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Prevalencia de los EIM



Una historia natural conocida, 

¿Está todo dicho?

Fenilcetonuria



Fenilcetonuria: deficiencia de PAH

↑fenilalaniana tirosina↓

PAH: fenilalanina hidroxilasa

BH4 BH2



Historia

1934: Folling identificó 

niveles altos de Phe como 

causa del retraso mental.



Fenotipo de la PKU

� Convulsiones, ataxia, 

problemas de comportamiento

� Retraso mental

� Pelo rubio, ojos claros



1949: Bickel empezó a tratar 

a estos pacientes con éxito 

con una dieta baja en 

proteínas

Historia



Producto PKU

Aminoácidos 

exento Phe
SUPLEMENTADA

Tyr, vitaminas, 

oligoelementos, ácidos 

grasos esenciales

Alimentos especiales 

bajos en proteinas: 

pasta, arroz, galletas…

Tratamiento: dieta baja en proteínas



1963: Guthrie desarrolla técnica 

medir niveles de Phe en cartón 

impregnado 

Historia



% Trabajo

Licenciatura universitaria 44 Actualmente 

estudiando

Grado superior F.P. 28 Todos

Bachiller -

ESO 14 No

No 14 Taller protegido

Nuevo fenotipo de la PKU















Efecto chaperona: mejora funcionamiento de 

PAH.

PKU leves-moderadas: mejor respuesta  

La BH4 ayuda a plegar la proteína mutada e 

impide su degradación

Sapropterina







Evolución talla en PKU

Figure 2. Evolution of height Z-scores for patients with PKU from six months to eighteen years of age. (*) and (+) represent p-values < 0.05
from intra-group (male vs. female) and inter-group (male/female-PKU vs. male/female mild-HPA) comparisons, respectively.
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Factores cardiovasculares
Colesterol Trigliceridos Glucosa Homocisteína PCR

Dieta 148.2

(104-173)

73.0

(32-111)

84.8

(69-90)

8.7

(3.8-20.9)

0.24

(0.03-0.8)

BH4 156.5

(149-166)

70.7

(50-88)

92.6

(88-95)

6.9

(3.7-8.5)

0.45

(0.1-0.9)

Vit B12 Ac Fólico AMM orina

Dieta 638.9

(236-1307)

16.9

(6.6-24)

6.9

(1.2-20.0)

BH4 469.5

(312-665)

18

(10.7-24)

3.16

(1.5-6.3)

Arginina ADMA Arg/ADMA SDMA

Dieta 67.6

(39-87)

0.73

(0.6-1.1)

114.0

(86-143)

0.65

(0.4-0.8)

BH4 59.2

(33-70)

0.80

(0.7-0.8)

74.2

(56-103)

0.76

(0.7-0.8)



¿El cribado modifica la historia 

natural de un EIM del adulto?

Homocistinuria



THF

MS&MSRB12Metilen THF

MTHFR MTHF folato

Betaina

Metionina

Homocisteina

Cistationina

CisteinaGlutation Taurina

CBSB6

SAM

S-AdoHcy

RCH3

ADN

Metabolismo de la homocisteína



Homocistinuria



Una historia natural con 

diferentes finales

Acidemia organica



Características generales
(Kölker S. Pediatr Res 2006; 59: 840-847)

• Sobre 265 – 185 debutaron como crisis encefalica

(70%), inicio insidioso (13%), y tardio (2%)

• La macrocefalia se da desde el nacimiento en el 74% 

de los casos en los de crisis encefalica

• El debut de la crisis encefalica es a los 9 meses (IC 

95% 1-37 m)

Enfermedad Glutarica tipo I



Lisina

Sacaropina

2-aminoadipico

Triptófano

3-OH-antranílico

2-aminomucónico

2-oxadípico

Glutaril CoA

Glutaconil CoA

Crotonil CoA

3-OH-butiril CoA

Acetoacetil CoA

OH-Lisina

2-aminoadipico-
4-semialdehido

Acido
Glutárico

Ac Glutacónico

Ac 3-OH-glutárico

Glutarilcarnitina

Carnitina
+

Carnitin-Acil-transferasa



GA1



Recomendaciones GA1



Tratamiento



Tratamiento de emergencia







Evolución de GA1



Evolución de GA1



¿Un ECM en el embarazo?

Fenilcetonuria - Homocistinuria



PKU

Es una embriofetopatía (afecta al embrión

y al feto) que ocurre en hijos de madres

con ↑fenilalanina

en formas moderadas de 

hiperfenilalaninemia(HPA) 

en la fenilcetonuria(PKU)

que no han recibido el adecuado

tratamiento dietético restringido en

fenilalanina durante el embarazo.

PKU materna



m-PKU: 

Presentación 

clínica

m-PKU: 

Presentación 

clínica

• Microcefalia

• Hipertelorismo

• < fisuras palpebrales 

• Epicantus

• paladar ojival

• Micrognatia

• filtrum largo

• raíz nasal amplia-plana



Para prevenir la embriofetopatía del hijo/a de una madre 

con fenilcetonuria hay que saber que:

“los efectos teratógenos son  prácticamente nulos si se 

logran niveles de fenilalanina entre 100 y 250 µmol/L 

durante la gestación y desde los tres meses previos a la 

concepción”

PKU materna





Homocisteína: factor de riesgo de 

complicaciones obstétricas

• Formación del feto: 
defectos tubo neural

• Complicaciones del 
embarazo que impliquen la 
vascularización de la 
placenta:

– Preeclampsia

– Abortos espontaneos y 
recurrentes

– Abruptio placentae



¿Podemos cambiar la historia 

natural mediante nuevas terapias?

Enfermedades lisosomales



¿Son enfermedades del adulto?

Enfermedad de Fabry





Cronología de la enfermedad



Enfermedad Fabry

• El deposito de Gb3 se inicia en el periodo

fetal

• El estudio de la función renal, y de la 

microalbuminuria no detecta de modo

precoz la lesión en el riñón

• El Gb3 y lysoGb3 no establecen el 

pronostico

α- galactosidasa A 



¿Podemos cambiar la historia 

natural mediante próximas nuevas 

terapias?

Enfermedades lisosomales







Conclusiones

• En los EIM es necesario conocer la historia 

natural

• El cribado modifica la historia natural

• Para una asistencia de calidad no es suficiente 

seguir un protocolo / guía

• Es el área asistencial de mayor dinamismo en 

medicina







PKU y ácidos grasos



Acidemia Glutarica tipo I

McKusick 231670 

• Fue descripta por Goodman S en 1975 (*)

• Déficit de la enzima glutaril CoA dehidrogenasa 

(GCDH, EC 1.3.99.7), 

• Herencia mendeliana simple autosómica recesiva 

• Prevalencia general 1:100.000 – 30.000 (**)

(*) Goodman SI. Biochem Med 1975; 12: 12-21.

(**) Linder M. J Inherit Metab Dis 2004; 27: 851-859.





CUIDADOS DE LA EMBARAZADA 

CON HIPERFENILALANINEMIA

CUIDADOS DE LA EMBARAZADA 

CON HIPERFENILALANINEMIA

Prevención y diagnóstico de la 

embriopatía por PKU

Programación del embarazo

Tratamiento dietético

Tratamiento farmacológico. 

Suplementos de vitaminas y minerales

Cifras de Phe y de Tyr en el embarazo

Controles



Homocistinuria: déficit de CBS

SNC

• Retraso mental

• Síndromes psiquiátricos

• Convulsiones

• S extrapiramidales

Ocular

• Ectopia lentis

• Miopia

• Glaucoma

• Cataratas

• Atrofia óptica

Oseo

• Osteoporosis

• Huesos marfanoide

• Escoliosis

• Aracnodactilia

• Genu valgum

• Vértebras bicóncavas

• Pies cavus

Vascular

• Oclusiones

• Flujo malar



Homocisteína y folato en el embarazo

• La suplementación periconcepcional adecuada con 

folato en el periodo crítico de formación de órganos 

se asocia a una reducción del riesgo de anomalías 

congénitas, especialmente defectos del tubo neural

• La posible acción del folato en relación con los DTN 

radica en su implicación en el metabolismo de la 

homocisteína


