
LISINURIA CON INTOLERANCIA A PROTEÍNAS. 

DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO Y EL MANEJO.

Rausell Félix, D(1). Manrique Moral, O(2). Vitoria Miñana, I(3). Bonet Estruch, E(1). Pérez-Cerdá, C(4). Hernández Martí, V(1). Giménez

Lozano, C(1). Ballenilla Antón, MV(5). García Gómez, AM(1). Laiz Marro, B(1). Dalmau Serra, J(3).

(1)Unidad de Metabolopatías y Cribado Neonatal. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital La Fe. (2)Servicio de Pediatría. Sección de Medicina Digestiva y Nutrición Pediátrica.

Hospital General de Alicante. (3)Servicio de Pediatría. Unidad de Metabolopatías. Hospital La Fe. Valencia. (4)Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares. Universidad

Autónoma de Madrid. IDIPAZ. CIBERER. Madrid. (5)Servicio de Análisis Clínicos. Hospital General de Alicante

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

OBSERVACIONES CLÍNICAS

COMENTARIOS

La principal causa de hiperamoniemia grave son los trastornos del ciclo de la urea. También se producen hiperamoniemias importantes por

defectos del transporte de metabolitos intermediarios del ciclo y secundariamente a diversas acidurias orgánicas. La Lisinuria con Intolerancia a

Proteínas (LIP) es un trastorno multiorgánico causado por una deficiencia del transporte de lisina, ornitina y arginina en la membrana basolateral

de las células epiteliales del intestino y el riñón. Los perfiles bioquímico y metabólico de las hiperamoniemias no siempre se ajustan a lo descrito

en la literatura por lo que su diagnóstico diferencial puede ser complicado. El tratamiento farmacológico de urgencia ante un paciente con

hiperamoniemia de etiología desconocida incluye el aporte de L-arginina, pero los pacientes con LIP tienen una absorción intestinal deficiente de

la misma. Se presenta un caso de LIP con el objetivo de mostrar las dificultades que pueden entrañar el diagnóstico y el manejo inicial del

paciente.

Varón de 18 meses que ingresa en UCI procedente de otro hospital

 Vómitos

 Diarrea

 Acidosis metabólica severa 

 Retraso psicomotor

 Fallo de medro (p>3)

 Hepatomegalia

 Convulsiones parciales  y 

generalizadas.

1. Ante un paciente con hiperamoniemia y diarrea osmótica con marcada elevación de ferritina y LDH, se debería sospechar un error

congénito del metabolismo e iniciar un estudio metabólico,

2. Aunque los niveles disminuidos de ornitina en suero pueden orientar hacia una LIP, la hiperamoniemia muy grave, la hiperlactacidemia, la

acidosis metabólica severa documentada junto con los niveles de ácido orótico podrían dificultar el diagnóstico. Sin embargo, la marcada

excreción de lisina nos condujo al diagnóstico de LIP por lo que destacamos la importancia de realizar en paralelo el análisis de

aminoácidos en sangre y orina ante un paciente con hiperamoniemia.

3. En pacientes con hiperamoniemia, el diagnóstico debe realizarse con celeridad pues, una vez normalizados los niveles amonio, la

administración oral de intermediarios del ciclo de la urea en pacientes con LIP solo debe hacerse con citrulina.

Parámetro Valor V. ref

Hemoglobina (g/dL) 8.1

VCM (fL) 69

Glucosa Normal

GPT (UI/L) 123

pH 7,34

Bicarbonato (mmol/L) 18 (22-26)

Anión GAP Normal

Ácido láctico (mmol/L) 5,6

Amonio (µM) 810

Β-OH-butirato Normal

Ferritina (ng/mL) 1827 (20-300)

LDH (U/L) 2102 (500-850) 

Hemofiltración

Veno-venosa

Se reducen los niveles de amonio 

y se normalizan las cifras de 

lactato a las 24 horas.

Mejoría clínica. Completar Óscar

Suero (µmol/L) Valor V.Ref

Glutamina 1323 (333-809)

Citrulina 44 (8-47)

Glicina 394 (107-343)

Alanina 714 (120-600)

Ornitina 17 (20-136) 

Lisina 84 (66-270)

Arginina 54 (12-161)

Orina (mmol/molcrea) Valor V.Ref

Ácido Orótico 84 (0,1-3,7)

Se inicia estudio metabólico.

Sospecha: 

Alteración Ciclo Urea

Aciduria orgánica

Cuadro Clínico

Estudio Bioquímico

Estudio Metabólico:  Alteración en el perfil de aminoácidos en suero y orina. Elevación de los niveles de ácido orótico. 

Acilcarnitinas y Ácidos orgánicos normales. 

Orina 
(mmol/molcrea)

Valor V.Ref

Ornitina 61 (0-8)

Lisina 1190 (16-69)

Arginina 40 (0-8)

OTC? Normalizados los niveles de

amonio se cambia la vía de

administración de L-arginina

pasando de intravenosa a oral.

EMPEORAMIENTO CUADRO

DIGESTIVO!!!

Estudio Genético:  deleción de 9.18kb en homocigosis en el cromosoma 14 (14q11.2, 23279842-23289024) que incluye al gen SLC7A7.

Se sustituye 

L-arginina por 

citrulina. 

LIP
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