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• El ciclo de la urea es un conjunto de 6 reacciones metabólicas encaminadas a la eliminación del excedente
de nitrógeno que se forma en la degradación de los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados.

• Además: biosíntesis y degradación de la Arginina.
• El hígado es el único órgano en el que la ureagénesis es completa y cuantitativamente
importante.

• Enzimas mitocondriales (parte alta del ciclo): N-acetilglutamato sintetasa (NAGS)
activadora inicial; carbamilfosfatosintetasa (CPSI); ornitinatranscarbamilasa (OTC).
• Enzimas citoplasmáticos (parte baja del ciclo): argininosucinato sintetasa (ASS);
argininosuccinato liasa (ASL); arginasa (ARG).

• Se conocen 6 defectos enzimáticos hereditarios de este ciclo, todos ellos responsables de la presentación de una
enfermedad con una variada expresividad clínica, pero con el denominador común bioquímico de una hiperamoniemia y
de una alteración específica en el perfil de aminoácidos en plasma:
• Parte intramitocondrial (fase «alta» del ciclo). Son formas hipocitrulinémicas: deficiencias de: NAGS, CPS I y OTC.
• Parte citoplasmática (fase «baja» del ciclo). Cursan con diferentes grados de hipercitrulinemia: deficiencias de ASS
(citrulinemia I), ASL (aciduria argininosuccínica) y ARG1 (argininemia).

El diagnóstico del tipo de déficit vendrá determinado por el patrón de aminoácidos alterados:

• Hiperamoniemia (NH4 ≥50 μmol/L; en neonatos ≥110 μmol/L)
• Patrón de aminoácidos específico:
– Gln, Ala, Gly, Asn (almacenamiento de N): normalmente ↑ plasma
– Citrulina: ↑ def. ASS, ASL, ↓ def. NAGS, CPS I, OTC
– Arginina: ↑↑ def. ARG, ↓ en los demás
– Ác. argininosuccínico: ↑↑ def ASL
• Ácido orótico (y uracilo) en orina (derivado de exceso de carbamilfosfato, que entra en la vía de las
pirimidinas)
– ↑ def OTC (y posteriores a la formación de CPS)
– N def CPS I, NAGS (muy poco frecuente)

• Para todos los defectos enzimáticos del ciclo de la urea se ha identificado el gen
responsable de su codificación y todos tienen una herencia autosómica recesiva, excepto
la deficiencia en OTC con herencia ligada al cromosoma X.
• Globalmente, presentan una incidencia estimada entre 1/10.000-1/50.000 recién
nacidos vivos.

CLÍNICA
• La sintomatología de los trastornos del ciclo de la urea (TCU) se centra en la tendencia a
padecer crisis de hiperamoniemia. Se considera hiperamoniemia un amonio > 150
μmol/l, en el período neonatal, y > 80 μmol/l, posteriormente.
• Hay dos formas fundamentales de presentación:
• Forma clásica o de comienzo agudo neonatal: inicio a las 24-72 h. Cuadro neurológico similar a
intoxicación: succión débil, hipotonía, vómitos, somnolencia y coma. Hay aumento de amonio > 150
μmol/l, y puede evolucionar rápidamente a coma y muerte sin tratamiento.
• Forma crónica de presentación tardía: desencadenado por infecciones o, sobre todo, por alta ingesta
proteica. Aparece un cuadro progresivo con vómitos, somnolencia, y también pueden aparecer
convulsiones y coma. Si se produce en edades adultas, la clínica puede ser de migraña, disartria, ataxia
y alucinaciones.

Tratamiento en la fase aguda
• Retirar proteínas durante 24-48 h
• Evitar el catabolismo proteico mediante la perfusión de glucosa y un adecuado aporte calórico.
• Eliminar amonio mediante fármacos que utilizan vías alternativas al ciclo de la urea: benzoato
sódico, fenilacetato de sodio, fenilbutirato sódico o fenilbutirato de glicerol acompañado de una
hidratación abundante que permita mantener diuresis apropiadas para eliminar parte de estos
compuestos por la orina. Se utilizan además cofactores que optimizan la función del ciclo de la
urea (arginina, N-carbamilglutamato) y de otras vías metabólicas (biotina, vitamina B12) y
fármacos que favorecen la eliminación de tóxicos (carnitina).
• A veces es necesario utilizar métodos de depuración extrarrenal; en adultos está indicada a partir
de valores de amonio > 200 μmol/l.
• Se reintroducirán las proteínas tras la fase aguda cuando los niveles de amonio sean < 100
μmol/l, empezando en dosis 0,25-0,5 g/kg/día.

Fase de mantenimiento
• Restricción de las proteínas de la dieta a la cantidad tolerada por el paciente, inicialmente se empieza por
0,5-0,7 g/kg/día de proteínas totales y se aumenta de forma gradual según tolerancia y evitando la
hiperamoniemia, con el aporte energético suficiente para evitar el catabolismo y la administración de
aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales, para obtener un crecimiento adecuado. Además,
hay que asegurar la ingesta de las cantidades recomendadas de vitaminas y minerales.
• Los requerimientos de vitaminas y minerales para mantener un estado nutricional normal no suelen
alcanzarse con dietas restrictivas que aporten entre un 0,5-1 g/kg/día de proteínas. Por ello, la limitación
en el consumo de proteínas naturales puede conllevar deficiencias de minerales como hierro, zinc, cobre,
calcio y vitamina B12 principalmente, así como de ácidos grasos esenciales (poliinsaturados de cadena
larga, DHA y AA). Se deben aportar estos nutrientes con las fórmulas especiales sin proteínas y/o fórmulas
con aminoácidos esenciales, con aceites ricos en ácidos grasos esenciales (aceite de girasol, soja, nuez,
etc.) o mediante suplementos individuales de vitaminas, minerales, DHA y/o AA.

• En los trastornos del ciclo de la urea, la arginina se convierte en aminoácido esencial y, por
tanto, todos los pacientes, excepto aquellos con déficit de arginasa, requieren un
suplemento de arginina (o citrulina) para mantener concentraciones plasmáticas de
arginina entre 80 y 150 μmol/l. Esto se suele conseguir con un aporte de arginina de 100
a 150 mg/kg/día, dividido en 4 dosis, aunque para los déficits intramitocondriales, CPS y
OTC, hay acuerdo general en el uso de citrulina a unas dosis de 150-200 mg/kg/día. En
cambio, para los déficits citoplasmáticos, citrulinemia (ASS) y aciduria argininosuccínica
(ASL), las dosis necesarias de arginina se pueden elevar a 200-400 mg/kg/día, debido a
las importantes pérdidas urinarias de dichos aminoácidos.
• Los fármacos utilizados para el manejo crónico de la hiperamoniemia son el benzoato
sódico, el fenilbutirato de sodio (FBNa) y el fenilbutirato de glicerol (FBG).
• El trasplante hepático deberá plantearse en aquellos pacientes con crisis
hiperamoniémicas frecuentes y de difícil control dietético.
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QUÉ LE APORTÓ EL ENSAYO
• Mayor "libertad" en la dieta
• Menor dependencia de la medicación
• No más ingresos por descompensación
• Mejor calidad de vida

• Muchas gracias

