
   

Invenio

ISSN: 0329-3475

seciyd@ucel.edu.ar

Universidad del Centro Educativo

Latinoamericano

Argentina

Ponton, Raúl Alberto

Errores congénitos del metabolismo: tirosinemias

Invenio, vol. 7, núm. 12, junio, 2004, pp. 117-126

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

Rosario, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701210

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701210
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87701210
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=877&numero=8744
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701210
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org


ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO:
TIROSINEMIAS

Raúl Alberto Ponton*

RESUMEN: En esta monografía, se trata del tema de las tirosinemias, sus distintas fallas enzimáti-
cas, los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas, con una reseña histórica de los
progresos en el conocimiento de estas enfermedades, así como la evolución en el tratamiento de las
mismas.

ABSTRACT: Genetic Inborn Errors of Metabolism: Tyrosinemias
The purpose of this paper is to discuss tyrosinemias, their different enzymatic failures, their physio-

pathological mechanisms and their clinical evidence, as well as to present a historic review of the
information available about these diseases and their evolution and treatment.

Introducción al tema

Las tirosinemias son un grupo de trastornos congénitos del metabolismo, caracteriza-
dos por la acumulación de tirosina y sus metabolitos en la sangre y líquidos orgánicos, origi-
nados por el déficit de algunas enzimas.

Hasta ahora se han descripto los siguientes defectos enzimáticos:

- Tirosinemia tipo Ia (hepatorrenal), por el déficit de la enzima fumarilacetoacetasa hidrolasa.
- Tirosinemia tipo Ib (hepatorrenal), por el déficit de la enzima maleilacetoacetato isomerasa.

Estos déficit enzimáticos producen la acumulación de tirosina y sus metabolitos fumarila-
cetoacetato y maleilacetoacetato y sus derivados ácido succinilacetoacético y succinilaceto-
na.

- Tirosinemia tipo II (oculocutánea-síndrome de Richner-Hanhart), en este  caso la enzima
déficitaria es la tirosina aminotransferasa citosólica, como consecuencia de lo cual se acu-
mula tirosina y los ácidos fenólicos: 4-hidroxifenilpirúvico, láctico y acético.

- Tirosinemia tipo III, que es causada por el déficit de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxi-
genasa.
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Tirosinemia tipo Ia y tipo Ib (Tipo hepato-renal).

Causada por el déficit de las enzimas fumarilacetoacetasa hidrolasa (tipo Ia) y maleila-
ceto-acetato isomerasa (tipo Ib), produce la acumulación de los metabolitos fumarilacetoace-
tato y maleilacetoacetato que se cree son los productores del daño hepático y renal, que carac-
teriza a esta enfermedad.

Estas sustancias tienen efecto alquilante, motivo por el cual serian mutágenas y proba-
bles causantes de la frecuente degeneración neoplásica del hígado.

La maleilacetoacetato isomerasa transforma el maleilacetoacetato en fumarilacetoace-
tato y la fumarilacetoacetasa hidrolasa el fumarilacetoacetato en ácido fumárico y acetoacéti-
co, al final ambos son metabolizados a CO2 y H2O a través del ciclo de Krebs-SzentGyörgy.
La acumulación de ácido fumarilacetoacético y maleilacetoacético, da lugar por transforma-
ción ulterior, a ácido succinilacetoacético y succinilacetona, que es un importante inhibidor de
la enzima delta-aminolevulínico deshidratasa, también llamada sintetasa de porfobilinógeno
(transforma el ácido delta-aminolevulínico (ALA) en porfobilinógeno). La inhibición de esta
enzima da lugar a un trastorno bioquímico similar al de algunas porfirias  hepáticas agudas
(porfirias por déficit de deshidratasa de ALA y porfiria intermitente aguda principalmente).

El ácido delta-aminolevulínico es un intermediario neurotóxico de la síntesis de porfi-
rinas y el causante de las crisis neurológicas agudas que se suceden frecuentemente en el curso
de la enfermedad. Estudios electrofisiológicos y biopsias neuromusculares mostraron, luego de
estas crisis, degeneración axonal y desmielinización secundaria (Mitchell y colab. 1990).

Según algunos autores (Pietro Alamo y Laval), la succinilacetona inhibe la actividad
de la ligasa de DNA en los enfermos de tirosinemia tipo I, esta reducción de la actividad de la
enzima alteraría el proceso de replicación y reparación del DNA, con el consiguiente riesgo en
el desarrollo y la inducción neoplásica.

También se produce acumulación de metionina en la tirosinemia tipo I, posiblemente
debido al bloqueo de la enzima 5-adenosiltranferasa de metionina, como consecuencia del
fallo hepático. Los niveles elevados de metionina o de alguno de sus metabolitos produce
hipertrofia de los islotes de Langerhans del páncreas (Perry y colab.1965), y la excreción por
la orina de metionina y de su derivado ácido alfa-ceto-gammametiolbutírico produce el carac-
terístico olor a repollo de estos pacientes, lo cual le ha valido también el nombre de enferme-
dad de la cervecería.

Herencia

Se trata de un trastorno hereditario que se trasmite en forma autosómica recesiva.
De Braekeler y Larochelle (1990) estimaron que la prevalencia de esta enfermedad en

la población de Saguenay-Lac Saint Jean (provincia de Quebec, Canadá) es de 1/1846 nacidos
vivos y el estado de portador es de 1/20 habitantes.

En el resto del mundo la frecuencia promedio sería de 1/120.000 nacidos vivos.
En Canadá esta enfermedad es objeto de un screening neonatal en masa.
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El gen que codifica la trascripción de la enzima fumarilacetoacetasa hidrolasa (FAH)
se encuentra en el locus q23-25 del cromosoma 15 y estudios sucesivos han permitido identi-
fi- car más de 20 mutaciones diferentes, siendo la mutación más frecuente IVS12+5(g-a), que
se encuentra en 25% de los alelos estudiados, salvo la población francocanadiense, donde se
encuentra en el 86% de los alelos (Cornejo V. y Rainmann E. Tirosinemia hepato-renal).

La enzima maleilacetoacetato isomerasa (MAI) es codificada por el gen 14q24-3.

Historia.

Lelong y colaboradores (1963), observaron 2 hermanos, hijos de primos hermanos, que
presentaban cirrosis hepática, tubulopatía renal generalizada (síndrome de De Toni, Debre y
Fanconi) y niveles plasmáticos elevados de tirosina. Luego estudios de seguimiento descu-
brieron raquitismo a la edad de 18 meses en uno de los hermanos, y además se produjo carci-
noma hepatocelular y metástasis pulmonares antes del 5° cumpleaños. El autor sugirió que el
trastorno estaba relacionado con el sistema enzimático del metabolismo de la tirosina.

Anteriormente Himsworth (1950), describió un caso similar. Limblad y colabs (1977),
sugirieron que el defecto primario estaba en la fumarilacetoacetasa hidrolasa. Holme y otros
(1985) desarrollaron métodos para permitir el diagnóstico enzimático prenatal en el líquido
amniótico y en los glóbulos rojos para el reconocimiento de la condición de portador, además
propusieron la exanguíneo-transfusión para mejorar las condiciones del paciente hasta que se
pudiera hacer un homotransplante hepático, propuesto por Fisch y colabs (1978) y Gartner y
colabs (1984).                                                                      

Linstedt y colaboradores (1992) trataron pacientes con un inhibidor de la 4-hidroxife-
nilpiruvato dioxigenasa para prevenir la formación de maleilacetoacetato y fumarilacetoaceta-
to y sus derivados, el agente que ellos usaron fue el 2((2-nitro-4-trifluorometilbenzoil)1,3
ciclohexanodiona (NTBC, Nitisinona, Orphadin).                                                  

Manifestaciones clínicas

De acuerdo al modo de presentación debemos considerar 2 formas clínicas principales:

A) Aguda: con manifestaciones de grave insuficiencia hepática que aparecen en las primeras
semanas de la vida.

Aparecen primero síntomas generales como irritabilidad, cambios de carácter, fiebre,
letargo, a los cuales siguen luego vómitos y diarrea.

Son característicos de esta etapa  ictericia y hepatoesplenomegalia y pronto comienzan
a aparecer manifestaciones del fallo hepático como hipoglicemia, edemas, ascitis y signos de
coagulopatía con epistaxis, petequias, equimosis y melena.

Es entonces cuando también aparece el típico olor a repollo propio de este trastorno.
Si la enfermedad no es diagnosticada a tiempo, suele ocurrir la muerte por fallo hepá-

tico durante los primeros 2 años de vida, y los pacientes que sobreviven presentan alto riesgo
de desarrollar carcinoma hepatocelular (hepatoma), que incluso puede aparecer aun antes.
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B) Crónica: en estos casos las manifestaciones son más solapadas y se caracterizan por una
insuficiencia hepática que lleva a una cirrosis progresiva con degeneración carcinomatosa
(hepatoma), a lo cual se asocian manifestaciones renales que son las de una tubulopatia gene-
ralizada con aminoaciduria, glucosuria, raquitismo hipofosfatémico y poliuria (síndrome de
De Toni, Debré y Fanconi).                                                                                          

Este  cuadro conduce a una descompensación metabólica con deshidratación y acido-
sis metabólica, fiebre y detención del desarrollo.

Frecuentes y temibles complicaciones son las crisis neurológicas agudas que ocurren
en alrrededor del 40% de los pacientes no tratados y que consisten en episodios de polineuro-
ropatías agudas, semejantes a las de las porfirias hepáticas agudas, con dolores severos en las
piernas y en el abdomen que simulan el cuadro de una apendicitis, con íleo paralítico.

A nivel muscular pueden producir cuadros de hipertonía o hipotonía generalizados con
parálisis respiratoria que frecuentemente requieren asistencia respiratoria mecánica (ARM).

En 20 niños que sufrieron estas crisis, 8 de ellos requirieron asistencia respiratoria
mecánica y 14 murieron (Mitchell y colabs.1990).

Otra manifestación que puede verse en estas crisis, aunque menos frecuentemente, son
trastornos de conducta con automutilaciones, como también se ven en otras tirosinemias y en el
síindrome de Lesch-Nyhan (déficit de hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa).

También se producen durante estas crisis, al igual que en las porfirias hepáticas episo-
dios de hipertensión arterial, así como no es raro encontrar miocardiopatía hipertrófica obs-
tructiva en los estudios anatomopatológicos, aunque generalmente subclínica (Lindblad y
otros 1987).

Tanguay y otros (1990), concluyeron que en la forma aguda de tirosinemia tipo I, hay
una ausencia total de enzima fumarilacetoacetasa hidrolasa (FAH), mientras en la forma cróni-
ca hay presencia de proteína enzimática inmunoreactiva, pero muy baja actividad enzimática.

Diagnóstico.

El diagnóstico de la tirosinemia tipo I se basa en el estudio de la tirosina y metionina
del plasma, cuyos niveles están muy aumentados, de la presencia de hipoglicemia, tiempo de
protrombina prolongado, transaminasas y alfa-fetoproteína elevadas.

También encontramos anemia normocítica, leucocitosis y trombocitosis..
Un dato muy importante es la presencia de succinilacetoacetato y succinilacetona en

suero y orina.
Las alteraciones renales se caracterizan por acidosis metabólica con descenso del bicar-

bonato sérico, hipofosfatemia, hipokalemia , hipouricemia y fosfatasa alcalina elevada.
En la orina se encuentra una aminoaciduria generalizada, glucosuria, fosfaturia, bicar-

bonaturia, hiperkaliuria, uricosuria, baja producción de amoníaco y descenso del pH urinario
por debajo de 6, con orina de baja densidad por pérdida de la capacidad de concentración.

Los estudios por imágenes (ecografía, TC, RMN, etc) revelan la presencia de una hepa-
titis crónica que se convierte progresivamente en una cirrosis  y cuando la evolución es más
prolongada en un carcinoma hepatocelular.
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En los casos de evolución más prolongada son patentes los signos radiológicos de
raquitismo, osteopenia y osteoporosis.

En el material procedente de biopsias hepáticas o cultivo de fibroblastos se detecta nula
o muy baja actividad de FAH.

El diagnóstico prenatal es posible por la detección de succinilacetona en el liquido
amniótico (Gagne y colabs. 1982) o por la determinación de la actividad de la FAH en el cul-
tivo de las células del líquido amniótico (Kvittingen y otros, 1983) o en las células de las vello-
sidades coriónicas (Holme y otros, 1985).

Tratamiento.

El tratamiento dietético consiste en la restricción de tirosina y fenilalanina, ya que la
fenilalanina se convierte en tirosina en gran proporción.

En una primera etapa es necesario un tratamiento de soporte nutricional parenteral (100
a 150 cal/kg/dia) a base de glucosa fundamentalmente, mientras que se administran por vía
enteral fórmulas sin tirosina ni fenilalanina, pudiendo restringirse también la metionina (pro-
teinas 1 a 1,5 grs/kg/dia).

Luego de 24 a 48 hs. se comienza con el aporte de cantidades pequeñas de tirosina y
fenilalanina, para evitar que se produzca disbalance aminoácido con aumento del catabolismo
proteico y aumento de los niveles de succinilacetoacetato y succinilacetona.

Es necesario mantener niveles plasmáticos de tirosina y fenilalanina cercanos a los
normales (tirosina 200-400 uM/l, fenilalanina 30-50 uM/l), evitando llegar al síndrome de
déficit de fenilalanina-tirosina con detención del crecimiento, anorexia, letargo y coma.

Los niveles de fenilalanina inferiores a 20 uM/l producen disbalance de aminoácidos
neutros en el cerebro (Cornejo V. y Rainmann E. Tirosinemia hepato-renal).

El homotransplante sería la terapia definitiva (Fish y otros,1978, Gartner y otros,
1984), realizándolo antes de los 2 años (Dehner y colabs,1989), en algunos ha sido realizado
antes del año de edad y dentro de los 5 meses del diagnóstico (Sokal y otros, 1992).

Sin embargo, la evolución del síndrome renal no es afectada por el transplante hepáti-
co. Laine y colaboradores (1995) estudiaron la función renal luego del transplante hepático y
encontraron que los pacientes tenían función glomerular normal pero mostraban signos de dis-
función tubular de 18 a 36 meses después de la operación.

El síndrome de de Toni, Debré y Fanconi se trata con ortofosfatos, bicarbonato y 1,25
dihidroxivitamina D.

Como alternativa para el transplante hepático Linstedt y colabs (1992) trataron pacien-
tes con tirosinemia tipo I, con un inhibidor de la enzima 4-hidroximetilpiruvato dioxigenasa,
de esta forma se bloqueaba la formación de fumarilacetoacetato y maleilacetoacetato y de sus
derivados succinilacetoacetato y succinilacetona.

El agente utilizado fue el 2 (2-nitrofluorometilbenzoil) 1,3 ciclohexanodiona ( NTBC,
Nitisinona, Orphadin).

Consiguieron la regresión de las anormalidades hepáticas y renales, con la disminución
de los niveles de fumarilacetoacetato, maleilacetoacetato, succinilacetoacetato, succinilaceto-
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na, alfafetoproteína y normalización de transaminasas, gammaglutamil transpeptidasas, bili-
rrubinemia, etc. y eliminación del riesgo de crisis porfíricas.

Después de la introducción de este tratamiento, más de 220 pacientes han sido tratados
con protocolos que incluían un seguimiento clínico y de laboratorio. Solo el 10% de los
pacientes no respondieron al tratamiento y la mortalidad por esta enfermedad se redujo al 5%.  

De 101 pacientes de edades comprendidas entre 2 a 8 años que comenzaron el trata-
miento antes de los 2 años de vida, ninguno desarrollo cáncer.

En Chile 6 niños han sido tratados con protocolo NTBC y dieta restringida en tirosina
y fenilalanina. Un paciente lleva 5 años de seguimiento con excelente resultado, crecimiento
y desarrollo normal y ecotomografía normal. Sin embargo, uno de  los niños que comenzó la
terapia con NTBC después de los 2 años, desarrolló cáncer hepático falleciendo por esta causa
(Cornejo V., Rainmann E.).

Tirosinemia  tipo II (oculo-cutánea, síndrome de Richner-Hanhart)

La tirosinemia tipo II, óculo -cutánea o síndrome de Richner-Hanhart, es un raro error
congénito del metabolismo aminoácido, que se caracteriza por hiperqueratosis punteada
palmo-plantar y úlceras corneales herpetiformes, con retraso mental variable, a veces grave
con  microcefalia y automutilaciones.

La causa de este proceso es un déficit de la enzima citosólica tirosina aminotransfera-
sa hepatica (TAT).                                                                                                                

Se trata de una enfermedad hereditaria autosómica recesiva y el gen que transcribe esta
enzima está localizado en el locus 16q 22.1-22.3.

Este déficit origina un aumento de los niveles de tirosina en el plasma y otros líquidos
orgánicos, entre ellos el líquido cefalorraquídeo, este excedente de tirosina es desaminado en
parte por la aminotranferasa mitocondrial hepática y renal, formándose los derivados fenóli-
cos ácidos parahidroxifenil-pirúvico, parahidroxifenil-láctico y parahidroxifenil-acético que se
excretan por la orina.

Debido a la alta concentración de tirosina plasmática, generalmente mayor de 1200
uM/l, se supera la capacidad de dilución de la misma, depositándose los cristales de tirosina
en el interior de las células, produciendo un aumento en la síntesis de tonofibrillas y querato-
hialina, esto aumenta la cohesión y espesamiento de los tonofilamentos, impidiendo la normal
expansión de la queratohialina y dando como resultado las lesiones características en la cór-
nea y la piel (Bohnert y Anton-Lamprecht, 1982).

Se cree que el aumento de los niveles de tirosina sea la causa de los trastornos neuro-
lógicos al producirse un disbalance de los aminoácidos neutros en el sistema nervioso.

Historia

Richner (1938) describió un síndrome caracterizado por úlceras corneales herpetifor-
mes y queratosis punteada en dedos, palmas y lengua, en 2 hermanos, varón y mujer, pero solo
el varón tenía las lesiones corneales. Hanhart (1947) reportó que los padres de estos pacientes
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eran primos segundos, también describió la presencia de severo retardo mental y somático.
Waardenburg y otros (1961) relataron el caso de 2 niños de un matrimonio entre pri-

mos  hermanos; uno con el síndrome completo y el otro con lesiones corneales únicamente.
Goldsmith y otros (1973) hallaron tirosinemia y fenilaceticoacidemia en este trastorno, su
paciente era un muchacho de 14 años hijo de padres italianos consanguíneos, la orina conte-
nía cantidades excesivas de ácido p-hidroxifenil láctico, se hicieron controles clínicos y de
laboratorio y se siguió una dieta con bajo contenido de tirosina y fenilalanina. Fellmann y otros
(1969) sugirieron que la causa de la enfermedad era el déficit de la enzima tirosina amino-
transferasa citosólica y Garibaldi y otros (1977) enfatizaron la importancia de un diagnóstico
temprano para prevenir el retardo mental por medio de la restricción dietética de fenilalanina
y tirosina.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones oculares suelen comenzar en los primeros meses de vida y consisten en
erosiones corneales semejantes a las herpéticas, pero en ambos ojos, muy dolorosas, que pro-
vocan fotofobia, lagrimeo e intensa inflamación conjuntival.

Como consecuencia de las lesiones corneales pueden quedar secuelas; como opacida-
des corneales, aplanamiento de la córnea, vicios de refracción, disminución de la agudeza
visual y glaucoma.

La biopsia de la conjuntiva demuestra paraqueratosis y neovascularización de la misma
e infiltrado plasmolinfocitario.

Los síntomas cutáneos aparecen más tarde y consisten en vesículas que se erosionan,
de bordes eritematosos, intensamente dolorosas, no pruriginosas, que luego evolucionan a pla-
cas hiperqueratósicas de localización predominantemente palmoplantar.

El estudio histopatológico muestra hiperqueratosis, acantosis y paraqueratosis.
Se observan episodios de exacerbación y remisión, relacionados con los niveles de tiro-

sina plasmáticos.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos y en los exámenes de laboratorio, espe-
cialmente las cifras de tirosina plasmática mayores a 1200 uM/l y la excreción urinaria de áci-
dos fenolicos p-hidroxifenil pirúvico, p-hidroxifenil láctico y p-hidroxifenil acético.

Probablemente la mayoría de los pacientes que se creía eran tirosinemia tipo II, en rea-
lidad hayan sido tirosinemia tipo III, por lo tanto se debe confirmar el diagnóstico midiendo la
actividad enzimática o analizando las mutaciones (Cornejo V. y Rainmann E.).

Tratamiento

El tratamiento se basa en la restricción dietética de tirosina y fenilalanina.
En general, las manifestaciones clínicas desaparecen luego de algunas semanas de die-
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toterapia, descendiendo la tirosina plasmática a cifras entre 500-800 uM/l, manteniendo cifras
de fenilalanina entre 30-90 uM/l., de esta forma también desaparecen de la orina los derivados
ácidos fenólicos.

Cerone y otros (2002), reportaron el caso de una mujer de 28 años con tirosinemia tipo
II, que curso 2 embarazos sin tratamiento y sin control;, cuando llevaba 34 semanas de gesta-
ción, la tirosina plasmática era de 1302 uM/l y la fenilalanina de 37 uM/l. Su primer niño habia
nacido a término y pesaba 1,9 kg , a los 16 meses de edad fue evaluado y entonces su longi-
tud era de 66 cm (-3,5 DE), el peso 6,5 kg (-4,3 DE) y la circunferencia cefálica de 43 cm
(-2,4 DE), el examen físico no mostraba particularidades salvo la microcefalia y una hipopla-
sia mandibular y el test de desarrollo mental indicó un cociente de 72. El segundo niño fue eva-
luado a la edad de 12 meses, con una longitud de 74 cm (percentil 25), su peso de 8,3 kg (bajo
percentil 5) y la circunferencia craneana de 45 cm (bajo percentil 5), el también tenía micro-
cefalia y no era capaz de caminar, también tenía un retraso en el habla. Ambos niños tenían
niveles de tirosina en el rango normal. La experiencia de estos 2 niños sugiere que la tirosine-
mia materna tiene un efecto adverso sobre el desarrollo fetal.

Tirosinemia tipo III

La tirosinemia tipo III es un trastorno del metabolismo de la tirosina, causado por un
déficit de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPD), que es la 2da enzima en la vía
de degradación de la tirosina; se encuentra en hígado y riñón en forma activa y como conse-
cuencia de su deficiencia, se produce acumulación y aumento en la excreción de tirosina y sus
metabolitos fenólicos (ácidos parahidroxifenil pirúvico, láctico y acético) en orina..

La herencia es autosómica recesiva y la enzima es codificada por el gen 12q 24-qter y
se han identificado algunas mutaciones (Ruetschi V., Cerone R. y otros, 2002).

Manifestaciones clínicas

Los pocos casos detectados fueron en pacientes que presentaban signos neurológicos y
aumento de los niveles de tirosina, ausencia de síntomas hepato-renales u óculo-cutáneos y no
se descubrieron por screening de masa.

Como en la tirosinemia tipo II es probable que los signos neurológicos se deban a los
elevados niveles de tirosina.

Se han descrito algunas anormalidades inmunológicas en pacientes con esta enferme-
dad y asociaciones con trastornos autoinmunes (D´Eufemia P., Giardini O.,y otros, 1995).

Diagnóstico 

El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, las cifras elevadas de tirosina
plasmática (800-1200 uM/l) y la presencia en orina de los ácidos parahidroxi- fenilpirúvico,
láctico y acético).
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Tratamiento

El tratamiento lógico sería la restricción de tirosina y fenilalanina como en la tirosine-
mia tipo II, ya que se cree que el daño mental y neurológico, es debido a los altos niveles de
tirosina en el plasma.

En el caso de la tirosinemia tipo I (hepato-renal), el tratamiento con NTBC inhibe la
misma enzima (HPD) que es déficitaria en la tirosinemia III, por lo que se recomienda mante-
ner los niveles de tirosina plasmática por debajo de 500 uM/l. (Cornejo V. y Rainmann E.).
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ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO:
TIROSINEMIAS

Raúl Alberto Ponton*

RESUMEN: En esta monografía, se trata del tema de las tirosinemias, sus distintas fallas enzimáti-
cas, los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas, con una reseña histórica de los
progresos en el conocimiento de estas enfermedades, así como la evolución en el tratamiento de las
mismas.

ABSTRACT: Genetic Inborn Errors of Metabolism: Tyrosinemias
The purpose of this paper is to discuss tyrosinemias, their different enzymatic failures, their physio-

pathological mechanisms and their clinical evidence, as well as to present a historic review of the
information available about these diseases and their evolution and treatment.

Introducción al tema

Las tirosinemias son un grupo de trastornos congénitos del metabolismo, caracteriza-
dos por la acumulación de tirosina y sus metabolitos en la sangre y líquidos orgánicos, origi-
nados por el déficit de algunas enzimas.

Hasta ahora se han descripto los siguientes defectos enzimáticos:

- Tirosinemia tipo Ia (hepatorrenal), por el déficit de la enzima fumarilacetoacetasa hidrolasa.
- Tirosinemia tipo Ib (hepatorrenal), por el déficit de la enzima maleilacetoacetato isomerasa.

Estos déficit enzimáticos producen la acumulación de tirosina y sus metabolitos fumarila-
cetoacetato y maleilacetoacetato y sus derivados ácido succinilacetoacético y succinilaceto-
na.

- Tirosinemia tipo II (oculocutánea-síndrome de Richner-Hanhart), en este  caso la enzima
déficitaria es la tirosina aminotransferasa citosólica, como consecuencia de lo cual se acu-
mula tirosina y los ácidos fenólicos: 4-hidroxifenilpirúvico, láctico y acético.

- Tirosinemia tipo III, que es causada por el déficit de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxi-
genasa.
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Tirosinemia tipo Ia y tipo Ib (Tipo hepato-renal).

Causada por el déficit de las enzimas fumarilacetoacetasa hidrolasa (tipo Ia) y maleila-
ceto-acetato isomerasa (tipo Ib), produce la acumulación de los metabolitos fumarilacetoace-
tato y maleilacetoacetato que se cree son los productores del daño hepático y renal, que carac-
teriza a esta enfermedad.

Estas sustancias tienen efecto alquilante, motivo por el cual serian mutágenas y proba-
bles causantes de la frecuente degeneración neoplásica del hígado.

La maleilacetoacetato isomerasa transforma el maleilacetoacetato en fumarilacetoace-
tato y la fumarilacetoacetasa hidrolasa el fumarilacetoacetato en ácido fumárico y acetoacéti-
co, al final ambos son metabolizados a CO2 y H2O a través del ciclo de Krebs-SzentGyörgy.
La acumulación de ácido fumarilacetoacético y maleilacetoacético, da lugar por transforma-
ción ulterior, a ácido succinilacetoacético y succinilacetona, que es un importante inhibidor de
la enzima delta-aminolevulínico deshidratasa, también llamada sintetasa de porfobilinógeno
(transforma el ácido delta-aminolevulínico (ALA) en porfobilinógeno). La inhibición de esta
enzima da lugar a un trastorno bioquímico similar al de algunas porfirias  hepáticas agudas
(porfirias por déficit de deshidratasa de ALA y porfiria intermitente aguda principalmente).

El ácido delta-aminolevulínico es un intermediario neurotóxico de la síntesis de porfi-
rinas y el causante de las crisis neurológicas agudas que se suceden frecuentemente en el curso
de la enfermedad. Estudios electrofisiológicos y biopsias neuromusculares mostraron, luego de
estas crisis, degeneración axonal y desmielinización secundaria (Mitchell y colab. 1990).

Según algunos autores (Pietro Alamo y Laval), la succinilacetona inhibe la actividad
de la ligasa de DNA en los enfermos de tirosinemia tipo I, esta reducción de la actividad de la
enzima alteraría el proceso de replicación y reparación del DNA, con el consiguiente riesgo en
el desarrollo y la inducción neoplásica.

También se produce acumulación de metionina en la tirosinemia tipo I, posiblemente
debido al bloqueo de la enzima 5-adenosiltranferasa de metionina, como consecuencia del
fallo hepático. Los niveles elevados de metionina o de alguno de sus metabolitos produce
hipertrofia de los islotes de Langerhans del páncreas (Perry y colab.1965), y la excreción por
la orina de metionina y de su derivado ácido alfa-ceto-gammametiolbutírico produce el carac-
terístico olor a repollo de estos pacientes, lo cual le ha valido también el nombre de enferme-
dad de la cervecería.

Herencia

Se trata de un trastorno hereditario que se trasmite en forma autosómica recesiva.
De Braekeler y Larochelle (1990) estimaron que la prevalencia de esta enfermedad en

la población de Saguenay-Lac Saint Jean (provincia de Quebec, Canadá) es de 1/1846 nacidos
vivos y el estado de portador es de 1/20 habitantes.

En el resto del mundo la frecuencia promedio sería de 1/120.000 nacidos vivos.
En Canadá esta enfermedad es objeto de un screening neonatal en masa.
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El gen que codifica la trascripción de la enzima fumarilacetoacetasa hidrolasa (FAH)
se encuentra en el locus q23-25 del cromosoma 15 y estudios sucesivos han permitido identi-
fi- car más de 20 mutaciones diferentes, siendo la mutación más frecuente IVS12+5(g-a), que
se encuentra en 25% de los alelos estudiados, salvo la población francocanadiense, donde se
encuentra en el 86% de los alelos (Cornejo V. y Rainmann E. Tirosinemia hepato-renal).

La enzima maleilacetoacetato isomerasa (MAI) es codificada por el gen 14q24-3.

Historia.

Lelong y colaboradores (1963), observaron 2 hermanos, hijos de primos hermanos, que
presentaban cirrosis hepática, tubulopatía renal generalizada (síndrome de De Toni, Debre y
Fanconi) y niveles plasmáticos elevados de tirosina. Luego estudios de seguimiento descu-
brieron raquitismo a la edad de 18 meses en uno de los hermanos, y además se produjo carci-
noma hepatocelular y metástasis pulmonares antes del 5° cumpleaños. El autor sugirió que el
trastorno estaba relacionado con el sistema enzimático del metabolismo de la tirosina.

Anteriormente Himsworth (1950), describió un caso similar. Limblad y colabs (1977),
sugirieron que el defecto primario estaba en la fumarilacetoacetasa hidrolasa. Holme y otros
(1985) desarrollaron métodos para permitir el diagnóstico enzimático prenatal en el líquido
amniótico y en los glóbulos rojos para el reconocimiento de la condición de portador, además
propusieron la exanguíneo-transfusión para mejorar las condiciones del paciente hasta que se
pudiera hacer un homotransplante hepático, propuesto por Fisch y colabs (1978) y Gartner y
colabs (1984).                                                                      

Linstedt y colaboradores (1992) trataron pacientes con un inhibidor de la 4-hidroxife-
nilpiruvato dioxigenasa para prevenir la formación de maleilacetoacetato y fumarilacetoaceta-
to y sus derivados, el agente que ellos usaron fue el 2((2-nitro-4-trifluorometilbenzoil)1,3
ciclohexanodiona (NTBC, Nitisinona, Orphadin).                                                  

Manifestaciones clínicas

De acuerdo al modo de presentación debemos considerar 2 formas clínicas principales:

A) Aguda: con manifestaciones de grave insuficiencia hepática que aparecen en las primeras
semanas de la vida.

Aparecen primero síntomas generales como irritabilidad, cambios de carácter, fiebre,
letargo, a los cuales siguen luego vómitos y diarrea.

Son característicos de esta etapa  ictericia y hepatoesplenomegalia y pronto comienzan
a aparecer manifestaciones del fallo hepático como hipoglicemia, edemas, ascitis y signos de
coagulopatía con epistaxis, petequias, equimosis y melena.

Es entonces cuando también aparece el típico olor a repollo propio de este trastorno.
Si la enfermedad no es diagnosticada a tiempo, suele ocurrir la muerte por fallo hepá-

tico durante los primeros 2 años de vida, y los pacientes que sobreviven presentan alto riesgo
de desarrollar carcinoma hepatocelular (hepatoma), que incluso puede aparecer aun antes.
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B) Crónica: en estos casos las manifestaciones son más solapadas y se caracterizan por una
insuficiencia hepática que lleva a una cirrosis progresiva con degeneración carcinomatosa
(hepatoma), a lo cual se asocian manifestaciones renales que son las de una tubulopatia gene-
ralizada con aminoaciduria, glucosuria, raquitismo hipofosfatémico y poliuria (síndrome de
De Toni, Debré y Fanconi).                                                                                          

Este  cuadro conduce a una descompensación metabólica con deshidratación y acido-
sis metabólica, fiebre y detención del desarrollo.

Frecuentes y temibles complicaciones son las crisis neurológicas agudas que ocurren
en alrrededor del 40% de los pacientes no tratados y que consisten en episodios de polineuro-
ropatías agudas, semejantes a las de las porfirias hepáticas agudas, con dolores severos en las
piernas y en el abdomen que simulan el cuadro de una apendicitis, con íleo paralítico.

A nivel muscular pueden producir cuadros de hipertonía o hipotonía generalizados con
parálisis respiratoria que frecuentemente requieren asistencia respiratoria mecánica (ARM).

En 20 niños que sufrieron estas crisis, 8 de ellos requirieron asistencia respiratoria
mecánica y 14 murieron (Mitchell y colabs.1990).

Otra manifestación que puede verse en estas crisis, aunque menos frecuentemente, son
trastornos de conducta con automutilaciones, como también se ven en otras tirosinemias y en el
síindrome de Lesch-Nyhan (déficit de hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa).

También se producen durante estas crisis, al igual que en las porfirias hepáticas episo-
dios de hipertensión arterial, así como no es raro encontrar miocardiopatía hipertrófica obs-
tructiva en los estudios anatomopatológicos, aunque generalmente subclínica (Lindblad y
otros 1987).

Tanguay y otros (1990), concluyeron que en la forma aguda de tirosinemia tipo I, hay
una ausencia total de enzima fumarilacetoacetasa hidrolasa (FAH), mientras en la forma cróni-
ca hay presencia de proteína enzimática inmunoreactiva, pero muy baja actividad enzimática.

Diagnóstico.

El diagnóstico de la tirosinemia tipo I se basa en el estudio de la tirosina y metionina
del plasma, cuyos niveles están muy aumentados, de la presencia de hipoglicemia, tiempo de
protrombina prolongado, transaminasas y alfa-fetoproteína elevadas.

También encontramos anemia normocítica, leucocitosis y trombocitosis..
Un dato muy importante es la presencia de succinilacetoacetato y succinilacetona en

suero y orina.
Las alteraciones renales se caracterizan por acidosis metabólica con descenso del bicar-

bonato sérico, hipofosfatemia, hipokalemia , hipouricemia y fosfatasa alcalina elevada.
En la orina se encuentra una aminoaciduria generalizada, glucosuria, fosfaturia, bicar-

bonaturia, hiperkaliuria, uricosuria, baja producción de amoníaco y descenso del pH urinario
por debajo de 6, con orina de baja densidad por pérdida de la capacidad de concentración.

Los estudios por imágenes (ecografía, TC, RMN, etc) revelan la presencia de una hepa-
titis crónica que se convierte progresivamente en una cirrosis  y cuando la evolución es más
prolongada en un carcinoma hepatocelular.
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En los casos de evolución más prolongada son patentes los signos radiológicos de
raquitismo, osteopenia y osteoporosis.

En el material procedente de biopsias hepáticas o cultivo de fibroblastos se detecta nula
o muy baja actividad de FAH.

El diagnóstico prenatal es posible por la detección de succinilacetona en el liquido
amniótico (Gagne y colabs. 1982) o por la determinación de la actividad de la FAH en el cul-
tivo de las células del líquido amniótico (Kvittingen y otros, 1983) o en las células de las vello-
sidades coriónicas (Holme y otros, 1985).

Tratamiento.

El tratamiento dietético consiste en la restricción de tirosina y fenilalanina, ya que la
fenilalanina se convierte en tirosina en gran proporción.

En una primera etapa es necesario un tratamiento de soporte nutricional parenteral (100
a 150 cal/kg/dia) a base de glucosa fundamentalmente, mientras que se administran por vía
enteral fórmulas sin tirosina ni fenilalanina, pudiendo restringirse también la metionina (pro-
teinas 1 a 1,5 grs/kg/dia).

Luego de 24 a 48 hs. se comienza con el aporte de cantidades pequeñas de tirosina y
fenilalanina, para evitar que se produzca disbalance aminoácido con aumento del catabolismo
proteico y aumento de los niveles de succinilacetoacetato y succinilacetona.

Es necesario mantener niveles plasmáticos de tirosina y fenilalanina cercanos a los
normales (tirosina 200-400 uM/l, fenilalanina 30-50 uM/l), evitando llegar al síndrome de
déficit de fenilalanina-tirosina con detención del crecimiento, anorexia, letargo y coma.

Los niveles de fenilalanina inferiores a 20 uM/l producen disbalance de aminoácidos
neutros en el cerebro (Cornejo V. y Rainmann E. Tirosinemia hepato-renal).

El homotransplante sería la terapia definitiva (Fish y otros,1978, Gartner y otros,
1984), realizándolo antes de los 2 años (Dehner y colabs,1989), en algunos ha sido realizado
antes del año de edad y dentro de los 5 meses del diagnóstico (Sokal y otros, 1992).

Sin embargo, la evolución del síndrome renal no es afectada por el transplante hepáti-
co. Laine y colaboradores (1995) estudiaron la función renal luego del transplante hepático y
encontraron que los pacientes tenían función glomerular normal pero mostraban signos de dis-
función tubular de 18 a 36 meses después de la operación.

El síndrome de de Toni, Debré y Fanconi se trata con ortofosfatos, bicarbonato y 1,25
dihidroxivitamina D.

Como alternativa para el transplante hepático Linstedt y colabs (1992) trataron pacien-
tes con tirosinemia tipo I, con un inhibidor de la enzima 4-hidroximetilpiruvato dioxigenasa,
de esta forma se bloqueaba la formación de fumarilacetoacetato y maleilacetoacetato y de sus
derivados succinilacetoacetato y succinilacetona.

El agente utilizado fue el 2 (2-nitrofluorometilbenzoil) 1,3 ciclohexanodiona ( NTBC,
Nitisinona, Orphadin).

Consiguieron la regresión de las anormalidades hepáticas y renales, con la disminución
de los niveles de fumarilacetoacetato, maleilacetoacetato, succinilacetoacetato, succinilaceto-
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na, alfafetoproteína y normalización de transaminasas, gammaglutamil transpeptidasas, bili-
rrubinemia, etc. y eliminación del riesgo de crisis porfíricas.

Después de la introducción de este tratamiento, más de 220 pacientes han sido tratados
con protocolos que incluían un seguimiento clínico y de laboratorio. Solo el 10% de los
pacientes no respondieron al tratamiento y la mortalidad por esta enfermedad se redujo al 5%.  

De 101 pacientes de edades comprendidas entre 2 a 8 años que comenzaron el trata-
miento antes de los 2 años de vida, ninguno desarrollo cáncer.

En Chile 6 niños han sido tratados con protocolo NTBC y dieta restringida en tirosina
y fenilalanina. Un paciente lleva 5 años de seguimiento con excelente resultado, crecimiento
y desarrollo normal y ecotomografía normal. Sin embargo, uno de  los niños que comenzó la
terapia con NTBC después de los 2 años, desarrolló cáncer hepático falleciendo por esta causa
(Cornejo V., Rainmann E.).

Tirosinemia  tipo II (oculo-cutánea, síndrome de Richner-Hanhart)

La tirosinemia tipo II, óculo -cutánea o síndrome de Richner-Hanhart, es un raro error
congénito del metabolismo aminoácido, que se caracteriza por hiperqueratosis punteada
palmo-plantar y úlceras corneales herpetiformes, con retraso mental variable, a veces grave
con  microcefalia y automutilaciones.

La causa de este proceso es un déficit de la enzima citosólica tirosina aminotransfera-
sa hepatica (TAT).                                                                                                                

Se trata de una enfermedad hereditaria autosómica recesiva y el gen que transcribe esta
enzima está localizado en el locus 16q 22.1-22.3.

Este déficit origina un aumento de los niveles de tirosina en el plasma y otros líquidos
orgánicos, entre ellos el líquido cefalorraquídeo, este excedente de tirosina es desaminado en
parte por la aminotranferasa mitocondrial hepática y renal, formándose los derivados fenóli-
cos ácidos parahidroxifenil-pirúvico, parahidroxifenil-láctico y parahidroxifenil-acético que se
excretan por la orina.

Debido a la alta concentración de tirosina plasmática, generalmente mayor de 1200
uM/l, se supera la capacidad de dilución de la misma, depositándose los cristales de tirosina
en el interior de las células, produciendo un aumento en la síntesis de tonofibrillas y querato-
hialina, esto aumenta la cohesión y espesamiento de los tonofilamentos, impidiendo la normal
expansión de la queratohialina y dando como resultado las lesiones características en la cór-
nea y la piel (Bohnert y Anton-Lamprecht, 1982).

Se cree que el aumento de los niveles de tirosina sea la causa de los trastornos neuro-
lógicos al producirse un disbalance de los aminoácidos neutros en el sistema nervioso.

Historia

Richner (1938) describió un síndrome caracterizado por úlceras corneales herpetifor-
mes y queratosis punteada en dedos, palmas y lengua, en 2 hermanos, varón y mujer, pero solo
el varón tenía las lesiones corneales. Hanhart (1947) reportó que los padres de estos pacientes
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eran primos segundos, también describió la presencia de severo retardo mental y somático.
Waardenburg y otros (1961) relataron el caso de 2 niños de un matrimonio entre pri-

mos  hermanos; uno con el síndrome completo y el otro con lesiones corneales únicamente.
Goldsmith y otros (1973) hallaron tirosinemia y fenilaceticoacidemia en este trastorno, su
paciente era un muchacho de 14 años hijo de padres italianos consanguíneos, la orina conte-
nía cantidades excesivas de ácido p-hidroxifenil láctico, se hicieron controles clínicos y de
laboratorio y se siguió una dieta con bajo contenido de tirosina y fenilalanina. Fellmann y otros
(1969) sugirieron que la causa de la enfermedad era el déficit de la enzima tirosina amino-
transferasa citosólica y Garibaldi y otros (1977) enfatizaron la importancia de un diagnóstico
temprano para prevenir el retardo mental por medio de la restricción dietética de fenilalanina
y tirosina.

Manifestaciones clínicas

Las lesiones oculares suelen comenzar en los primeros meses de vida y consisten en
erosiones corneales semejantes a las herpéticas, pero en ambos ojos, muy dolorosas, que pro-
vocan fotofobia, lagrimeo e intensa inflamación conjuntival.

Como consecuencia de las lesiones corneales pueden quedar secuelas; como opacida-
des corneales, aplanamiento de la córnea, vicios de refracción, disminución de la agudeza
visual y glaucoma.

La biopsia de la conjuntiva demuestra paraqueratosis y neovascularización de la misma
e infiltrado plasmolinfocitario.

Los síntomas cutáneos aparecen más tarde y consisten en vesículas que se erosionan,
de bordes eritematosos, intensamente dolorosas, no pruriginosas, que luego evolucionan a pla-
cas hiperqueratósicas de localización predominantemente palmoplantar.

El estudio histopatológico muestra hiperqueratosis, acantosis y paraqueratosis.
Se observan episodios de exacerbación y remisión, relacionados con los niveles de tiro-

sina plasmáticos.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos y en los exámenes de laboratorio, espe-
cialmente las cifras de tirosina plasmática mayores a 1200 uM/l y la excreción urinaria de áci-
dos fenolicos p-hidroxifenil pirúvico, p-hidroxifenil láctico y p-hidroxifenil acético.

Probablemente la mayoría de los pacientes que se creía eran tirosinemia tipo II, en rea-
lidad hayan sido tirosinemia tipo III, por lo tanto se debe confirmar el diagnóstico midiendo la
actividad enzimática o analizando las mutaciones (Cornejo V. y Rainmann E.).

Tratamiento

El tratamiento se basa en la restricción dietética de tirosina y fenilalanina.
En general, las manifestaciones clínicas desaparecen luego de algunas semanas de die-
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toterapia, descendiendo la tirosina plasmática a cifras entre 500-800 uM/l, manteniendo cifras
de fenilalanina entre 30-90 uM/l., de esta forma también desaparecen de la orina los derivados
ácidos fenólicos.

Cerone y otros (2002), reportaron el caso de una mujer de 28 años con tirosinemia tipo
II, que curso 2 embarazos sin tratamiento y sin control;, cuando llevaba 34 semanas de gesta-
ción, la tirosina plasmática era de 1302 uM/l y la fenilalanina de 37 uM/l. Su primer niño habia
nacido a término y pesaba 1,9 kg , a los 16 meses de edad fue evaluado y entonces su longi-
tud era de 66 cm (-3,5 DE), el peso 6,5 kg (-4,3 DE) y la circunferencia cefálica de 43 cm
(-2,4 DE), el examen físico no mostraba particularidades salvo la microcefalia y una hipopla-
sia mandibular y el test de desarrollo mental indicó un cociente de 72. El segundo niño fue eva-
luado a la edad de 12 meses, con una longitud de 74 cm (percentil 25), su peso de 8,3 kg (bajo
percentil 5) y la circunferencia craneana de 45 cm (bajo percentil 5), el también tenía micro-
cefalia y no era capaz de caminar, también tenía un retraso en el habla. Ambos niños tenían
niveles de tirosina en el rango normal. La experiencia de estos 2 niños sugiere que la tirosine-
mia materna tiene un efecto adverso sobre el desarrollo fetal.

Tirosinemia tipo III

La tirosinemia tipo III es un trastorno del metabolismo de la tirosina, causado por un
déficit de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPD), que es la 2da enzima en la vía
de degradación de la tirosina; se encuentra en hígado y riñón en forma activa y como conse-
cuencia de su deficiencia, se produce acumulación y aumento en la excreción de tirosina y sus
metabolitos fenólicos (ácidos parahidroxifenil pirúvico, láctico y acético) en orina..

La herencia es autosómica recesiva y la enzima es codificada por el gen 12q 24-qter y
se han identificado algunas mutaciones (Ruetschi V., Cerone R. y otros, 2002).

Manifestaciones clínicas

Los pocos casos detectados fueron en pacientes que presentaban signos neurológicos y
aumento de los niveles de tirosina, ausencia de síntomas hepato-renales u óculo-cutáneos y no
se descubrieron por screening de masa.

Como en la tirosinemia tipo II es probable que los signos neurológicos se deban a los
elevados niveles de tirosina.

Se han descrito algunas anormalidades inmunológicas en pacientes con esta enferme-
dad y asociaciones con trastornos autoinmunes (D´Eufemia P., Giardini O.,y otros, 1995).

Diagnóstico 

El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, las cifras elevadas de tirosina
plasmática (800-1200 uM/l) y la presencia en orina de los ácidos parahidroxi- fenilpirúvico,
láctico y acético).
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Tratamiento

El tratamiento lógico sería la restricción de tirosina y fenilalanina como en la tirosine-
mia tipo II, ya que se cree que el daño mental y neurológico, es debido a los altos niveles de
tirosina en el plasma.

En el caso de la tirosinemia tipo I (hepato-renal), el tratamiento con NTBC inhibe la
misma enzima (HPD) que es déficitaria en la tirosinemia III, por lo que se recomienda mante-
ner los niveles de tirosina plasmática por debajo de 500 uM/l. (Cornejo V. y Rainmann E.).
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