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Aciduria glutarica tipo I: una encefalopatia
metabolica extrapiramidal

M6nica Troncoso Sch.'; Fernando Novoa S.]; Marta Colombo C.2;
Ledia Troncoso A.'; Lautaro Badilla O.3

Glutaric aciduria, type I

Three children (two girls] aged four, six and two years with type I glutaric aciduria are described. Their develop-
men' was norrral until the second half of tne first year of life, when they had acute diarrhea, acidosis, coma and
seizures. Afterwards they losf acquired mental ana motor abilities and showed abnormal movements, particularly
dystonia. Brain CAT scan and NMRI demostrared in all them signs of frontal, temporal, caudate nucleus and
pjtame^'s atrophy. These three children excreted increased amounts of glutaric acid, 3-hydroxiglutaric acid and
glutaconic acid, and decreased activity of the enzime glutaryi Coa dehidrogenase was recorded From their cultured
fibioblasts, confirming the diagnosis of glutaric aciduria type I.
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La aciduria glutarica tipo I es un error con-
genito del metabolismo de los amino£cidos, de
herencia autosomica recesiva, causada por la
ausencia o marcada reduccion de la actividad de
la glutaril CoA dehidrogenasa, enzima que ac-
tua en la vfa oxidativa de la lisina, hidroxilisina
y triptofano1.

Esta entidad fue descrita por Goodman y col
en 19752; generalmente aparece durante el pri-
mer ano de vida y se manifiesta fundamental-
mente de dos formas: una encefalopatfa aguda
con acidosis metabo'lica, despues de la cual
aparecen distonia o coreoatetosis y deterioro del
desarrollo psicomotor, o bien una enfermedad
subaguda, con retraso psicomotor progresivo,
seguido de sintomas extrapiramidales1. En la
tomograffa axial computadorizada (TAG) de ce-
rebro y la resonancia nuclear magnetica (RNM)
se registra atrofia frontotemporal bilateral y,
con menor frecuencia, de los nucleos caudados
y lenticulares; se ban descrito tambien cambios
difusos en la sustancia blanca3"6. El diagn6stico
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se confirma demostrando los acidos glutarico,
3-hidroxiglutarico y glutac6nico en orina, y la
deficiente actividad de la enzima aludida en cul-
tivos de fibroblastos y leucocitos1.

El propdsito de esta publicacidn es describir
tres ninos con esta afecci6n, para enfatizar la
conveniencia de incluirla entre las causas de
encefalopatfas que cursan con movimientos
anormales en la ninez.

Casos clmicos

1. Vardn de 4 arlos, padres no consangufneos, gestacidn
y parto normales; sin antecedentes familiares. Al nacer:
peso 3 950 g, talla 51,5 cm, perimetro craneal 36,5 cm,
apgar 5 al minuto y 9 a los 5 minutos. Desarrollo normal
hasta los 8 meses, cuando sufrib un episodic de diarrea
aguda, deshidratacidn, acidosis rnetabdlica severa, convul-
siones generalizadas y alteraci6n de la conciencia. Una vez
recuperado, su desarrollo psicomotor involucion6, hasta
perder el control cefalico y aparecid un intense sfndrome
extrapiramidal caracterizado por distonfa generahzada
oromandibular, retrocolis, pronacidn de las extremidades
superiores, hiperlordosis, opistdtonos, hiperextensidn de
las extremidades inferiores. Hemograma, uremia, glicemia,
uricemia, velocidad de sedimentacidn eritrocitaria, ami-
noacidemia, aminoaciduria, ceruloplasmina, examen com-
pleto de orina, amonemia, examen liquido cerebro espinal
(LCR), electroencefalogramas, conducci6n nerviosa y po-
tenciales evocados auditivos y visuales resultaron norma-
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les en los dos afios siguientes. La lactoacidemia, tambien
normal en varias oportunidades, estaba levemente au-
mentada al final de ese periodo. A los tres afios de edad,
la TAG y RNM del cerebro mostraban dilatacidn tem-
porosilviana bilateral, degeneracidn y atrofia de los nu-
cleos caudados y lenticulares y alteraci6n difusa de la sus-
tancia blanca (figura I ) . En la orina se registrd eliminacidn
anormal de acido 3-hidroxiglutarico. La actividad de la
e n z i m a g lu t a ry l CoA dehidrogenasa en cu l t ivo de
fibroblastos estaba muy disminuida. Se inicid tratamiento
con dieta hipoproteica. pobre en lisina y triptofano:
riboflavina (100 ing • dia). tiamina, carnitina (100 mg • kg
• dia), oligoelementos y trihexifenidilo (como tratamiento
sintomatico de la distonia), con escasa respuesta. Por difi-
cultad en la deglucidn fue necesario hacerle gastrostomia.
Al cabo de un ano de seguimiento su estado neuro!6gico
no ha variado.

2. Nina de 6 afios de edad, gestacidn y parto normales,
padres no consanguineos. Al nacer: peso 3 100 kg, talla 52
crn, perimetro craneal 36 cm, apgar 9. Desanrollo normal
hasta los 6 meses de edad en que sufnd diarrea, alteracio-
nes de conciencia, convulsiones tonicocldnicas y distonia
generalizadas, h ipogl icemia , hiperamonemia, hiper-
lactatemia, acidosis rnetabdliea, cuerpos cetdnicos en ori-
na, sin alteraciones del LCR. Posteriormente evoluciond
con intensa distonia generalizada, mayor en el hemicuerpo
derecho; disquinesias oromandibulares de escasa respuesta
al trihexifenildilo; infecciones respiratorias reiteradas, sin

descompensaciones metabdlicas. En la TAG cerebral, a los
cinco afios de edad, se registrd dilatacidn bilateral de los
espacios subaracnoideos temporosilvianos, atrofia de los
nucleos caudados y lesiones sime'tricas de los lenticulares.
En la orina se encontrd gran cantidad de dcido glutarico y
mcnor de dcidos 3-hidroxiglutarico y glutacdnico. La acti-
vidad de la glutaril CoA dehidrogenasa en los fibroblastos
estaba muy disminuida. Actualmente en tratamiento con
dieta hipoproteica, riboflavina, carnitina. ademas, en forma
intermitente, trihexifenidilo y baclofeno con escasa res-
puesta de sus smtomas distdnicos. Despues de un ano de
tratamiento su condici6n neuroldgica no ha variado, tiene
buen contacto social, no habla, no hay alteracidn de pares
craneanos, sufre un sfndrome pseudobulbar, no controla la
cabeza y su perimetro craneal es 54 cm.

3. Nina de dos anos de edad, padres no consanguineos.
Gestacidn y parto normales. Al nacer: peso 3 100 g, talla
48 cm, CC 36 cm, apgar 9. Sana, con desarrollo normal
hasta el ano de edad, momento en el cual sufrid diarrea,
vdmitos y fiebre, alteracidn de la conciencia, convulsiones
del hemicuerpo derecho, distonia del cuello, tronco y ex-
tremidades derechas, perdiendo todas las habilidades ad-
quiridas. Los examenes de laboratorio mostraban intensa
acidosis metabdlica, y en la TAG cerebral se observaba
dilatacidn temporosilviana bilateral y tenue hipodensidad
de los nucleos grises centrales. Un mes despues de iniciar
este episodic el perimetro craneano era 49 cm, no controla-
ba cabeza y tronco, escaso contacto social^ irritable, difi-

Figura 1: Imagenes del caso 1 por resonancia nuclear magne"tica. a): dilatacion bilateral de los valles silvianos, atrofia de
los nucleos caudados; b) degeneracidn sime"trica caracten'stica de los nucleos lenticulares, compromise difuso de sustan-
cia blanca.
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cultad para deglutir, distonia del cuello, tronco y extre-
midades derechas, sin alteraciones de los pares cranea-
nos. Habfa grandes cantidades de acidos glutarico, 3-
hidroxigluta"rico y glutac6nico en la orina y franca disrai-
nucion de la actividad de la glutaril CoA dehidrogenasa en
el cultivo de fibroblastos. Comenzd tratamiento con dieta
pobre en lisina, hidroxilisina y triptofano, ma's riboflavina
JOG nig • dia, carnitina 100 mg • kg • dia, sin variar su
estado neuro!6gico despue"s de un afio de seguimiento. A
los 4 meses de evolucibn, en la TAG aparecid marcada
dilatacidn de los cuernos frontales de los ventriculos late-
rales, por atrofia de los nucleos caudados y un mes mas
tarde, en la RNM se confirm6 lo anterior y, adenitis, altera-
ciones difusas de la sustancia blanca y los nucleos len-
ticulares.

Comentario

La aciduria glutarica tipo I es un error con-
genito del melabolismo de los aminodcidos,
poco frecuente, que se expresa generalmente
durante el primer afio de vida, de inicio clmico
agudo o insidioso y curso estatico, progresivo o
recurrente7.

La forma mas frecuente de presentacidn es la
de estos pacientes, con desarrollo normal hasta el
segundo semestre de vida y que sufren un tras-
torno agudo toxico, metabolico, infeccioso, con
acidosis metabdlica, interpretado generalmente
come "encefalitis", despues del cual quedan de-
terioro psicomotor y sfntomas extrapiramidales
que dominan las manifestaciones clinicas, con
gran incapacidad, que no se recupera7"9.

Otra forma, menos frecuente, de presenta-
cion es la instalaci6n gradual de los sfntomas
en los primeros anos de vida, apareciendo lenta-
mente retraso psicomotor, a veces convulsiones,
con o sin acidosis metabolica recurrente, agre-
gandose luego los sfntomas extrapiramidales,
mas frecuentemente distonia, pero tambien
coreoatctosis'- * , que resultan invalidantes.
Uno de los signos clfnicos frecuentes es la ma-
crocefalia, que puede encontrarse tan precoz-
mente como en el periodo de reci6n nacido.
Nuestros pacientes tenian, al nacer, perfmetros
craneanos cercanos al percentil 98 y, al ingresar
a control, mas de 2 desviaciones estandar sobre
lo esperado. De la misma forma que en nuestros
casos, la capacidad intelectual se deteriora rela-
tivamente poco, de manera que el retardo men-
tal no siempre esta presente, en cambio general-
mente existe hipotonia, y los signos piramida-
les, de intensidad variable, son menos constan-
t e s7,8.10.11.13,14

La intensidad de las manifestaciones de la
afecckm varfa de un caso a otro, siendo, los mas
leves, los de ninos con aprendizaje escolar lento
o leve hipotonfa con torpeza motora, en los cua-
les el diagn6stico se hizo despue"s de confirmar
la enfermedad en hermanos o parientes cerca-
nos, incluyendo uno identificado a la eda de 10
anos, aun libre de sfntomas7- 8. En el otro extre-
mo hay ninos intensamente danados, con gran
distonia o coreoatetosis, retardo mental y cua-
driparesia espastica, desde muy temprana edad.
Estos ninos con frecuencia son diagnosticados
como paralisis cerebral. Los examenes de labo-
ratorio generalmente son normales en los pe-
riodos intercriticos. La acidosis metabdlica no
siempre esta presente y, al igual que la hiper-
lactatemia, habitualmente se encuentran en los
penodos de descompensacion, relacionados -por
lo general- con una afeccidn infecciosa; puede
haber hipoglicemia, hiperamonemia y cuerpos
cetonicos en orina. En algunos casos se ha en-
contrado disminucidn de la carnitina en sangre,
que -a veces- se ha recuperado con la adminis-
traci6n de ^sta. El estudio de aminodcidos gene-
ralmente es normal. Aunque la clinica orienta
al diagn6stico se debe buscar dcidos glutdrico,
3-hidroxiglutarico y -con menor frecuencia-
glutaconico, en orina y sangre para confirmarlo
-como en los casos que se comentan- e, ideal-
mente, estudiar la actividad enzimatica en culti-
vo de tejidos para certificarlo. Cabe senalar, sin
embargo, que la actividad residual de la en/ima
no guarda relacion con la severidad de los sinto-

Asf como las manifestaciones clinicas orien-
tan hacia al diagn6stico, en la TAG y la RNM
se registran alteraciones bastante caracteristicas.
Uno de los signos mas tempranos es el aumento
del espacio subaracnoideo temporosilviano, in-
cluso en pacientes asintomaticos, hecho que co-
rresponderia a atrofia del tejido nervioso, aun-
que algunos piensan que podn'a tratarse de quis-
tes aracnoidales16. Otra imagen caracterfstica,
aunque no siempre presente, es la dilatacion de
los cuernos frontales de los ventriculos latera-
les, por atrofia de los nucleos caudados y de-
generaci6n de los lenticulares3"8- 10- 15. En nues-
tros pacientes 1 y 2, la TAG y la RMN, anos
despues de haber iniciado los sfntomas, ya re-
gistraron las dos alteraciones recien descritas.
En cambio, en el tercer paciente, la TAG reaU-
zada a los cinco dias de la primera descompen-
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sacidn metabolica s61o mostraba aumento de los
espacios subaracnoideos temporosilvianos y te-
nue hipodensidad de los nucleos grises centrales
(que podn'a sugerir necrosis estriatal), pero cua-
tro meses despues se observo desaparici6n de
los caudados, lo que apoyarfa que esta imagen
corresponde a atrofia de estos nucleos de la
base. Otros signos observados son hipodensida-
des de la sustancia blanca en la TAG e hiper-
intensidad en modo T2 de la RNM3"7, los que
tambien pudimos comprobar en nuestros pa-
cientes. La secuencia de aparicion de las altera-
ciones en estas imagenes sugieren que el au-
mento del espacio subaracnoideo temporosil-
viano, el signo ma's precoz, pudiera ser incluso
conge"nito y que posteriormente, con la crisis
metabolica, sobreviene el compromise de la
sustancia blanca y los nucleos grises centrales.

El tratamiento de estos pacientes incluye res-
triccidn de las proteinas de la dieta, que debe
ser escasa en lisina y triptofano, ambos precur-
sores del a"cido glutdrico, con lo que disminuye
la excrecidn urinaria de este ultimo, aunque
muchas veces sin efecto clinico sobre el pacien-
te11. Con la riboflavina, vitamina cofactor de la
glutaril CoA dehidrogenasa, se intenta aumentar
la actividad residual de la enzima, con resulta-
dos variables, desde ninguno a alguna mejoria
clmica o no progresi6n de los sfnlomas8'12:
nuestros casos solo ban experimentado muy
discreta mejoria, aunque sin progresi6n de los
sfntomas. La carnitina ha sido utilizada para
estimular la formacidn y excreci6n de acilcar-
nitina de cadena corta principalmente glutaril-
carnitina17 ' l 8- En algunos casos se obtuvo un
aumento de la excreci6n urinaria de acido
glutarico y modesta respuesta clinica8. Tambien
estaria indicada como suplemento en pacientes
en que su concentracidn plasma"tica se encuentra
disminuida. Como el dcido glutarico puede
inh ib i r la smtesis de dcido gamma amino-
butfrico (GABA) y hay disminucidn de e~ste en
el cerebro de pacientes afectados, se ha admi-
nistrado un andlogo del GABA, baclofeno, sin
una clara respuesta8-]0' l7. Otro tanto ha sucedi-
do con el acido valproico9. En algunos casos, en
coincidencia con el tratamiento descrito, se ha
observado detencidn del avance de los sfnto-
mas, pero la mejoria, si ocurre, es leve.

El proceso fisiopatoldgico causante de esta
encefalopatfa dist6nica esta probablemente aso-
ciado con el metabolismo de los neutrotrans-

misores, especi'ficamente con el GABA y el glu-
tamato. En el cerebro de dos niflos que fallecie-
ron con esta enfermedad se demostrd niveles
elevados de acido glut£rico en el cortex frontal
y ganglios basales, muy baja actividad de la
enzima a"cido gluta"mico descarboxilasa (GAD)
en los ganglios basales y la sustancia nigra y
extremadamente bajas concentraciones de
GABA en los nucleos caudado y putamen11' l9.
Puesto que la glut&nico descarboxilasa es inhi-
bida por el a"cido glutdrico in vitro, la marcada
reduccidn del GABA en el caudado y putamen
sugieren deficiencia de la actividad de GAD an-
tes de la muerte en areas en que el acido gluta-
rico estabaaumentado11'15.

En la anatomia patoldgica de algunos pacien-
tes fallecidos se ha encontrado desde cambios
minimos en los cuerpos estriados, hasta intensa
pdrdida de neuronas y extensa gliosis en los
nucleos caudados y putamen11' !9. Parece que el
striatum es el ma's afectado por la neurotoxicidad
de esta enfermedad, explicando que los mo-
vimientos involuntarios anormales constituyan
uno de los sfntomas predominantes. El dano ce-
rebral causado por la deficiencia enzima'tica o la
acumulacidn de sustratos puede ocurrir, al menos
en ciertos casos, algun tiempo antes de las mani-
festaciones clinicas, como lo sugieren los hallaz-
gos en la TAG y la RMN de ninos asintomaticos,
con escasez comprobada de la enzima.

El diagnostico prenatal es posible, determi-
nando la concentracidn de acido glutarico en
el liquido amni6tico y la actividad de la glutaril
CoA dehidrogenasa en cultivos de c61ulas
amnidticas o en vellosidades coriales durante el
primer trimestre del embarazo20. Dado el consi-
derable riesgo de que la enfermedad se mani-
fieste con sfntomas muy invalidantes, es fun-
damental dar consejo gene"tico a la familia.

Es necesario descartar afecciones metabd-
licas, como la aciduria gluta"rica tipo I y otros,
en los ninos que sufren encefalopatfas o parali-
sis cerebral de causa poco clara, lo que permi-
tira" tratamientos ma's adecuado, evitar la pro-
gresidn de los sfntomas y ofrecer consejo gene-
tico.

Resumen

Se describen tres ninos, uno vardn, de 4, 6 y
2 anos de edad, afectados de aciduria glutdrica
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tipo I. Su desarrollo f'ue normal hasta la segunda
mitad del primer ano de vida, cuando sufrieron
alteracion de conciencia y convulsiones, segui-
das de perdida de las habilidades adquiridas,
distonia y movimientos anormales. La tomo-
graffa axial y resonancia nuclear magn6tica de
cerebro mostraron atrofia fronto temp oral y de
los nucleos caudados y putamenes. Habia gran
cantidad de dcidos glutdrico, 3-hidroxiglutarico
y glutaconico en orina y actividad disminuida
de la enzima glutaril CoA dehidrogenasa en
cultivos de flbroblastos de los tres ninos, confir-
mandose asi el diagn6stico de esta afecci6n
metab61ica.

(Palabras clave: aciduria glutarica tipo I,
distonia, enfermedades cerebrales, enfenneda-
des de los nucleos basales.)
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