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• Los errores innatos del metabolismo (EIM) son el resultado de la ausencia o mal funcionamiento de una enzima o su
cofactor, dando lugar a la acumulación de sustrato o deficiencia de un metabolito específico.
• Aunque de forma individual son enfermedades raras, en conjunto, su incidencia puede aproximarse a 1/800 a
1/12.500 recién nacidos vivos. Según la reciente International Clasification of inherited metabolic disorders existen
alrededor de 1.450 alteraciones conocidas.
• El pronóstico de estas enfermedades está mejorando claramente en los últimos años, debido a la posibilidad de
diagnóstico precoz y mejora en los tratamientos.

• El tratamiento dietético-nutricional constituye el pilar más importante en el manejo global de estos trastornos con un
claro objetivo de paliar el desequilibrio metabólico y posibilitar un adecuado crecimiento y desarrollo durante la infancia
y lograr un buen estado nutricional, previniendo situaciones de descompensación en la etapa adulta.
• Todas las dietas prescritas para los EIM deben ser personalizadas y tener en cuenta el estado clínico del paciente, su
tolerancia, estabilidad metabólica, edad, potencial de desarrollo y pronóstico.
• La dieta puede ser la única opción de terapia o combinarse con otros tratamientos.

• Los EIM pueden clasificarse en 3 grupos:
• Enfermedades por acúmulo de sustancias tóxicas.
• Enfermedades por déficit energético.
• Enfermedades por defecto en la síntesis o catabolismo de moléculas complejas.

Valoración del estado nutricional

Encuesta dietética
• El uso de programas informáticos específicos diseñados para la calibración de dietas, como el Organizador dietético
metabólico (Odimet), facilita la tarea para conocer las ingestas medias y compararlas con las recomendaciones
prescritas.
• En los EIM no solo es interesante conocer la ingesta total de energía, sino también su distribución a lo largo del día y
períodos de ayuno del paciente.
• La valoración de la ingesta de ciertos nutrientes en cada una de las comidas es especialmente importante en
determinadas situaciones.
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Errores innatos del metabolismo de los carbohidratos

Errores innatos del metabolismo de los aminoácidos y las
proteínas
• Entre los 20 aminoácidos que se requieren para la síntesis proteica existen algunos cuyas cadenas carbonadas no se pueden
sintetizar, los aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, triptófano, fenilalanina, metionina e
histidina), y otros que se pueden sintetizar a partir de intermediarios comunes del metabolismo, los aminoácidos no esenciales.
• Los requerimientos nutricionales de proteínas se refieren a las necesidades de aminoácidos esenciales, así como a la necesidad
de una fuente de nitrógeno para la síntesis de los no esenciales.
• Las deficiencias enzimáticas que intervienen en el metabolismo de las proteínas causan alteraciones en el procesamiento de
los aminoácidos, lo que provoca una acumulación de metabolitos tóxicos. El tratamiento dietético es esencial en estas
patologías: fenilcetonuria (PKU), tirosinemia (HT1), homocistinuria (HCU) y acidurias orgánicas.
• Los trastornos del ciclo de la urea se deben a una alteración en la vía de eliminación del nitrógeno de desecho tras el
metabolismo de las proteínas, con pautas dietéticas similares.
• Todos comparten los mismos principios en la gestión de la alimentación, con el objetivo de corregir la bioquímica anómala
mediante la reducción de la carga de aminoácidos o metabolitos en el proceso afectado y suplementar en caso de deficiencia.
La dieta puede ser la única terapia o combinarse con otros tratamientos como sapropterina o pegvaliasa en PKU, nitisisona
(NTBC) en HT1, beatina en HCU o benzoato sódico/fenilbutirato sódico en los trastornos del ciclo de la urea.
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Evitar alimentos ricos en proteínas naturales para impedir la acumulación excesiva de aminoácidos
• No están permitidos, por tanto, alimentos como carne, pescado, huevos, lácteos y derivados salvo en los pacientes con
un fenotipo muy leve.
• La cantidad de proteína natural administrada dependerá del tipo y gravedad de cada caso, así como de la tolerancia, definida
como aquella cantidad que mantiene los aminoácidos en sangre dentro del rango objetivo (suele ser < 10 g proteína/día). Una
restricción excesiva puede afectar al crecimiento y provocar una deficiencia de aminoácidos, por lo que es recomendable
fomentar un sistema de intercambio de dietas.
• La alimentación debe suministrarse de manera uniforme a lo largo del día, y se debe evitar la ingesta de más del 50% de la
proteína en una única comida para reducir la fluctuación de aminoácidos en sangre.
• Es importante realizar controles periódicos de los parámetros de carencia: niveles de proteínas de semivida corta (prealbúmina
y proteína transportadora de retinol), balances nitrogenados y sintomatología típica.

Alimentos médicos bajos en proteínas y suplementos de aminoácidos
• Estos productos dietéticos están diseñados para coadyuvar en el manejo terapéutico de estos
trastornos y evitar la acumulación de productos tóxicos. En la mayoría de pacientes puede llegar a
suponer > 75% de la ingesta diaria total de proteína.
• Existen alimentos manufacturados bajos en proteínas que son una importante fuente de energía
sin incrementar la carga proteica. No deben contener más energía, grasa o carbohidratos o azúcar
que su equivalente natural. Pueden proporcionar un 35-50% de requerimientos energéticos.
• También existen fórmulas de aminoácidos, que se absorben y oxidan con mayor rapidez que los
aminoácidos derivados de la digestión de proteínas enteras, motivo por el que se recomienda que
la ingesta de estos suplementos sea superior a los niveles seguros de la ingesta de proteína.
• Las recomendaciones proteicas usadas más ampliamente son las de la FAO/OMS 2007, que
establece niveles seguros de ingesta de proteínas

Aporte energético
• Las dietas bajas en proteínas pueden ser deficitarias en energía debido a la restricción dietética a la que están
sometidas. Esto debe evitarse, ya que una ingesta energética inadecuada ocasiona un crecimiento pobre y un mal
control metabólico, con aumento del catabolismo proteico endógeno, lo que implica un aumento de la producción de
metabolitos tóxicos. Las necesidades energéticas se cubrirán con alimentos naturales de bajo o nulo contenido proteico
(p. ej., pasta, pan o galletas especiales) y con suplementos energéticos de tipo polímeros de glucosa y/o emulsiones de
grasa.

Micronutrientes
• Es esencial monitorizar los posibles efectos secundarios ligados a una ingesta proteica limitada, sobre todo el déficit de
determinadas vitaminas (B12, niacina y ácido fólico), de oligoelementos (calcio, zinc, hierro y selenio) y de ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga. El hierro, el cobre, el zinc, el calcio y la vitamina D son los elementos más afectados.
• Se puede conseguir una ingesta adecuada de vitamina A y C proveniente de frutas y verduras.
• Tanto la dieta como los suplementos deben proporcionar las cantidades recomendadas diarias para las vitaminas y los
minerales.

Errores innatos del metabolismo de las grasas
• Los ácidos grasos son la principal fuente de energía durante períodos de ayuno prolongado o ejercicio cuando el suministro de glucosa
es limitado. Existen más de 24 enzimas y proteínas involucradas en la activación y transporte de ácidos grasos en las mitocondrias.
• Los trastornos de la oxidación de ácidos grasos suelen tratarse sobre todo con dieta.
• Es fundamental evitar el ayuno prolongado, puesto que cuando se interrumpe la oxidación de los ácidos grasos se bloquea la obtención
de energía y genera una descompensación metabólica caracterizada por hipoglucemia hipocetósica, hiperamoniemia y una disfunción
en los tejidos dependientes del metabolismo lipídico, con el desarrollo de cardiomiopatía y miopatía a largo plazo, probablemente
secundarias a la toxicidad de los metabolitos acumulados.
• En la mayoría de estos trastornos los niveles plasmáticos de carnitina libre están bajos a causa de la acumulación de acilcarnitinas.
• Se deben hacer comidas frecuentes que contengan almidón o carbohidratos de absorción lenta para conseguir una liberación lenta de
glucosa, mantener la normoglucemia y evitar la lipólisis.
• El aporte energético se distribuirá con una proporción de carbohidratos del 60-65%, un aporte de grasas del 30-35% y un 10-20% de
proteínas.
• Las situaciones de estrés con mala tolerancia oral y riesgo de hipoglucemia, como infecciones y fiebre, o los períodos de ejercicio físico
prolongado deben tratarse con un régimen de emergencia, caracterizado por la ingesta frecuente de bebidas ricas en azúcar o
polímeros de glucosa.
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Suplementos nutricionales específicos
• Las dietas para pacientes con EIM son, con frecuencia, muy restrictivas y sin los suplementos nutricionales específicos sería
imposible poder cubrir las necesidades nutricionales recomendadas tanto de energía como de macro y micronutrientes.
• Como hemos visto, cuando se realiza una dieta restringida en proteínas, no se cubren las necesidades proteicas, de vitaminas
o minerales, por lo que es necesario recurrir a suplementos específicos, que pueden ser clasificados en 3 grupos:
• Aquellos que garantizan la cobertura de requerimientos para un trastorno específico e incluyen proteínas y otros
nutrientes, pero no el aminoácido afectado.
• Aquellos que son modificados para poseer un bajo contenido proteico.
• Aquellos que son aminoácidos puros, o mezclas, vitaminas y otros compuestos de reemplazo de nutrientes esenciales o
cofactores enzimáticos.

• La mayor disponibilidad de un número de fórmulas con sabores y texturas variadas (líquido, polvo, tableta, geles, etc.)
y adaptadas a la franja de edad a la que se dirige en cada caso supone una mejora considerable en la adaptación a los
requerimientos nutricionales y adherencia al tratamiento dietético.

Nutrición enteral
• La nutrición enteral puede estar indicada en pacientes con EIM cuando no se cubren los requerimientos nutricionales
necesarios por vía oral y el tracto gastrointestinal es funcionante y accesible. La elección de la vía depende del tiempo
previsto de tratamiento: si va a ser de corta duración, está indicada la sonda nasogástrica, sin embargo si el tratamiento
se prolonga más de 4-6 semanas puede considerarse la gastrostomía como acceso enteral. El sistema de infusión puede
ser por gravedad o con bomba de infusión.
• La administración puede ser fraccionada (requiere escaso material, proporciona mayor movilidad al paciente y el
estímulo anabólico es más fisiológico) o continua (a débito continuo únicamente durante las noches, favorece la ingesta
oral diurna, que se mantendrá si no está contraindicada, y permite asegurar el aporte de nutrientes en el período de
descanso, relevante en pacientes con tendencia a hipoglucemias, como en las glucogenosis hepáticas).
• La nutrición enteral nocturna a débito continuo permite la administración continua de glucosa en los pacientes en que
existe una tendencia a la hipoglucemia nocturna. Aunque los requerimientos de glucosa son ligeramente menores
durante la noche, deberá aportar el 25-30% de los requerimientos energéticos; no debe comenzar más tarde de 1 h
después de la última toma, ni retrasar el desayuno más de 15-30 min desde que se suspende la infusión.

Tratamiento nutricional de las descompensaciones agudas
• Respecto al manejo nutricional de los regímenes de emergencia ambulatorio, es
importante aprender a reconocer los síntomas de riesgo de descompensación de la
enfermedad como fiebre, vómitos, diarrea, falta de apetito, rechazo del alimento o
decaimiento por infecciones y otras situaciones que impliquen un estrés metabólico.
• Además, deben aprender a utilizar correctamente el régimen de emergencia ambulatorio
dado por el equipo de nutrición, que consiste en la alimentación a base de un preparado
especial diferente durante el período en que duran los síntomas y cuyo objetivo es prevenir
la descompensación, como hemos visto para cada patología.

• El régimen de emergencia asegura un aporte energético suficiente (generalmente un 10%
por encima de las recomendaciones normales) para evitar la utilización de los nutrientes
almacenados en el organismo a través de las vías metabólicas afectadas para la obtención
de la energía (catabolismo).
• En la formulación del preparado especial de emergencia se debe tener en cuenta la
concentración del producto, el volumen total para todo el día y el reparto por tomas,
modificándola según las necesidades.

Por lo tanto:
• El adecuado tratamiento de los pacientes con EIM requiere una aproximación multidisciplinar que combina
un manejo nutricional y médico.
• El tratamiento nutricional debe estar ajustado al trastorno específico e individualizado para cada paciente,
tratando de promover una adecuada adherencia terapéutica.
• La terapia nutricional es fundamental para evitar las descompensaciones agudas y para prevenir
complicaciones crónicas.

Adherencia
• La adherencia diaria al tratamiento es fundamental para lograr un buen control metabólico y prevenir daños en los
órganos.
• Sin embargo, este es un reto no siempre fácil.

• La adherencia estricta al tratamiento dietético y farmacológico puede reducir la morbilidad y mejorar los
resultados del paciente.
• El tratamiento temprano y preciso puede prevenir complicaciones neurológicas graves y también los daños en
otros órganos.

• Se ha observado que en la mayor parte de los errores innatos del metabolismo, la adherencia a la dieta se
deteriora a partir de la edad de 10 años.
• Este hecho se debe en parte a la transición de la responsabilidad de los principales cuidadores de los pacientes.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y NECESIDAD DE CUMPLIMIENTO DIETÉTICO DE LOS PACIENTES CON ERRORES
INNATOS DEL METABOLISMO ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE NUTRICIÓN DE ADULTOS

• Estudio retrospectivo y descriptivo de los primeros 55 pacientes con EIM atendidos en la Unidad de Nutrición de
adultos desde noviembre de 2014.
• 63,6% eran mujeres (n=35) y el 36,4% hombres (n=20). Edad media 33,4 años.

• Diagnóstico:
• 27 Fenilcetonuria (49,1%): 17 clásica, 8 moderada y 2 hiperfenilalanemia benigna
• 3 Cistinuria clásica (5,45%)
• 3 Déficit MAT I/III (5,45%)
• 3 Glucogenosis IA (5,45%)
• 3 Intolerancia hereditaria a la fructosa (5,45%)
• 2 Trimetilaminuria (3,64%)
• 2 Homocistinuria clásica (3,64%)
• 1 Acidemia glutárica (1,82%)
• 1 Déficit parcial biotinidasa (1,82%)
• 1 Déficit proteína trifuncional (1,82%)
• 1 Déficit glut. 1 (1,82%)
• 1 Déficit Múltiple de Acetil CoA deshidrogenasa (MAD) (1,82%)
• 1 Deficit Multiple de deshidrogenasa moderada (1,82%)
• 1 Déficit OTC (1,82%)
• 1 Enfermedad Hunter (1,82%)
• 1 Glucogenosis III (1,82%)
• 1 Metilcrotonilglicinuria (1,82%)
• 1 Niemann-Pick tipo C (1,82%)
• 1 Porfiria (1,82%)

CONCLUSIONES
• De los pacientes que necesitaban tratamiento dietético (n=49), 14 entregaron el registro
alimentario, que se pide en 1ª consulta.
• Aunque a la mayoría de los pacientes ya se les había explicado el ODIMET (Organizador
Dietético Metabólico), fue necesario volver a explicárselo a 12 de ellos y solo 7 lo utilizan
diariamente.
• Se registró abandono del seguimiento en 3 casos.
• Resulta complicado analizar el adecuado cumplimiento dietético cuando un bajo
porcentaje de los pacientes aporta registro alimentario, lo que nos permite afirmar que
hay una opción de mejora en este aspecto.

PKU resistencia insulínica-Conclusiones
• Existe una correlación positiva en los PKU con el exceso de peso-perímetro de cintura y los niveles
de glucosa, insulina y HOMA.
• Los mecanismos fisiológicos de control del apetito podrían estar alterados en algunos de estos
pacientes.
• Es importante valorar la evolución de estos parámetros relacionados con la resistencia insulínica
por el riesgo cardiovascular que supone.
• Las intervenciones dietéticas, educativas y de otra índole encaminadas a controlar estos
desequilibrios podrían ayudar a disminuir los riesgos.
• Se necesitan más estudios que permitan conocer mejor los mecanismos de regulación del apetito
en estos pacientes y su relación con los cambios dietéticos, así como identificar los sujetos con
PKU en los que estas alteraciones podrían ser más relevantes.
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TRANSICIÓN DE PACIENTES
• Los progresos en el diagnóstico precoz y el tratamiento de los EIM han permitido que cada
vez un mayor número de pacientes alcance la edad adulta, por lo que los servicios de
especialidades de adultos necesitan adaptarse a esta nueva situación y atender estas
enfermedades consideradas tradicionalmente pediátricas.

• El proceso de transición fue definido por la Sociedad Americana de Medicina del Adolescente como el paso planificado
de adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades médicas crónicas desde una atención sanitaria centrada en el niño
a una orientada al adulto, con una continuidad en los servicios y cuidados que precisen.
• Debe ser un proceso planificado y organizado entre el paciente, la familia y los equipos asistenciales pediátricos y de
adultos, adaptado en cada momento a las características físicas, emocionales y sociales de un individuo inmerso en un
proceso de cambio y adaptación a la vida adulta.
• Se trata de un proceso educativo y terapéutico guiado en el que el adolescente debe desarrollar las habilidades y
disponer de los recursos necesarios para su cuidado durante el paso de la adolescencia a la edad adulta.

• Potenciales barreras para la transición:

Nuestros datos actualizados
• 194 pacientes en consulta de adultos desde noviembre de 2014
• 54 PKU/HPA
• También diagnósticos en la edad adulta, algunos de ellos procedentes de Pediatría
• La mayoría, diagnóstico en la infancia: transferencia desde Pediatría
• 18 derivaciones en 2019, 14 en 2020, 16 en 2021, 11 hasta septiembre de 2022
• Organización sistemática de la transición

En resumen:
• Es fundamental efectuar un plan de transición, flexible e individualizado junto con el paciente y la familia.
• Hay barreras potenciales por parte de todos los agentes implicados y también de tipo estructural que hay
que superar.
• El equipo de adultos ha de ser multidisciplinar y debe incluir la figura de un coordinador que guíe el proceso
junto con el pediatra y asegure la continuidad de cuidados de los pacientes con EIM.
• La transición se ha de llevar a cabo idealmente a los 16-18 años, en un momento de estabilidad de la
enfermedad y teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del paciente.
• Los casos que se encuentran en situación de cuidados paliativos se han de valorar detenidamente antes de
decidir realizar su transición.
• Se debe fomentar la creación de dispositivos específicos de atención y la formación de equipos
multidisciplinares.
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