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HIPERAMONIEMIA NEONATAL.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A PROPÓSITO DE UN CASO

Casuística

Dres. Gustavo Pelligra y Cristina Cortiana
Médicos residentes, HMIRS.
Dra. Mónica Brundi
Médica. División Neonatología, HMIRS.

Introducción
La eliminación de los residuos nitrogenados en

los mamíferos se realiza a través de una vía final
común llamada ciclo de la urea o de Krebs-Henseleit.
La principal finalidad del mismo es permitir la trans-
formación del amonio, sustancia sumamente tóxica
para el organismo, en urea, la cual presenta escasa
toxicidad incluso en altas concentraciones.

La alteración de alguna de las reacciones
enzimáticas que participan en el metabolismo
nitrogenado traerá como resultado hiperamoniemia.
Debido a los marcados efectos deletéreos que los
niveles elevados de amonio producen sobre el siste-
ma nervioso central (SNC) es fundamental su rápida
detección y adecuado tratamiento.

A propósito de un caso decidimos revisar el tema,
dado que el manejo de las enfermedades hereditarias
del metabolismo representa un desafío para
neonatólogos y pediatras.

Caso clínico
Paciente de sexo masculino, RNTPAEG (38 sem/

3.950 g), producto de un embarazo controlado y sin
complicaciones, nacido por parto vaginal espontá-
neo, presentación cefálica, líquido amniótico claro,
Apgar 9/10, con examen físico normal.

La madre, de 38 años de edad, presenta como
antecedente obstétrico 4 gestas, 5 partos (1 gemelar
bicigótico) y 5 nacidos vivos (3 varones y 2 mujeres).
Cuatro sin patología neonatal y actualmente sanos.
El restante, de sexo femenino, fallece en la 1a semana
de vida. No presenta otros antecedentes personales
ni familiares relevantes.

El niño permanece en internación conjunta, ali-
mentado con pecho materno a libre demanda hasta
las 56 hs de vida, en que presenta convulsión tónico-
clónica generalizada, ingresando a la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales. Se administra fenobar-
bital 40 mg/kg y luego, por persistencia de las convul-
siones, fenitoína 10 mg/kg, con lo que ceden las
mismas. Por depresión respiratoria requiere asisten-
cia ventilatoria mecánica (ARM). Se realizan los si-

guientes controles de laboratorio:
• EAB: pH 7,49/pCO2 26/pO2 426/HCO3 20/EB -

0,4/Sat 100% (alcalosis respiratoria, sin acidosis
metabólica).

• Glucemia: 56 mg/dl.
• Ionograma plasmático: Na 149/K 4,9 mEq/l.
• Calcemia: 7,7 mg/dl.
• Magnesemia: 2,9 mg/dl.
• Hemograma: GB 11600/mm3-Hto 51%-Plaquetas

303.000/mm3.
Persiste en mal estado general, con disminución

del nivel de conciencia y hemodinámicamente ines-
table, por lo que se indican drogas inotrópicas con
buena respuesta. Se realiza ecocardiograma que des-
carta patología estructural.

Continúa con nivel de conciencia disminuido, en
ARM, clínica y metabólicamente estable.

Al 5° día de vida se recupera historia clínica de la
hermana fallecida, donde se constata el diagnóstico
de citrulinemia.

Se realiza dosaje de amonio y de aminoácidos
plasmáticos en el paciente confirmando el diagnósti-
co de hiperamoniemia secundaria a trastorno del
ciclo de la urea (citrulinemia). Se inicia tratamiento
con nutrición parenteral total, sin aporte proteico,
benzoato de sodio 250 mg/kg/d, arginina 600 mg/kg/
d y carnitina 100 mg/kg/d. Se realizan 3 exanguino-
transfusiones con 2 volemias cada una, logrando dis-
minuir los niveles de amonio de 1030 a 47 mmol/l en
días sucesivos, con mejoría del estado general y del
nivel de conciencia que permite suspender la AVM a
los 10 días de vida. Inicia alimentación enteral res-
tringida en proteínas, con buena tolerancia. A los 20
días de vida comienza con síndrome convulsivo de
difícil manejo, acompañado de hiperamoniemia y
fallo multisistémico progresivo, falleciendo a los 30
días de vida.

Revisión bibliográfica
Fisiopatología

Los aminoácidos no utilizados en la síntesis de
proteínas ni en la síntesis de sustancias fisiológica-
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mente activas son degradados y finalmente oxida-
dos con producción de energía. Este proceso impli-
ca la separación y eliminación del grupo amino, el
cual seguirá un camino independiente de la cadena
carbonada. Existen vías metabólicas específicas para
eliminar el grupo nitrogenado. En primer lugar, a
través de reacciones de transferencia (transamina-
ción) y de separación del grupo amino (deaminación)
este queda libre formando amoníaco, sustancia su-
mamente tóxica fundamentalmente para el cerebro.

El hígado es el órgano encargado de incorporar
el amoníaco a un compuesto soluble no tóxico lla-
mado urea que contiene dos grupos amino, uno
derivado del amoníaco libre y el otro del aspartato.
La urea es vehiculizada por la sangre hasta el riñón,
donde es excretada con la orina. La síntesis de la
urea se realiza a través de un ciclo metabólico
llamado ciclo de la urea o de Krebs-Henseleit en el
cual intervienen en forma sucesiva cinco enzimas.
Este ciclo reside exclusivamente en los hepatocitos
periportales (Figura 1).

La fisiopatología de la toxicidad del amoníaco

aun no está bien determinada, aunque han sido
formuladas varias hipótesis. Se postulan como po-
sibles la interferencia con el metabolismo energé-
tico neuronal o con el metabolismo de los neuro-
transmisores. El resultado final es el rápido desa-
rrollo de edema cerebral, con las consecuencias
deletéreas del mismo.

Causas
La causa más frecuente de hiperamoniemia

neonatal la constituyen los defectos enzimáticos del
ciclo de la urea. Sumado a estos hay más de una
decena de desórdenes capaces de causarla, la mayo-
ría de origen hereditario (Tabla 1).

a. Defectos en el transporte de aminoácidos
• Síndrome de hiperornitinemia-hiperamoniemia-

homocitrulinemia (HHH).
• Intolerancia a la proteína lisinúrica.

b. Defectos en la oxidación de los ácidos grasos
• Deficiencia de carnitina-acilcarnitina translocasa.
• Deficiencia de carnitina-palmitoiltransferasa II.
• Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de los ácidos

grasos de cadena larga.
• Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de

los ácidos grasos de cadena larga.

c. Acidemia láctica
• Deficiencia de piruvato carboxilasa (variante fran-

cesa).

d. Acidemias orgánicas
• Deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa.
• Acidemia isovalérica.
• Deficiencia de 3-cetotiolasa.
• Acidemia metilmalónica.
• Acidemia propiónica.
• Deficiencia múltiple de acil-CoA deshidrogenasa.
• Defectos en las enzimas del ciclo de la urea.
• Carbamil fosfato sintetasa (CPS).
• Ornitina transcarbamilasa (OTC).
• Argininosuccinato sintetasa (AS).
• Argininosuccinato liasa (AL).
• Argininasa.
• N-acetilglutamato sintetasa.
• Hiperamoniemia neonatal transitoria.

CPS: Carbamil fosfato sintetasa
OTC: Ornitina transcarbamilasa
AS: Argininosuccinato sintetasa
AL: Argininosuccinato liasa

  Figura 1.  Ciclo de la urea.

  Tabla 1.   Causas de hiperamoniemia.

Manifestaciones clínicas
En el período neonatal los signos y síntomas están

relacionados principalmente con trastornos de la
función cerebral y son similares en todas las causas
de hiperamoniemia.
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En general en los defectos enzimáticos más
proximales se observan los síntomas más severos
y más resistentes al tratamiento.

Los pacientes son nacidos a término sin compli-
caciones prenatales ya que la circulación materna
elimina los excesos de amonio durante la vida fetal.
Entre el 1° y el 5° día de vida, luego de la ingestión
de proteínas, comienzan con rechazo del alimento,
vómitos, letargo e hipotonía y pueden además pre-
sentar hiperventilación de origen central.

Frecuentemente se considera el diagnóstico de
sepsis como causante de este cuadro. Luego apare-
cen progresivamente temblores, estupor, convul-
siones, apnea, coma (como consecuencia del au-
mento de la presión intracraneana) que puede
llegar a la muerte si la hiperamoniemia no es diag-
nosticada y tratada eficazmente.

Otras manifestaciones clínicas son hepatome-
galia, aumento moderado de las enzimas hepáticas
y coagulopatía. La hiperventilación causa típica-
mente alcalosis respiratoria.

Se ha observado sangrado pulmonar como cau-
sa de muerte, pero más frecuentemente la causa de
la misma es el compromiso del sistema vascular
cerebral.

Orientación diagnóstica
En todo neonato con cuadro clínico sospechoso

debe considerarse la posibilidad de hiperamoniemia
e incluir el dosaje de amonio dentro de los estudios
iniciales (Tabla 2).

Es importante que la muestra de sangre para
dosaje de amonio se conserve en hielo y sea analiza-
da rápidamente. Una vez confirmado la hiperamonie-
mia (aproximadamente >100 µmol/l) la orientación
inicial se basará en la edad del paciente al inicio de
los síntomas, sumado al antecedente de una ingesta
proteica suficiente (Figura 2).

El comienzo dentro de las primeras 24 hs de vida

  Tabla 2.   Estudios iniciales de laboratorio.

• Amonio

• pH – CO2

• Anion gap

• Glucemia

• Cetonemia - cetonuria

Hiperamoniemia

Edad al comienzo de síntomas

         < 24 hs                    > 24 hs

                        Acidosis y/o cetosis

           Pretérmino                  Término                                 Presente                    Ausente

  Figura 2.  Orientación diagnóstica.

Hiperamoniemia
transitoria
neonatal

Defectos del
ciclo de la urea

Acidemia orgánica o
defecto en la oxidación de

los ácidos grasos

Citrulina plasmática

 Ausente-trazas                       100-300 µM                       >1.000 µM
Orotato urinario                    (+) ASA plasma

 Bajo:              Alto:

Def. AS               Def. AL                 Def. OTC                        Def. CPS
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prácticamente descarta los trastornos del ciclo de la
urea, y generalmente se asocia con prematurez o es
secundaria a trastornos del metabolismo de los áci-
dos orgánicos. La conocida como hiperamoniemia
neonatal transitoria es un severo cuadro de hipera-
moniemia, con valores que pueden superar los 1.000
mol/l. Se presenta en prematuros enfermos, general-
mente con SDR, y requiere establecer rápidamente
un tratamiento agresivo, como en los defectos prima-
rios del ciclo de la urea.

El comienzo de la hiperamoniemia luego de las 24
horas de vida es característico de los trastornos
primarios del ciclo de la urea y de algunas acidemias
orgánicas. La presencia de acidosis y/o cetosis (con
anion gap >20 y/o hipoglucemia) es sugestiva de una
acidemia orgánica. El diagnóstico definitivo requiere
estudios bioquímicos específicos (por ejemplo: De-
terminación de ácidos orgánicos urinarios).

La ausencia de acidosis y/o cetosis conduce al
diagnóstico presuntivo de un trastorno primario del
ciclo de la urea. Estos presentan característicamente
alcalosis respiratoria, normoglucemia y en algunos
casos una acidosis leve (anion gap <20). Dentro de
este grupo el diagnóstico diferencial requiere inicial-
mente la determinación de los niveles plasmáticos
de citrulina. La deficiencia de CPS y OTC impide la
síntesis de citrulina, generando niveles bajos o au-
sentes de la misma. La ausencia de AS genera niveles
muy elevados de citrulina en plasma y su excreción
por orina en grandes cantidades. En el déficit de AL
se produce un moderado aumento de la citrulina
plasmática y se incrementa la excreción de AS. La
deficiencia de arginasa no se presenta en el período
neonatal.

Otras causas más raras de hiperamoniemia neo-
natal incluyen:

• Deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa (en-
zima relacionada funcionalmente al ciclo de la
urea): produce cuadro similar a la deficiencia
de las enzimas iniciales del ciclo de la urea.

• Defectos del transporte de aminoácidos (sín-
drome hiperornitinemia-hiperamoniemia-
homocitrulinemia e intolerancia a la proteína
lisinúrica): se identifican por patrones caracte-
rísticos de aminoácidos plasmáticos y urina-
rios.

• Defectos en la oxidación de ácidos grasos: se
manifiestan con hipoglucemia no cetósica y
patrón anormal en la excreción urinaria de
ácidos orgánicos.

• Deficiencia de piruvato carboxilasa (variante
francesa): detectable por la presencia de
citrulinemia, acidemia y aciduria láctica.

Tratamiento
Las medidas terapéuticas en neonatos con cua-

dros severos de hiperamoniemia se pueden dividir
en tres grupos:
• Medidas generales de sostén, destinadas a mante-

ner una perfusión tisular adecuada evitando agra-
var el edema cerebral:

a. Establecer un acceso vascular seguro y comen-
zar la administración de fluidos tendiente a
revertir la deshidratación que habitualmente
presentan estos pacientes.

b. Proteger la función renal, manteniendo una
perfusión y un volumen urinario adecuados.
Esto es fundamental, porque las drogas utiliza-
das para eliminar el exceso de amonio requie-
ren una función renal normal.

c. Mantener una perfusión tisular adecuada lo-
grando la normohidratación y, de ser necesa-
rio, utilizar drogas vasopresoras. El objetivo es
evitar el catabolismo proteico en los tejidos.

d. Evitar la sobrehidratación y la utilización de
solución fisiológica u otros expansores, en for-
ma de bolo rápido, debido a que esto favorece
el edema cerebral.

e. Para el tratamiento del edema cerebral se reco-
mienda la hiperventilación, desaconsejándose
la utilización de manitol y corticoides.

f. Mantener una oxigenación adecuada y evitar
un trabajo respiratorio excesivo (por hiperven-
tilación) puede requerir el uso de AVM.

• Medidas destinadas a disminuir la carga de amonio
y aumentar su eliminación:

a. Suspender todo aporte proteico por 24-48 hs,
como máximo, para evitar la deficiencia de
aminoácidos esenciales que podría incremen-
tar el catabolismo proteico

b. Suspender la alimentación enteral en cuadros
severos, reiniciándola tan pronto como sea
posible. De ser necesario, a través de sonda de
alimentación enteral.

c. Asegurar un aporte calórico suficiente, a través
de carbohidratos y lípidos parenterales, para
evitar el catabolismo. Si tolera la alimentación
enteral, administrar fórmulas especiales, res-
tringidas en proteínas, como la Mead Jonson
80056 o similares.

d. El tratamiento de elección para remover rápi-
damente la excesiva carga de amonio es la
diálisis. Dentro de los procedimientos dialíticos
el más efectivo es la hemodiálisis, seguido de la
hemofiltración y la diálisis peritoneal. En últi-
mo término y si no se dispone de los anteriores
puede utilizarse la exanguinotransfusión.
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e. En segundo término y para complementar el
tratamiento dialítico se utilizan drogas destina-
das a favorecer la eliminación del amonio:
benzoato y fenilacetato de sodio (250 mg/kg/d
de cada uno). El benzoato se une a la glicina
generando hipurato, el cual es rápidamente
eliminado por el riñón. El fenilacetato se combi-
na con glutamina produciendo fenilacetilgluta-
mina, que se excreta por orina. Los pacientes
con defectos del ciclo de la urea se benefician
con el agregado de arginina suplementaria (600
mg/kg/d), para evitar la deficiencia de este
aminoácido esencial y el catabolismo proteico
consecuente.

• Tratamiento del defecto metabólico específico
mediante terapia génica o transplante hepático.

Pronóstico
El pronóstico es sumamente reservado. Sin trata-

miento, la mortalidad es cercana al 100%.
A pesar de instituir un tratamiento temprano agre-

sivo, algunos pacientes fallecen y la mayoría queda
con algún grado de daño neurológico.

En los pacientes con afectación severa el pronós-
tico final está directamente relacionado con la dura-
ción del coma hiperamoniémico, y presentarán una
evolución tórpida con numerosas crisis de hipera-
moniemia durante el resto de su vida.

Citrulinemia
Enfermedad metabólica caracterizada por hipe-

ramoniemia neonatal, que se manifiesta luego de 24-
72 hs de ingesta proteica con síntomas neurológicos
(depresión del sensorio, hipotonía, convulsiones) y
gastrointestinales (vómitos, rechazo del alimento,
hepatomegalia).

Se produce por la deficiencia de la 3a enzima del
ciclo de la urea: arginosuccinato sintetasa (Figura 1).
El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma
9, se hereda en forma autosómica recesiva, y afecta
por igual a ambos sexos. El diagnóstico se orienta
con el análisis de aminoácidos plasmáticos (Figura 2)
y se confirma al demostrar la ausencia de actividad
de ASS en biopsia hepática o cultivo de fibroblastos
cutáneos. Es posible realizar el diagnóstico prenatal
mediante cultivo de vellosidades coriónicas o

amniocitos. En cuanto al tratamiento y al pronóstico,
es similar a lo expuesto anteriormente para hipera-
moniemia en general.

Conclusiones
1. Considerar el diagnóstico de hiperamoniemia

ante todo cuadro de encefalopatía neonatal,
especialmente luego de las 24-48 hs de vida e
ingesta proteica. Incluyendo el dosaje de amonio
en la evaluación inicial de estos pacientes.

2. Valorar en los controles prenatales y al confec-
cionar la historia clínica en el momento del
parto el antecedente de hijos anteriores o fami-
liares cercanos fallecidos en el período neonatal
sin causa evidente.

3. Remarcar la importancia y la responsabilidad
del médico tratante en explicar y notificar ade-
cuadamente a los padres el diagnóstico ante
una enfermedad hereditaria, realizando el con-
sejo genético.
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