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Sindrome de hiperamonemia congenita es un
nombre generico, que engloba una serie de
errores congenitos del metabolismo que presentan romo caracteristica comun concentrationes de amonio elevados en sangre y un cuadro clinico similar. Fue descrito por primera
vez en 1962 por Russel y colaboradores.

Gran parte del amonio, tanto el ingerido
como el metabolizado por el organismo se fija
como urea, es por esto que cualquier bloqueo
metabolico del ciclo de la urea produce hiperamonemia y a modo de compensacion, las otras
vias de metabolizacion
adquieren
mayor
importancia (cerebro-ririon)

Las manifestaciones clinicas de la intoxication por amonio son predominantemente neurologicas: irritabilidad, desorientacion, hipotonia
akernando con hipertonia, ataxia, convulsiones, vomitos, coma y muerte.

Los errores congenitos del metabolismo capaces de producir un sindrome de hiperamonemia se podrian clasificar de la siguiente rnanera: 2

El amonio, siendo toxico para el sistema
nervioso, se mantiene en niveles hematicos muy
estables gracias al equilibrio existente entre
su absorcion exogena mas su produccion endogena,
menos su utilization o eliminacion
(Fig- 1)-

1. ERRORES CONGENITOS DEL METABOLISMO
DEL CICLO DE LA UREA

En el ciclo de la urea o ciclo de Krebs Henseleit,
se pueden producir 6 enfermedades metabolicas distintas segun el sitio del bloqueo, pero
todas ellas con hiperamonemia y sintomatologia clinica similar. (Figura 1 2).
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DE AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA

1. Enfermedad de la orina con olor a jarabe
dearce.
2. Hipervalinemia.
3. Acidemia isovalerica.
4. Acidemia propionica.
5. Acidemia metil malonica. (2)
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Las manifest aciones clinicas de la hiperamonemia son secundarias a la toxicidad del
amonio, y su gravedad depende de la intensidad
de la alteration bioquimica. Puede ser letal
en el recien nacido, producir graves sintomas
en los lactantes o producir sintomas cronicos,
remitentes en ninos mayores y adultos.
En el periodo de recien nacido, coincidiendo con la ingestion de proteinas, el nino comienza a rechazar la alimentacion, presenta
vomitos, respiracion irregular, crisis convulsivas, coma y muerte, en horas o dias. Por la inespecificidad y la rapidez de la evolucion clinica
pueden confundirse con diversas patologias
neonatales, de ahi que es importante el antecedente de muertes neonatales en la historia
familiar.
En el periodo de lactante y ninos mayores,
to caracteristico del cuadro clinico es su curso remitente. Puede comenzar con dificultad
en la alimentacion, vomitos, irritabilidad, crisis de gritos, ataxia, hipertonia alternando con
hipotonia y compromiso de conciencia de grado variable.
A causa de esta sintomatologia se suspende
naturalmente la ingestion de proteinas, con
lo que el cuadro cede. Puede desencadenarse
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Deficiencia de carbamil fosfato sintetasa. (8)
Deficiencia de omitina transcarbamilasa. (3, 9, 19)
Citrulinemia. (7, I t )
Aciduria arginino succinica. (17)
Argininemia. (6)
Hiperornitinemia

por un regimen hiperproteico, constipacion,
infecciones, etc. La gravedad de los sintomas
no esta en relacion a un dano cerebral definitive, ya que algunos se recuperan totalmente
despues de la crisis y otros quedan con un dano
irreeuperable.
En los adultos, asociados a un regimen hiperproteico, pueden aparecer sintomas gastrointestinales,
cefalea,
transtornos
neuropsiquiatricos. En otros, solo se manifiesta como
una aversion natural a las proteinas.
El diagnostico de hiperamonemia se confirma con el estudio de niveles de amonio sanguineo en ayunas y postprandiales, llegando
eventualmente a efectuar sobrecarga de proteinas.
El diagnostico sistematico incluye el estudio de aminoacidemia y aminoaciduria, y si
es necesario el estudio enzimatico en cultivo
de leucocitos, o biopsia hepatica.
En relacion al tratamiento, en los casos moderados solo basta un regimen con restriccion
de proteinas, dividiendo el consumo proteico
en dosis mas pequenas y mas frecuentes durante el dia. Hay que tener presente la agravacion de los sintomas en relacion a enfermedades febriles y constipacion.

Oomo tratamiento prevenlivo se administra lactulosa, disacarido que produce fermentation del conteriido del colon, lo que da deposit iones blandas con alto contenido de iones
amonio.
Las hiperamonemias mas graves requieren
de un tratamiento mas intensivo. semejante al
ernpleado en el coma hepatico, llegando hasta
el uso de peritoneodialisis y ex sanguineo transc

• ,

16

fusion.

GASOCLIXJCO
P B.T , paciente de 2 alios 2 meses, hija de padres sanos,
sin antecerientes de enfermedades familiares ni consanguinidad,.sin pasado morbido, cuya enfermedad se iniria a
la edad de I ario 4 meses, con un episodio de vomitos profusos que requino de hidratacion parenteral. Dos meses despues presenta cpisodios de somnolentia dc 2 a 3 dias de
duration que ceden espontaneamente y se repiten con una
frecuencia de 1 a 2 por mes. En esta oportunidad se diagnosl K a picnolepsia, indicandose Tofranil por un periodo de
2d dias, con lo que aparentementr se obliene una rcspuesta
favorable
Poster iormente, por rcaparecer la sintomatologia, se
plantean
diferentes diagnosticos (Narcolepsia,
secuela
de cncefalitis) indicandose diversos tratamientos sin obtener resultados.
Al ario y nueve meses la paciente presenta periodos de
sopor, acompanados de vomitos intensos, perdiendo en
forma progresiva la capacidad para deambular, solo lo
hate con apoyo; habla poco. Se agrega luego crisis de dolor
abdominal, sieniprc acompanados de vomitos.
A la edad de 2 arios se hospitaliza practicandose diversos
examines:
Gamaenccfalografia,
Ecoentefalografia.
Angiografia carotiriea y Neurnoentefalografia
que resultan normales. El E E G revela solo alteraciones difusas.
Se da de alta con el diagnoslico de "Eiurfatois difusa toxica".
Ingresa al Servicio de Neurologia del Hospital M . Arriaran a la edad de 2 arios v 2 meses. Persiste siempre soporosa. destoneaada del medio ambiente y con vomitos, Hypotonia e hiporreflexia marcada. Estado nutritivo algo deteriorado. Peso 10.900 grs. Talla 81 cm., cc 44 cm.
Se solicitan examenes en los que destaca una amonemia
de 5 / 8 gamas x cc (normal hasta I gama x cc).
Postenormente <ae en coma prof undo del que solo se
recupera despues de emplear L - D O P A (0,3 grs. c'R hrs.).
va que ron las medidas habituates del tratamiento de coma
no hubo respuesta. Al recuperarse se toma nueva mufstra
de amonemia que da un resultado de 1.2" gama X cc
Otros examenes practicados fueron:
Glutamina en L.G.R. 42 mg% (normal hasta 20 nig %)
Aminoaciduria: Glutamina + -t- A(. Glutaniico 4- + + +
Aminoacidemia: Ac. Glutaniico 4- 4 [ EF.G: lentil ud. difusa, tendencia al bajo voltaje.
Resto de los examenes, intluvendo pruebas de funcion
hepatica y uremia normales.
Estando la pariente en buenas rondiciones, con un regimen de 1,5 gr., de proteina de alto valor biologic© X kg. de

peso, se le sometr a una prueba de sobrecarga de protcinas
(administrandole 2,5 gin , de proteina x kg. en una dosis
sobre su regimen habitual). 5 horas despues se obtienen los
siguientes resultados:
Amonemia 4,6 gamas X re.
Glutamina en L.C.R. 13 mg %
Astrup revela alcalosis metabolica.
La paciente tolero bien la prueba, no hubo perdida de
conciencia, solo vomitos intensos.
Artualmente, despues de 6 meses de tratamiento, se
mantienecon un regimen de 1,5 gm de proteina X kg. de peso,
con lo que se ha obtenido una extraordinaria recuperation:
habla, camina sola, se alimenta bien, esia conectada con el
medio, juega con otros nirios y no ha vuelto a presentar episodios de vomitos ni compromiso de conciencia.
Los examenes decontrol revelan:
Amonemia:

Uremia:
N. Ureico:

1.38 gamas X cc. Aminoaciduria y
Aminoacidemia
normales
26,70mg.%
12,48 mg.%

EF,G. Trazado de suerio superficial con actividad beta
de bajo voltaje. Depresion de vollajc parieto-occipital izquierdo en derivation monopolar y biporal larga.

COMENTARIO
A pesar que este sindrome es poco frecuente,
es de gran importancia tenerlo presente ya que
su diagnostico permite, con un tratamiento relativamente sencillo, no solo la sobrevida de los
pacientes, sino que tambien darles la oportunidad de tener un desarrollo psicomotor normal.
La sintomatologia de nuestra paciente, su
evolucion, examenes de Laboratorio y respuesta al regimen es semejante en todo a los pocos
casos descritos en la Hteratura.
Se confirmo el diagnostico con la respuesta
tanto clinica como bioquimica frente a la sobrecarga de proteinas.
En relacion al tipo de error congenito del
metabolismo, nos inclinamos a pensar que se
trata de una deficiencia parcial de ornitina
transcarbamilasa, principalmente por el cuadro clinico y la aminoaciduria y aminoacidemia que solo demuestran niveles alto de glutamina y acido glutarnico. 19
La confirmacion definitiva solo se puede
hacer mediante la determinacion enzimatica
en parenquima hepatico, procedimiento que
requiere de una laparotomia, por la cantidad
de tejido necesario. No se efectuo en nuestro
caso por existir comunicaciones en la Hteratura de fallecimientos en relacion a la intervencion quirurgica.
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En relation a un caso tipico de hiperamonemia congenita
se analiza el cuadro clinico, bioquimica y traiamicnto. Se
enfatiza la importancia de tener presente estas afecdones por
las implicancias pron6sticas que tiene su diagnostics tardio.
SUMMARY
T h e clinical picture, biochemistry and treatment oF congenital hiperammonemia is analyzed in relation to the
description of a typical case. Emphasis is given to the
importance of a prompt diagnosis.
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