomales?
El diagnóstico de enfermedad peroxisomal se realiza en base a la sospecha clínica.
Una de las claves para el diagnóstico de enfermedad peroxisomal son los AGCML que se
acumulan en plasma, células en cultivo y en tejidos (sistema nervioso central y glándulas
suprarrenales). El descenso de los niveles de plasmalógenos es esencial en los pacientes
con CDPR tipo I, así como el aumento de ácido fitánico. La ausencia de peroxisomas en
cultivo de fibroblastos confirmará un trastorno de la biogénesis peroxisomal.
El diagnóstico prenatal y el consejo genético familiar son posibles, gracias a la cuantificación de los AGCML en líquido amniótico o vellosidades coriales y a los estudios de genética
molecular.
¿Tienen tratamiento las enfermedades peroxisomales?
No existe un tratamiento curativo, es principalmente sintomático o paliativo. Se ha utilizado el ácido docosahexanoico (DHA) porque sus niveles están disminuidos en cerebro,
retina y plasma de pacientes con Síndrome de Zellweger y otras enfermedades peroxisomales.
En el caso de las enfermedades peroxisomales que cursan con acúmulo de ácido fitánico
(como la enfermedad de Refsum infantil) es de gran utilidad realizar una dieta baja en
este ácido.
Las enfermedades de la biogénesis del peroxisoma conllevan graves consecuencias
para quien las padece. El diagnóstico precoz, tratamiento sintomático y buen control del
estado nutricional pueden ayudar a estos pacientes.

110

Errores Congénitos del Metabolismo

c Metabolismo de las moléculas complejas ii Enfermedades peroxisomales

Adrenoleucodistrofia ligada al X

¿Qué son las enfermedades peroxisomales?
Son enfermedades metabólicas hereditarias de muy baja incidencia, producidas por una
alteración en la formación y/o en una o varias funciones del peroxisoma.
¿Qué es el peroxisoma?
El peroxisoma es una organela celular que consta de una membrana, constituida por una
doble capa lipídica (de grasas) que contiene diversas proteínas. En su interior se halla una
matriz peroxisomal, que contiene proteínas de función enzimática (capaces de transformar unos compuestos en otros). Estas enzimas catalizan muchas reacciones de síntesis y
degradación de compuestos, de gran importancia metabólica.
¿Dónde se encuentra el peroxisoma?
El peroxisoma se halla en todos los tejidos, pero predomina en el hígado, en el riñón y en
el cerebro durante el período de formación de la mielina (material que recubre las fibras
nerviosas y forma la sustancia blanca cerebral).
¿Cómo se forma el peroxisoma?
Peroxisoma

Ribosomas

Mitocondria

La biogénesis o formación del peroxisoma se produce por síntesis “de novo” (aparecen
nuevos peroxisomas) y por proliferación (se multiplican los ya existentes). Tanto las proteínas de la membrana como las de la matriz del peroxisoma se sintetizan en otras organelas
celulares, los ribosomas. La síntesis de estas proteínas está codificada por genes localizados en el núcleo celular.
Una vez sintetizadas estas proteínas deben importarse al interior del peroxisoma para que
puedan realizar su función correctamente.
Las proteínas implicadas en la biogénesis del peroxisoma y en el transporte de las proteínas peroxisomales se llaman peroxinas y están codificadas por los genes PEX. Se conocen
hasta el momento 15 genes PEX.
¿Cuáles son las funciones del peroxisoma?
Los peroxisomas tienen múltiples funciones. Destacan las relacionadas con el metabolismo lipídico. Entre ellas se hallan las reacciones de degradación, como la β-oxidación de
los ácidos grasos de cadena muy larga (AGCML: de más de 22 átomos de carbono) y del
ácido fitánico y también reacciones de formación de plasmalógenos (lípidos complejos
localizados en la mielina), colesterol y ácidos biliares. La β-oxidación peroxisomal de

111

Errores Congénitos del Metabolismo

c Metabolismo de las moléculas complejas ii Enfermedades peroxisomales
los AGCML acorta la longitud de su cadena para que puedan seguir degradándose en el
interior de la mitocondria.
Transporte de proteí
proteínas peroxisomales
Unión al receptor
Biosí
Biosíntesis de
la membrana

PEX 5

transporte

PEX 6

PEX 7

reciclaje

PEX 1

PEX 16

PEX 19

PEX 26
PEX 14

PEX 2

PEX 12

¿Cuándo se produce un error del metabolismo del peroxisoma?
Puede producirse un error del metabolismo peroxisomal cuando alguno de los procesos
relacionados con esta organela no se realiza correctamente. El error puede estar localizado
en la biogénesis o en alguna de las funciones de los enzimas peroxisomales.
¿Por qué se produce un error congénito del metabolismo del peroxisoma?

PEX 3
PEX 10

PEX 13

translocació
translocación

Membrana

Matriz peroxisomal

Cada una de las proteínas implicadas en el metabolismo peroxisomal está determinada
genéticamente (codificada). Cuando se produce una mutación (cambio estable y hereditario) en un gen que codifica alguna de estas proteínas, ésta muestra alteraciones en su
concentración o estructura que pueden alterar su función. Se dice que existe un error
innato de la biogénesis o del metabolismo del peroxisoma.
¿Cuáles son las consecuencias de un defecto peroxisomal?
Como consecuencia de un error metabólico pueden acumularse compuestos que no se
han degradado correctamente (por. ej. AGCML, ácido fitánico) y que son tóxicos si están
en exceso. Además se produce un defecto en la síntesis de otros compuestos, como los
plasmalógenos, que pueden ser esenciales para el desarrollo cerebral. Estas alteraciones
son causa de enfermedad.
¿Qué enfermedades peroxisomales se conocen?
a) Trastornos de la biogénesis peroxisomal: en los que fallan múltiples funciones
peroxisomales.
b) Déficit de una única proteína peroxisomal.
Producidos por una alteración en una única función peroxisomal, con estructura del peroxisoma intacta. La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (ALD-X) es la enfermedad peroxisomal más frecuente. Está producida por mutaciones en el gen ABCD1 que
codifica la proteína ALDP, localizada en la membrana del peroxisoma y que participa en
la β–oxidación de AGCML. Al ser deficiente la ALDP los AGCML no se degradan en el peroxisoma y se acumulan en las células gliales. La incorporación de AGCML a la mielina la
desestabiliza y causa su desestructuración (leucodistrofia). Además, la acumulación de los
AGCML en la corteza suprarrenal causa su atrofia, que implica una insuficiencia suprarrenal que se manifiesta ya en la primera infancia.
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¿Cuáles son los síntomas de ALD-X?
Los niños con ALD–X presentan manifestaciones neurológicas en edad escolar (entre los
5-10 años). Inicialmente muestran apatía, trastornos del comportamiento y de aprendizaje, como consecuencia del rápido deterioro cognitivo y afectación neurosensorial. Aparece
degeneración de la función visual y auditiva, espasticidad, ataxia y en algunos casos epilepsia. Destaca la hiperpigmentación cutánea.
¿Cómo se hereda la ALD-X?
El gen ABCD1 que codifica la proteína ALDP está localizado en el cromosoma X, o sea
que su herencia es materna.
¿Cómo se diagnostica la ALD-X?

Herencia ligada al sexo
Padre no
afectado

Madre
portadora

XY

El diagnóstico de la ADL-X se basa en la sospecha clínica que se confirma con la cuantificación de los AGCML, que se acumulan en plasma y en tejidos (sistema nervioso central
y glándulas adrenales). El estudio genético permite el consejo genético familiar y el diagnóstico prenatal.

XX

¿Tiene tratamiento la ALD-X?
XX

sana

XX

portadora

XY

sano

XY

enfermo

El tratamiento es principalmente sintomático o paliativo. La terapia hormonal sustitutiva
es necesaria para compensar la insuficiencia suprarrenal de estos pacientes. En fases precoces de la enfermedad se puede realizar un trasplante de médula ósea en los pacientes
que encuentran un donante compatible. Actualmente se halla en ensayo terapéutico la
terapia génica en los pacientes que no tienen donante y que se hallan en fases muy
precoces de la enfermedad.
La ALD-X es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva graves consecuencias
para quien las padece. El diagnóstico precoz, tratamiento sintomático y buen control del
estado nutricional pueden ayudar a estos pacientes.
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Defectos congénitos de la glicosilación

¿Qué son los defectos congénitos de la glicosilación?
Son enfermedades hereditarias del metabolismo de las glicoproteínas y otros glicoconjugados.
Biosíntesis de glicoproteínas

¿Qué son las glicoproteínas?

glicano

manosa

N-acetilglucosamina

Glicoproteína

Las proteínas están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos, que adquieren una
forma determinada en el espacio, lo cual facilita su función. Un gran número de proteínas,
las glicoproteínas, contienen además unas cadenas de azúcares ligadas a ellas, que
aumentan su estabilidad, determinan su forma en el espacio, facilitan su interacción con
otras proteínas y también la diferenciación y desarrollo de las células. Estas cadenas de
azúcares se llaman glicanos. Todos ellos tienen una composición similar y se forman de
igual modo, añadiéndose los azúcares uno a uno tomando la forma de unas antenas que
se unen a las proteínas cuando están completas, es decir, cuando se han unido todos los
azúcares de una forma correcta.
¿Qué significa un error metabólico?
Cuando existe un error en el metabolismo de las glicoproteínas, alguna de estas reacciones
de acoplamiento de los azúcares a las proteínas no se produce correctamente y esto afecta
a la composición final de muchas glicoproteínas.

Glicoproteína bien formada

¿Qué ocurre en los defectos congénitos de la glicosilación?

Glicoproteínas mal
formadas, les faltan
glicanos (antenas)

Glicanos mal
formados

Los defectos congénitos de la glicosilación son errores de la síntesis de los glicanos. Pueden ser causados por la deficiencia de diferentes proteínas (enzimas o transportadores)
capaces de transportar y ceder distintos azúcares en un orden determinado a la cadena de
glicano que debe unirse a muchas glicoproteínas del organismo. Como las glicoproteínas
finales tienen muy diversas funciones y localizaciones dentro de las células, el defecto de
síntesis del glicano afectará a muchas proteínas a la vez y puede llegar a causar una enfermedad multisistémica, que afecte diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano.

Glicoproteína anómala

¿Por qué se produce un defecto congénito de la glicosilación?
Todos heredamos de nuestros padres la información correcta o alterada que determina
que se realice cada uno de los procesos del metabolismo. Los defectos congénitos de la
glicosilación se producen debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en varios
genes que controlan los procesos de glicosilación. Estas deficiencias son trastornos genéticos de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones
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en este gen aunque no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres
transmiten la mutación al niño, éste sufrirá un defecto congénito de la glicosilación.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con un defecto congénito de la
glicosilación?
El niño puede nacer con problemas, ya que las glicoproteínas mal formadas pueden ser
muchas y diversas y también los procesos vitales que se ven afectados. No obstante, dependiendo del origen del defecto y de la gravedad del mismo, puede variar mucho el
cuadro clínico del niño y también la evolución de la enfermedad.
¿Cómo se alcanza el diagnóstico de estas enfermedades?

CDG tipo Ia : defecto de PMM
PMM

Glicanos
incompletos

manosa

Manosas activadas deficientes

Glicoproteínas
malformadas

El diagnóstico se basa en la observación de un número de signos y síntomas de la enfermedad (distribución anómala de la grasa corporal, estrabismo, etc… junto con fallo de
medro, así como otras manifestaciones multiorgánicas, especialmente neurológicas).
Existen unos marcadores bioquímicos (estudio de los perfiles anómalos de transferrina
sérica) que sirven para diagnosticar la enfermedad sospechada por las manifestaciones
clínicas del niño. Estos marcadores permiten también diferenciar entre los diferentes tipos
de esta enfermedad, aunque los defectos más conocidos y frecuentes son los de tipo Ia.
Éstos se deben a la actividad deficiente de una enzima, la fosfomanomutasa (PMM),
que es necesaria para el suministro eficaz de un azúcar, la manosa, a las glicoproteínas
en formación.

N-acetilglucosamina

La confirmación del defecto de la glicosilación permite el consejo genético a las familias y
el diagnóstico prenatal si se requiere.
¿Existe un tratamiento en los CDG?
Aunque de momento no existe tratamiento más que para algún tipo poco frecuente de
estas enfermedades, se está investigando en todo el mundo para conseguirlo. En
cualquier caso, existen tratamientos de soporte que pueden mejorar la calidad de vida de
los pacientes.
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Glucogenosis



¿Qué son las glucogenosis?

Unidades de glucosa

Las glucogenosis (GS) constituyen un grupo de enfermedades en las cuales se acumula
glucógeno de manera excesiva en algunos tejidos. El glucógeno es la reserva o “almacén”
de azúcares que ingerimos con la alimentación. En las glucogenosis existe algún defecto
enzimático que impide que el glucógeno se utilice adecuadamente para obtener energía.
En conjunto, representan un grupo heterogéneo de enfermedades, con distintos genes
y enzimas implicados. Los síntomas también son diversos, aunque de manera general es
frecuente hallar hipoglucemias, afectación hepática y muscular.
¿Cómo se utiliza el glucógeno para obtener energía?

Glucógeno

¿Qué síntomas presentan los pacientes afectos de glucogenosis?

Síntomas hepáticos

• Hepatomegalia (GS-I, III, VI)
• Abdomen distendido

Glucógeno en hígado

El glucógeno es una molécula compleja, ramificada, formada por unidades de glucosa y
que se almacenan principalmente en el hígado y músculo. Esta reserva será consumida
en cuanto se haya utilizado el aporte de azúcar de la última comida. Para ser utilizado
como fuente de energía, el glucógeno necesita ser “troceado” y así obtener las unidades
de glucosa, que harán de combustible en las células. Cuando los enzimas que “trocean”
el glucógeno no funcionan correctamente sucede que: 1) el glucógeno se acumula en
diferentes tejidos. 2) no se libera glucosa de manera adecuada, y en situación de ayuno,
aparecen hipoglucemias.

Síntomas musculares

• Intolerancia al ejercicio, dolor,
enrojecimiento de los
músculos (GS- VIII)

Los síntomas son muy variados y van desde formas benignas (prácticamente una “no
enfermedad”) hasta otras que presentan hipoglucemias muy frecuentes y otras complicaciones que requieren un tratamiento continuado y vigilancia estrecha. Los órganos diana
de estos trastornos son: hígado, músculo, riñón y corazón. No obstante según el tipo
de glucogenosis el problema principal se expresa en uno u otro órgano. No existe
afectación de sistema nervioso, a excepción de la GS-IIb o como consecuencia de hipoglucemias persistentes e incontroladas.

• Hipotonía (GS-II)

Síntomas renales

Síntomas cardÍacos

Otros síntomas: retraso de crecimiento, triglicéridos altos. Hipoglucemias con el ayuno.
En la GS-I pueden aparecer en ayunos muy cortos (3 horas).
¿Cuántos tipos de glucogenosis hay?

• Ácido úrico aumentado (GS-I)
• Afectación del túbulo renal
(Fanconi-Bickel, GS-XI)

116

• Cardiomegalia en la
enfermedad de Pompe o GS-II)
• Arritmias GS-IIb o Danon

Se denominan por números y existen desde la glucogenosis tipo 0 a la XI. Algunas
tienen subtipos a y b, ej: GS-Ia y GS-Ib. En algunas ocasiones se les denomina por su
nombre propio como enfermedad de Pompe (GS-II), de Fanconi-Bickel (GS-XI), de Danon
(GS-IIb), etc. Cada una de ellas está causada por un defecto enzimático diferente, debido a
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mutaciones en diferentes genes. Los síntomas también son diversos. Las GS-VI y IX tienen
una expresión muy leve, con hipoglucemias de ayuno, no constantes.
¿Por qué se produce una glucogenosis?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar lugar a los compuestos que
forman nuestro cuerpo está determinada genéticamente (codificada). Todos heredamos de
nuestros padres la información correcta o alterada que determina que se realice cada uno
de estos procesos del metabolismo. Las glucogenosis se producen debido a mutaciones
(cambios estables y hereditarios) en los diferentes genes implicados en el metabolismo del
glucógeno. Estas deficiencias son trastornos genéticos principalmente de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque
no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten la mutación
a niño, éste sufrirá una glucogenosis. Existe alguna forma de glucogenosis ligada al cromosoma X, es decir, de herencia materna.
¿Qué ocurre en el caso de un niño/a que nace con la enfermedad?
Los niños que han heredado la enfermedad van a desarrollar clínica en algún momento
que no puede ser exactamente determinado. Las GS-I y la enfermedad de Pompe, suelen
manifestarse en niños con pocos meses de vida. Otras como la GS-V, enfermedad de
MacArdle, suele aparecer en niños en edad escolar o adolescentes, la enfermedad de Danon (GS-IIb) en los adultos.
¿Cómo se diagnostica la enfermedad?
El diagnóstico se basa en la clínica, ya sea hepática, muscular, renal o cardíaca según se ha
comentado. La presencia de hipoglucemias de ayuno, aún en ausencia de otros síntomas,
también marcará la sospecha. En este caso se realizarán determinaciones de lactato, ácido
úrico, triglicéridos, función renal y otros estudios que orienten el diagnóstico. Para la sintomatología muscular se realiza un test de esfuerzo. Posteriormente se mide la actividad
del enzima que puede estar afecto y finalmente se estudia el gen que lo codifica.
¿Cuál es el tratamiento y la evolución de estas enfermedades?
En la mayoría de los casos está encaminado a la prevención de las hipoglucemias con medidas dietéticas (comidas frecuentes, introducción de carbohidratos de absorción prolongada, etc). Normalmente el pronóstico es bueno si se realizan los controles y el seguimiento adecuado. Algunos tipos de glucogenosis como la GS-I pueden tener complicaciones
renales y de osteopenia, que hay que seguir de cerca. También es frecuente el retraso de
crecimiento. En la enfermedad de Pompe, cuyo pronóstico es más grave, se está realizando
en la actualidad un tratamiento enzimático sustitutivo cuyos resultados serán valorados
en un futuro.
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¿Qué es el Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO)?
Es un error congénito de la biosíntesis del colesterol, causado por la deficiencia de la
enzima 7-dehidrocolesterol reductasa. Debido a este defecto se produce una elevada concentración de 7-dehidrocolesterol y otros precursores del colesterol en líquidos biológicos
y tejidos.

Colesterol

¿Qué es el colesterol?
El colesterol es un lípido (grasa) complejo que procede en parte de la dieta y en parte de
la biosíntesis endógena.
¿Cuáles son las funciones del colesterol?
Tiene unas funciones metabólicas destacadas como constituyente de las membranas celulares modulando su fluidez y controlando el transporte a través de las mismas. Es un

secreción

Shh
activa

precursor Shh

colesterol

gen
SHH
núcleo
célula

precursor de hormonas esteroides y ácidos biliares. Además tiene una importante función
sobre las moléculas de señal intercelular, como las proteínas de señal (Shh) que se activan
al unirse al colesterol y controlan el desarrollo embrionario. Esta función del colesterol
está íntimamente relacionada con el efecto causado por los defectos de la biosíntesis del
colesterol en el desarrollo embrionario.
Todas estas funciones del colesterol implican la necesidad de que se mantenga en unas
concentraciones constantes (homeostasis) en las membranas celulares.

La proteína de señal Shh se activa al unirse al colesterol
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ácidos grasos
acetil-CoA
leucina
HMG-CoA
HMG-CoA reductasa
ácido mevalónico

El colesterol se sintetiza a partir del acetil-coenzima A, que en el cerebro procede principalmente del metabolismo de la glucosa, mientras que en los demás tejidos deriva de
la degradación de los ácidos grasos y otros productos energéticos. Un adulto sometido a
una dieta pobre en colesterol sintetiza normalmente unos 800 mg de colesterol por día. La
velocidad de formación de colesterol está fuertemente influida por la cantidad absorbida
de la dieta. La homeostasis del colesterol se alcanza por un sistema de regulación que
detecta las concentraciones de colesterol de las membranas y modula la actividad de las
enzimas implicadas en su biosíntesis, especialmente la de 3-hidroxi-3-metilglutarilCoA reductasa, de los ácidos grasos, de los triglicéridos y del receptor de LDL.

farnesilpirofosfato
dolicol
lanosterol
hemo A

desmosterol

colesterol

7-dehidrocolesterol

ubiquinona

hormonas
hormonas esteroideas
esteroideas
ácidos
ácidos biliares
biliares

¿Qué ocurre cuando hay un error en la biosíntesis del colesterol?
Cuando alguno de los procesos relacionados con ella no se realiza correctamente se produce un error en la biosíntesis del colesterol. El error puede estar en cualquiera de los
diversos enzimas que intervienen en su síntesis.
¿Por qué se produce un error en la biosíntesis del colesterol?
Cada una de las proteínas implicadas en el metabolismo del colesterol está determinada
genéticamente (codificada). Cuando se produce una mutación (cambio estable y hereditario) en un gen que codifica alguna de estas proteínas, ésta muestra alteraciones en
su concentración o estructura que pueden alterar su función. Se dice que existe un error
innato de la biosíntesis del colesterol.
¿Cuáles son las consecuencias de un defecto de la biosíntesis del colesterol?
Pueden acumularse compuestos que no se han transformado correctamente (por ejemplo:
7-dehidrocolesterol) y que son tóxicos si están en exceso. Además se produce un defecto
en la síntesis de colesterol, metabolito con importantes funciones fisiológicas. Estas alteraciones son causa de diversas enfermedades denominadas colesterolopatías.
¿Cuáles son las principales colesterolopatías?
La más frecuente y conocida es el síndrome de SLO, pero se han descrito defectos en todos los pasos de la síntesis del colesterol (desmosterolosis, latosterolosis, condrodisplasia
punctata ligada al X, síndrome de CHILD, etc…). Todos ellos son enfermedades multisistémicas, caracterizadas por dismorfia facial y múltiples malformaciones, que presentan
habitualmente anomalías en las extremidades y afectación dermatológica.
¿Qué síntomas produce el síndrome de SLO?
Los principales hallazgos clínicos son: retraso mental, retraso psicomotor, fallo de medro,
microcefalia, malformaciones cerebrales, ptosis, cataratas, narinas antevertidas, paladar
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hendido, cardiopatía congénita, lóbulos pulmonares anómalos, estenosis de píloro, aganglionosis de colon, anomalías renales, anomalías genitales, sindactilia del segundo y tercer
dedo del pie y polidactilia.
La hipotonía grave de origen central es un signo común, al que contribuye la hipoplasia
muscular secundaria a la mala nutrición en los primeros años de vida. El fallo de medro
se manifiesta en la mayoría de pacientes, que son pequeños para su edad gestacional y se
desarrollan por debajo del tercer percentil, aunque su ingesta sea correcta. Las infecciones
son frecuentes y pueden llegar a ser muy graves. También son habituales las alergias a las
proteínas de la leche y de la soja. El retraso psicomotor global también es característico
del síndrome de SLO.
En cuanto al curso de la enfermedad, los trastornos de la alimentación se pueden presentar ya en el período neonatal e incluyen succión anómala, dificultades en la deglución,
vómitos y ausencia de apetito. Muchos pacientes requieren sonda nasogástrica y posteriormente gastrostomía. El reflujo gastroesofágico es también un problema frecuente.
¿Cómo se diagnostica el síndrome de SLO?
El diagnóstico se basa en el hallazgo de una concentración sérica elevada de 7-dehidrocolesterol y, en algunos casos, también de 8-dehidrocolesterol. La confirmación diagnóstica se realiza por estudio del metabolismo del colesterol en fibroblastos de los pacientes
y mediante el estudio mutacional del gen que codifica a la enzima 7-dehidrocolesterol
reductasa (DHCR7). El estudio genético molecular permite el consejo genético y el diagnóstico prenatal.
¿Tiene tratamiento el síndrome de SLO?
El tratamiento del síndrome de SLO se basó desde el momento en que se conoció su base
bioquímica en la suplementación de la dieta con colesterol en forma de productos
naturales (huevos, nata, vísceras, carnes) o colesterol puro con o sin suplementación con
ácidos biliares. (en ayunos persistentes, por procesos infecciosos o intervenciones). No
obstante, la terapia con colesterol tiene limitaciones, ya que no parece atravesar la barrera
hematoencefálica y las concentraciones aumentadas de 7-dehidrocolesterol no se reducen adecuadamente, persistiendo por tanto su efecto tóxico. Por ello se ha propuesto el
uso de inhibidores de hidroximetil-CoA reductasa (estatinas) para reducir las concentraciones de 7-dehidrocolesterol. El tratamiento puede mejorar el crecimiento, el carácter y
la fotosensibilidad de los niños afectados.
El síndrome de SLO conlleva graves consecuencias para quien lo padece. El diagnóstico
y tratamiento precoces y un buen control del estado nutricional pueden ayudar a estos
pacientes.
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