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Sensibilidad a la leucina:
Una encefalopatia prevenible
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Leucine Sensitivity:
A preventible encephalopathy

A3 months old infant showed neurological and laboratorly evidence of hypoglycemia shortly after introduction
whole cow rnilk to his diet. Because of intercurrent severe diarrhea he was treated with glucosaline solutions and soy
milk, with remission of hypoglycemia, that ocurrcd again after introducing beef to his diet. The diagnosis of Icueine
sensitivity was suspected and confirmed by leucine tolerance test, and a low Icueine diet was prescribed. At the age
of 21 months his neurological examination, psycho motor development and growth were normal and he was tree of
signs and symptoms of hypoglycemia.
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La Sensibilidad a la Leucina es una enferme-
dad que se caracteriza por episodios de hipogli-
cemia precipitados por la ingestion de leucina de
la dieta eh individuos predispuestos1 <2-3 Aun-
que muchos cases son esporadicos,4 se ha descri-
to alguna tendencia familiar.1 '5 '6 La importancia
de reconocerlo precozmente deriva de las dele-
tereas consecuencias que los episodios de hipo-
glicemia ejercen sobre el sistema nervioso central
(SNC)6"9 que un tratamiento oportuno puede
impedir.3' 5 > 6 i 8"15 Aun cuando el defecto va
invariable me nte asociado a hiperinsulinismo.6'
10, 12, 13 e| rnecanismo por el cual se origina el
fenomeno es desconocido.

El proposito de esta comunicacion es presen-
tar el case de un lactante con sintomas de
hipoglicemia, cuyo diagnostico se sospecho des-
pues de la introduccion de came de vacuno en su
dieta y que se confirmo mediante la prueba de
tolerancia a la leucina.
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Caso Ch'nico

Lactante de 3 meses de edad, alimentado con
pecho hasta 1 mes antes, y actualmente con leche
total. Consulto porque 3 dias antes habia pre-
sentado en 4 6 5 oportunidades sacudidas en
flexion de las 4 extremidades, simetricas, breves
y acompanadas de fugaz compromiso de concien-
cia. Antecedentes personales y familiares,
desarrollo psicomotor y examen neurologico nor-
males. Por plantearse el diagnostico de espasmos
masivos infantiles, se inicio tratamiento con
fenobarbital oral 5 mg x kg x dia y ACTH
sintetico de deposito (tetracosido sintetico,
Synacthen®), 0,25 mg x dia, intramuscular. Diez
dias despues, continuaban con los episodios des-
critos y por el hallazgo de glicemia de 51 mg/dL
y glucorraquia de 0,20 mg/dL, fue hospitalizado
para estudio. Como el electroencefalograma
(EEC) habia sido normal, descartando los espas-
mos masivos infantiles, se retire el ACTH sinte-
tico, habiendo recibido el farmaco en 5 oportu-
nidades en un mes continuando con fenobarbital.

Durante los primeros dias de su hospitaliza-
cion se alimento con leche total y persistieron
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descargas tonicas en flexion o extension de las
extremidades, a veces con automatismos orales y
periodos de inquietud, llanto, mirada vaga y
sudoracion, ocasionalmente acompaflados de
transitoria y discreta desconexion ambiental a
pesar de concentraciones plasmaticas de feno-
barbital dentro del rango terapeutico y las gli-
cemias fluctuaban entre 44 y 51 mg/dL. Calce-
mia, fosfemia, magnesemia, aminoacidos en
sangre y orina, hemograma, electrolitos plasma-
ticos y tomografi'a axial computarizada de
abdomen y cerebro, liquido cefalorraquideo,
dopamina e insulina sangumeas, acido vanilli-
Imandelico y un nuevo EEC de sueno normales.
A los 3 meses y medio de vida se realize una
prueba de ayuno de 30 horas, probablemente aun
bajo efecto de ACTH sintetico de deposito sin
lograr desencadenar hipoglicemia. en tanto que la
insulinemia, cetonemia, cetonuria y perfil hepa-
tico eran normales.

A los 4 meses de vida, mientras estaba hospi-
talrzado, presento diarrea por E. coli enteropa-
togeno con gran compromise metabolico, que
obljgo a usar soluciones glucosalinas endovenosas
y alimentacion con leche de soya (Prosobee®) en
coincidencia con lo cual cedieron las convulsio-
nes pero la diarrea persistio y el paciente se
agravo cli'nica y metabolicamente, por lo que, se
inicio alimentacion con dieta modular por espa-
cio de 20 di'as: en este periodo presento espora-
dicamente temblor de miembros superiores y en
una oportunidad crisis de apnea y cianosis transi-
torias, con glicemias entre 44 y 79 mg/dL. Al
quinto mes de vida fue sometido a una segunda
prueba de ayuno, apareciendo glicemias hasta de
19 mg/dL, sin sintomas clinicos, con insulinemia
normal (6 jitU / mL), cetonemia y cetonuria
positivas. Posteriormente se reasumio la alimen-
tacion con leche de soya y a los 5 meses y medio
de vida, estaba en buenas condiciones sin episo-
dios cri'ticos, glicemia 66 mg/dL, la insulinemia
normal, en tratamiento con fenobarbital oral y se
dio de alta. A la edad de 7 meses y medio segiua
sin problema; el examen neurologico y de desa-
rrollo eran normales y se indico agregar came de
vacuno y zanahoria a su alimentacion. Al cabo de
5 di'as presento descargas tonicas de las extremi-
dades, precedidas de llanto, intranquilidad y
temblor, 20 a 30 minutos despues de cada ingesta
de carne con zanahoria. Una segunda comida al
dia fue seguida de iguales fenomenos, por lo que
la madre suspendio los alimentos mencionados.

Algunos di'as despues consulto nuevamente y se
te recomendo efectuar contraprueba con carne de
vacuno exclusiva, con lo cual reaparecieron los
episodios posprandiales descritos. Se planted la
hipotesis de sensibilidad a la leucina y un mes
despues se realize prueba de sobrecarga, propor-
cionandole al enfermo 1.360mg (150 mg por
kilo de peso) del aminoacido: se registro glicemia
basal de 79 mg/dL e insulinemia de 8 MU/mL; 85
minutos despues la glicemia descendio a
35 mg/dL y la insulinemia ascendio a 32 juU/mL
(figura 1), el EEC mostro desorganizacion de la
actividad de base, apareciendo ondas theta y
delta de alta amplitud, de caracter poliformo y
paroxistico, observandose en el lactante palidez,
apatiay mirada vaga.

Se dejo con dieta pobre en leucina (70 mg /
kg x dia), y a los 21 meses de vida no presentaba
episodios cri'ticos, el examen neurologico, desa-
rrollo psicomotor, pondoestatural y glicemias
eran normales.

COMENTARIO

Los hechos mas relevantes del lactante presen-
tado aqui son hipoglicemia, hiperinsulinismo y
prueba de tolerancia a la leucina positiva, que
concuerdan con lo descrito por Cochrane en
19561 yotros.3- 6'8' 1 X . 13- 15

La sensibilidad a la leucina, que representa
aproximadamente 30% de las hipoglicemias
idiopaticas de los lactantes,16-17 es uno de los
si'ndromes asociados a hipoglicemias e hiperin-
sulinismo.9 Desde el punto de vista clinico,
dentro de ellos se puede descartar en este pacien-
te el sindrome Beckwith-Wiedemann, asi como
tambien la fetopatia diabetica.9 El hipopituita-
rismo congenito y defectos congenitos del meta-
bolismo no corresponden al enfermo, que no
tiene caracteristicas clinicas ni de laboratorio
compatibles con esas enfermedades.12 Por otra
parte, aunque no se puede excluir con certeza
una nesidioblastosis, adenoma de los islotes e
hiperplasia de las celulas beta, pues no tenemos
confirmacion histologica,18 la evolucion cli'nica,
el estudio tomografico computarizado abdominal
y la excelente respuesta terapeutica no apoyan
estos diagnosticos, siendo estas posibilidades muy
remotas, aunque no imposibles.6'19

A pesar que algunos autores10 separan a este
cuadro de las hipoglicemias de ayuno, para ubi-
carlos dentro de las hipoglicemias inducidas, el
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Fgura 1: Prucba dc tolcrancia a la leucina. Lcucina oral (1360 mg).

enfermo presento hipoglicemia de 19 mg/dL
durante el ayuno. Otros investigadores han comu-
nicado que la sensibilidad a la leucina puede estar
asociada a la hipoglicemia secundaria a privacion
alimenticia,5 lo que cstaria en relacion a la
supresion por parte de la insulina de la cetogene-
sisque ocurre durante esa situacion.17

Desde el punto de vista ch'nico, este lactante
ofrece aspectos de gran interes. En primer lugar,
el diagnostico inicial fue de espasmos masivos
infantiles; para el se instalo tratamiento sin espe-
rar confirmacion electroencefalografica, dado el
efecto deletereo de este tipo de crisis epilep-
ticas.2o.21.22 £st£ descrito que este cuadro
puede ser secundario a la sensibilidad a la leu-
cina,20-23 no pensamos en la posibilidad; poste-
riormente el EEG descarto una enfermedad
epileptica. En segundo lugar, ante la persistencia
de los episodios criticos, la glicemia baja y la
hipoglucorraquia nos alertaron y el lactante in-
greso al hospital, donde continud presentando
signos de hipogh'cemia. Seguiamos sin pensar en
sensibilidad a la leucina cuando una diarrea grave
obligo a emplear leche en base de soya, pobre en
leucina, con la cual la glicemia se normalize y
tambien desaparecieron los fenornenos criticos,

sin embargo, no supimos relacionar ambos
hechos y el enfermo fue dado de alta. En tercer
lugar y de acuerdo con la information de la
madre, pesquisamos el efecto de la carne de
vacuno en la reaparicion de convulsiones y signos
de liipoglicemia postprandial. Esta observation
finalmente nos puso en la pista y subraya la
importancia que tiene la anamnesis, como ha
ocurrido con otros casos.6 Destacamos tambien
que, a pesar de haber tenido evidencias clinicas y
de laboratorio, demoramos cuatro meses y medio
en hacer el diagnostico. Sin embargo, se han
descrito mayores tardanzas, que en general han
sido de 3 semanas a 3 anos y medio.6,8,12

El comienzo de la enfermedad en el paciente a
los 3 meses de vida, lo ubican en el promedio de
edad de iniciacion para la mayoria de los nifios,
que es entre el primer y el sexto mes de vida,12 a
pesar de que se han descrito casos desde el
nacimiento8 hasta los 10 anos de edad.13 Es
probable que el inicio de los signos guarde rela-
cion, por lo menos en algunos casos como el
nuestro, con los cambios en la alimentacion^En
efecto, ella coincidio con la supresion de la leche
materna que tiene baja cantidad de leucina
(104 mg por lOOg de alimento comestible)24 y
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la instalacion de la leche de vaca que aporta
252 mg del aminoacido por 100 g24.

La pmeba de tolerancia a la leucina permite el
diagnostico si despues de la administration oral
de 150 mg/kg de leucina, la glicemia cae a
menos del 50% del nivel inicial en ayunas en 20 a
45 minutos. 12 En nuestro paciente estoocurrio
a los 85 minutos, lo que creemos no invalida la
positividad del ensayo por cuanto la caida de la
glicemia durante e"l tuvo correlate ch'nico y elec-
troencefalografico, como ha sido descrito por
otros.2"15 Por otra parte, se han descrito casos
en que tambien la glicemia disminuyo despues de
85 minutos.2 Es posible que el retardo en ocurrir
la hipoglicemia en el caso que presentamos sea
secundario al hecho que las muestras de sangre
fueron tomadas por puncion, debido a que fallo
la Have de tres pasos instalada previamente. Lo
anterior sumado a la ansiedad provocada por el
procedimiento, pudo retrasar el descenso natural
de la glicemia durante la prueba.3

Las alteraciones electroencefalograficas con-
sistentes en lentitudes generalizadas o focales de
la actividad de base o descargas especificas epi-
lepticas, son de ayuda adicional en el diagnostico
del estado hipoglicemico secundario a la sensibi-
lidad a la leucina 9"1 7o de sus consecuencias
neurologicas. Pero tal como se demostro en el
enfermo, son los descensos bruscos del nivel de
glicemia los que se correlacionan mas directa-
mente con esas anormalidades, como ha sido
descrito clinica y experimentalmente.25' 26- 27

En efecto, nuestro paciente teni'a un EEC normal
con glicemia baja e hipoglucorraquia al inicio de
su hospitahzacton, pero durante la prueba de
tolerancia a la leucina el azucar sangui'neo bajo
en forma relativamente rapida, apareciendo una
desorganizacion del trazado con paroxismostheta
y delta, hechos que tambien han sido comuni-
cados por otros autores.2"15

La precocidad del diagnostico y la rapida ins-
talacion de una terapeutica eficaz son fundamen-
tals para prevenir los deletereos efectos de la
hipoglicemia sobre el SNC, entre ellos el retardo
mental6- 7- 8 y severos deficits neurologicos,9

que ocurren en mas del 66% de los casos. El
paciente, controlado a los 21 meses de vida no
presentaba retraso en su desarrollo psicomotor y
pondoestatural y el examen neurologico fue nor-
mal, lo que prueba que el retardo en la iniciacion
del tratamiento no tuvo • consecuencias y que
intervales tan largos como 8 y 10 meses entre el

comienzo de la enfermedad y la instalacion de la
terapia no han provocado deficits mentales ni
neurologicos. 3 Por otra parte, el tratamiento es
tan importante que pacientes con compromise de
alerta y respuesta5'15 puedan mejorar dra-
maticamente su estado si son atendidos en forma
oportuna.

Sospechado el diagnostico se procedio a supri-
mir la ingesta de carne de vacuno, que tiene un
alto contenido de leucina (1.435 mg por l O O g de
alimemo comestible)24 y a continuar con la ali-
mentacion a base de soya, que solo aporta 278
mg por 100 g de alimento comestible del ami-
noacido,24 con lo cual desaparecieron los signos
clinicos y la glicemia se normalizo. Este trata-
miento profUactico hubo de modificarse debido a
que el lactante, ya de 9 meses, requeria otros
nutrientes, por lo que se recomendo una dieta
balanceada con 70 mg/kg x dia de leucina,
con una excelente respuesta clinica y de labora-
torio. Este regimen pobre en leucina ha sido
preconizado como efectivo por varies autores.3'
5, e - 8, 9, 10 otras alternativas terapeuticas o
coadyuvantes de la dieta ha sido descritas con el
Diazoxide, un antihipertensive no diuretico del
grupo de lasbenzothiadiazinas11' 1 2- 13 y con el
glutamato15 cuyos resultados requieren mayor
informacion antes de ofrecer conclusiones defini-
tivas.12

Por ultimo, se puede concluir que la sospecha
de sensibilidad a la leucina deberia plantearse en
todo lactante con convulsiones, irritabilidad, alte-
ration periodica de la conducta, deterioro neuro-
logico, retraso y regresion en el desarrollo psico-
motor.3

RESUMEN

Se comunica el caso de un lactante de 3 meses
de edad que presenta signos clinicos y de labora-
torio correspondientes a un cuadro de hipogli-
cemia, el que se rnicia poco despues de comenzar
a ingerir leche total. Hospitalizado, sufre una
diarrea grave que obliga al uso de soluciones
glucosalinas por via endovenosa y posteriormente
leche de soya, con lo que los episodios hipogli-
cemicos desaparecen. Al introducir en su dieta
carne de vacuno vuelven a presentarse las mani-
festaciones de hipoglicemia. Sospechado el diag-
nostico de sensibilidad a la leucina, que se confir-
ma con un test de tolerancia a ese aminoacido, se
instala una dieta pobre en leucina. Controlado a
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los 21 meses de vida, el examen neuro!6gico, el
desarrollo psicomotor y pondoestatural son nor-
males.
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