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Desde el grupo de trabajo sobre trastornos del ciclo de la urea de AECOM, 

proponemos el siguiente documento consistente en una revisión en castellano de 

las recientes guías internacionales sobre manejo y tratamiento de los trastornos 

del ciclo de la urea. Nuestro objetivo es traducir y, especialmente, destacar 

aquellas recomendaciones más relevantes. Además, compararemos estas nuevas 

sugerencias y recomendaciones con aquellas publicadas en 2012 y vigentes hasta 

el momento actual. Incluimos el resumen de aquellos aspectos relacionados con 

el diagnóstico, el manejo de la hiperamoniemia aguda, el tratamiento de 

mantenimieto de los pacientes a largo plazo y aspectos relacionados con cada 

enfermedad. Además, se incluye una tabla resumen con las recomendaciones al 

completo.  
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Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea 
cycle disorders: first revision. 

Johannes Häberle, Alberto Burlina, Anupam Chakrapani, Marjorie Dixon, Daniela Karall5, 

Martin Lindner, Hanna Mandel, Diego Martinelli, Guillem Pintos-Morell, René Santer, 

Anastasia Skouma, Aude Servais, Galit Tal, Vicente Rubio1, Martina Huemer, Carlo Dionisi-Vici 

INTRODUCCIÓN  
Estas nuevas guías están basadas en las recomendaciones previas, destacando la aparición de 

151 nuevas publicaciones desde 2012 con nuevos avances en la materia.  

Se destaca como novedad la aparición de nuevas enfermedades a introducir en el diagnóstico 

diferencial de la hiperamoniemia, como el déficit de anhidrasa carbónica (CAVA) y nuevos 

fármacos para el tratamiento de la hiperamoniemia (fenilbutirato de glicerol) 

METODOS Y OBJETIVOS 
Como novedad importante el sistema de evaluación cambia. En 2012 los autores usaron la 

metodología SIGN (Scottish Intercollegiate Guideline Network) y en esta nueva guía se utiliza 

Sistema GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). Este 

sistema no utiliza la antigua nomenclatura de recomendaciones con grados según orden 

alfabético (A, B, C, D). Utiliza terminología en forma de recomendaciones según acuerdo de los 

autores (we strongly recommend…; we recommend…; we suggest…”).  El grado de 

recomendación aparece en forma de: alta, modera, baja o muy baja, según la evidencia de las 

publicaciones científicas. Este sistema se ha demostrado más eficaz para las enfermedades 

raras.  

Las recomendaciones están basadas en unas preguntas clave sobre todo en relación con el 

pronóstico y la evolución de los pacientes de manera numerada, que se mencionan en cada uno 

de los epígrafes.  Según los autores, el objetivo de estas guías consiste en mejorar el manejo y 

optimizar el cuidado de los pacientes con TCU. No deben sustituir las decisiones individualizadas 

sobre los aspectos diagnósticos y terapéuticos.    

ASPECTOS DIAGNÓTICOS 

FOTOGRAFÍA CLÍNICA 
 

Recomendación 1: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Los autores recomiendan considerar TCU en pacientes con afectación neurológica aguda o 

intermitente, síntomas psiquiátricos, fallo hepático o en el diagnóstico diferencial de 

intoxicación o sepsis neonatal.  El catabolismo o sobrecarga proteica son detonantes para la 

aparición de síntomas. 

Calidad de la evidencia: moderada  

Mantienen las recomendaciones sobre la sospecha clínica y los posibles detonantes para la 

enfermedad. Destacan el papel de los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que el 
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bicarbonato es sustrato de CPS1 y en caso de faltar, bien por el déficit de CAVA o por los 

fármacos inhibidores podría disminuir la función de CPS1. 

  

HALLAZGOS DE LABORATORIO  

Recomendación 2: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Los autores consideran necesario medir amonio en todas las situaciones clínicas de la 

recomendación 1. Recomiendan precaución con el modo de extracción, almacenaje y análisis 

del amonio.  

Calidad de la evidencia: alta. 

Recomendación 3: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Si el amonio está elevado, los autores consideran necesario realizar análisis de aminoácidos en 

plasma y orina, acilcarnitinas y ácidos orgánicos en orina con ácido orótico. Comenzar 

tratamiento sin esperar a los resultados 

Calidad de la evidencia: moderada.  

Mantienen también la recomendación sobre guardar muestras de sangre completa (para 

obtención de DNA), además de plasma, orina y LCR congelados.  

Los autores no mencionan, a diferencia de las guías de 2012, la necesidad de realizar amonio en 

centros donde el resultado esté disponible en 30 minutos. 

Recomendación 4: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Es importante hacer diagnóstico diferencial en pacientes con sospecha de sepsis neonatal. 

Muchos UCD de aparición precoz se confunden con esta entidad 

Calidad de la evidencia: moderada.  

Recomendación 5: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Los autores recomiendan análisis genético para confirmar el diagnóstico, permitir consejo 

genético y en algunos casos, conocer el pronóstico. En aquellos pacientes que fallecen se 

recomienda preservar DNA, fibroblastos o tejido hepático congelado.  

Calidad de la evidencia: moderada.   

No existe recomendación en esta ocasión sobre mediar actividades enzimáticas en tejido 

hepático, sangre o fibroblastos de manera rutinaria.  

Recomendación 6: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Recomiendan análisis genético molecular para el diagnóstico prenatal 
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Calidad de la evidencia: alta. 

Recomendación 7: ¿Cómo pueden los pacientes UCD ser identificados de manera precoz y 

fiable? 

Recomiendan considerar screening neonatal para ASL y para ASS. No hay suficiente evidencia 

para el resto. 

Calidad de la evidencia: moderada. 

El cribado para OTCD, CPS1D y NAGS es complicado por la inestabilidad de la glutamina en estos 

pacientes y la baja sensibilidad y especificad de la citrulina baja. Para ARG1D tampoco aparece 

recomendación, puesto que los niveles de arginina pueden ser normales en los primeros días de 

vida. Algo similar ocurre en HHH con la ornitina 

Se mantiene la recomendación de realizar cribado para ASLD y ASSD, aunque se han descrito 

casos de falsos positivos y aparición de estados de portador asintomático.  

 

MANEJO DE INICIAL DE HIPERAMONIEMIA AGUDA 

Se mantienen las recomendaciones generales  

1) Suspender la administración de proteínas 

2) Iniciar suero glucosado con iones 

3) Iniciar fármacos de primera línea 

4) Recogida de muestras de plasma y orina para llegar al diagnóstico bioquímico 

5) Trasladar al paciente a un centro de referencia.  

Recomendación 8: ¿Cómo podemos mejorar la supervivencia de una hiperamoniemia aguda? 

¿Cómo preservar las funciones cognitivas? 

Recomiendan medidas inmediatas para revertir el catabolismo proteico endógeno y para 

promover la detoxificiación de amonio 

Calidad de la evidencia: moderada 

Se mantienen como factores de mal pronóstico previos al tratamiento, los siguientes:  

- Coma >3 días 

- Aumento de la presión intracraneal 

- Amonio >1000 mcmol/L 

Mostramos la tabla que incluyen los autores en el artículo, con escasos cambios con respecto a 

la que se mostraba en 2012. La recomendación de la hemodialfiltración aparece con las mismas 

cifras pero con algunas peculiaridades, que se comentarán más adelante. 

Destaca en esta tabla de manejo de la hiperamoniemia aguda que el tiempo de cese de aporte 

proteico se limita a 24 horas, no hasta 48 horas como indicaban en 2012 
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Niveles de amonio y manejo en el paciente sintomático (Tabla 4) 

 

Fármacos y dosis en el manejo de la hiperamoniemia aguda (Tabla 5) 
No hay ningún cambio en los fármacos usados en el manejo de la hiperamoniemia aguda. No se 

incluyen los quelantes del amonio administrados vía oral 
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MANEJO DEL NEONATO CON RIESGO DE TCU  
Los autores se basan en las recomendaciones de  BIMDG Management Protocol of a baby at 

risk of a urea cycle disorder’ (http://www.bimdg.org.uk/). No hay cambios significativos con 

respecto a 2012. 

Estas serían las recomendaciones para aquellos recién nacidos en riesgo de 

hiperamoniemia. 

 

Familiar afecto de TCU de forma precoz: 

o Realizar una adecuada historia familiar, conocer el grado de parentesco, el defecto que 

presentaba 

o Minimizar el estrés que pueda producirse en el parto 

o Parto en un hospital con servicio específico en enfermedades metabólicas 

http://www.bimdg.org.uk/
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o Iniciar suero glucosado 10% a 6-8 mg/Kg/min con iones, y en unos 30 minutos una 

fórmula aproteica. 

o Iniciar benzoato sódico 50 mg/Kg y L-Arginina cada 6 horas 

o Obtener el primer amonio a las 6 horas 

o < 80 mcmol/L, repetir cada 6 horas. Si en 24 horas se mantiene en niveles 

normales, se iniciará alimentación normal. 

o Si eleva hasta 80-150 mcmol/L, repetir cada 4 horas 

o >150 mcmol/L o sintomatología compatible, continuar con tratamiento 

específico farmacológico y suspender alimentación.  

o Obtener muestra para medir aminoácidos 

Familiar con aparición tardía de síntomas:  

o Iniciar sueroterapia con glucosa sólo si el parto ha sido complicado 

o Iniciar fórmula infantil sin superar los 6g/Kg de proteínas (equivaldría a 130 ml cada 3 

horas, el consumo en los primeros días de vida es inferior) 

o Lactancia materna suplementada en los primeros días de vida para paliar déficit 

energético/volumen inicial. Es un cambio con las recomendaciones anteriores donde no 

especificaban este supuesto 

o Extraer amonio y aminoácidos a las 24 horas de vida 

o Si amonio inicial <60 mcmol/L, repetir a las 24 horas, si amonio inicial 60-150 mcmol/L, 

repetir a las 12 horas, si supera los 150 mcmol/L o aparecen síntomas, iniciar 

tratamiento inmediatamente 

o Si a las 48 horas se mantiene <80 mcmol/L, continuar aumentando aportes enterales y 

observar. 

o Si a las 48 horas o en alguna otra determinación aparece amonio en 80-150 mcmol/L, 

administrar fórmula exenta de proteínas y esperar resultado de aminoácidos. 

 

DEPURACIÓN EXTRACORPOREA 
Este epígrafe es más extenso que en las guías previas. Es uno de los temas en los que ha 

aumentado el número de publicaciones, con nuevas terapias y nuevos umbrales para el 

tratamiento.  

Neonatos y niños 

Recomendación 9: ¿Cómo podemos mejorar la supervivencia de una hiperamoniemia aguda? 

¿Cómo preservar las funciones cognitivas? ¿Cómo podemos prevenir las secuelas 

neurológicas? 

Los autores recomiendan que el equipo médico debe prepararse para la depuración 

extracorpórea, paralelamente al tratamiento médico, en todo paciente con síntomas 

neurológicos debidos a hiperamoniemia. Debe iniciarse lo antes posible, salvo que el 

tratamiento médico controles los niveles de amonio o los síntomas clínicos durante el tiempo 

de preparación.  

Calidad de la evidencia: moderada 

La eficacia del tratamiento debe ser evaluada a las 4 horas, puesto que es el tiempo en el que se 

considera que debe ser preparada la posibilidad de depuración extracorpórea.   
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La diálisis peritoneal es mucho menos efectiva. No está recomendada en el periodo neonatal. 

Los autores no nos indican en este apartado cifras de amonio para iniciar la depuración exógena 

(ya comentada en tabla 4). Se nombra la publicación de Kido, donde se plantean practicar 

hemodiálisis a niños con pico de amonio >180 mcmol/L. 

 

Adultos  

Hemodiálisis y hemofiltración continua veno-venosa es el tratamiento de primera línea en 

adultos. Mantienen la recomendación de iniciarse cuando la cifra exceda de 200 mcmol/L. Se 

deben tener en cuenta las comorbilidades y la tolerancia a las medicaciones 

Recomendación 10: ¿Cómo podemos mejorar la supervivencia de una hiperamoniemia aguda? 

¿Cómo preservar las funciones cognitivas? ¿Cómo podemos prevenir las secuelas 

neurológicas? 

Los autores sugieren que la depuración extracorpórea sea tratamiento de primera línea en los 

adultos 

Calidad de la evidencia: baja 

Recomendación 11: ¿Cómo podemos mejorar el uso de la depuración extracorpórea? 

Considera la diálisis veno-venosa continua o la hemodialfiltración el método de elección para 

depurar el amonio en los recién nacidos. No recomiendan la diálisis peritoneal por ser menos 

eficaz, sólo hasta trasladar al paciente a un centro que la tenga. Contraindican 

exanguinotrasfusión para disminuir las cifras de amonio 

Calidad de la evidencia: alta 

La recomendación es similar, pero el grado de evidencia es mayor.  

 

MANEJO DIETÉTICO DE LA DESCOMPENSACIÓN AGUDA 
Mantiene manejo muy similar al previo: 

- Infusión de glucosa al 10% con iones. Vía periférica.  

- Canalizar vía central en aquellos pacientes graves, para poder aumentar el aporte 

calórico. 

- Recomiendan la administración de Lípidos 1-2 g/Kg iv 

- La reintroducción de proteínas debe hacerse en 24-48 horas  

- Como novedad, nos comentan que algunos autores proponen iniciar desde el principio 

una pequeña cantidad de aminoácidos ramificados o esenciales, preferiblemente por 

vía enteral. 

- Si no hay tolerancia vía oral, iniciar proteínas iv (0.5 g/Kg/día), según los resultados de 

amonio, aumentar 0,5 g/Kg/día cada 24 horas hasta alcanzar los niveles seguros.  

Recomendación 12: ¿Qué medidas dietéticas son adecuadas en el manejo de la 

hiperamoniemia aguda?  
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Los autores recomiendan glucosa a altas dosis vía intravenosa para frenar el catabolismo y 

añadir lípidos tras descartar un defecto de la beta-oxidación. Añadir iones e insulina, si fuera 

necesario. Suprimir proteínas durante 24-48 horas máximo.  

En esta guía no aparecen una cifra de amonio límite para reintroducir las proteínas como en 

2012, se consideraba la cifra 100 mcmol/L. 

 

TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS TRASTORNOS DEL CICLO DE LA UREA 
 

Dieta hipo proteica 

Recomendación 13: ¿Cómo podemos mejorar le estabilidad metabólica? ¿Cómo prevenir la 

afectación cognitiva, neurológica y la enfermedad hepática? 

Recomienda evaluación por dietista especializado en enfermedades metabólicas y seguir las 

recomendaciones dietéticas nutricionales de FAO/WHO/UNU 2007. 

Calidad de la evidencia: moderada 

No hay cambios con respecto a la guía anterior  

Suplementación con aminoácidos esenciales 

Recomendación 14: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? 

Los autores recomiendan suplementación con aminoácidos esenciales o ramificados si la  

tolerancia a proteínas es muy baja y/o se administra fenilbutirato. 

Calidad de la evidencia: moderada 

Mantienen el porcentaje en torno a un 20-30% de los aportes proteicos en forma de esenciales, 

excepto en ARG1D donde puede llegar a suponer el 50%.  

Añade la notación de administrarlos en aquellos pacientes que toman fenilbutirato debido a la 

depleción que hacen en aminoácidos ramificados.  

 

Aspectos prácticos de la dieta baja en proteínas 
Se refieren a las guías de 2012 por escasos cambios en 2019. Lo añadimos en las siguientes 

líneas, puesto que no aparecen en esta nueva publicación:  

Lactancia materna: Es posible, pero es necesario limitar la ingesta de proteínas, administrando 

antes de la toma de LM una formula libre de proteínas.  

Fórmula artificial: se puede administrar, de manera limitada según las proteínas naturales que 

tolere y a veces junto a los aminoácidos esenciales. Después, puede ser necesaria fórmula sin 

proteínas para completar aporte calórico.  

Introducción de alimentación complementaria: introducir inicialmente proteínas de bajo valor 

biológico como frutas y verduras. Según se introduzca, reemplazar las proteínas que se 

encuentran en fórmulas infantiles y/o LM gramo a gramo.  
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En la infancia y la adolescencia la dieta seguirá siendo monitorizada y ajustada según las 

necesidades y la tolerancia proteica.  

Embarazo: Incluyen la necesidad de monitorizar y reconocer la hiperamoniemia en los 5 

primeros días tras el parto. 

Mantienen la necesidad de que la última toma nocturna suponga un 25% de la energía, proteínas 

naturales, aminoácidos esenciales, citrulina y/o arginina para minimizar el catabolismo nocturno 

Recomendación 15: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? ¿Cómo podemos 

reducir la carga de la enfermedad? 

Recomiendan de nuevo un manejo de la dieta muy individualizado y con entrenamiento de 

padres y pacientes para poder realizarla de manera adecuada 

Calidad de la evidencia: moderada 

Recomendación 16: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? ¿Cómo podemos 

reducir la carga de la enfermedad? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de los 

pacientes? 

Mantienen la recomendación de la utilización de la SNG de manera precoz para mantener una 

nutrición adecuada y para la administración de fármacos y suplementos si fueran necesarios.  

Calidad de la evidencia: baja 

 

FARMACOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO 
 

Recomendación 17: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? ¿Cómo podemos 

reducir la carga de la enfermedad? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de los 

pacientes? 

Mantienen la necesidad de facilitar a los padres/pacientes todo el tratamiento farmacoterapico 

por escrito para ellos mismos y para los farmacéuticos o cualquier profesional implicado en el 

cuidado del paciente. 

Calidad de la evidencia: baja-moderada 

Recomendación 18: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? 

Los quelantes del amonio siguen siendo los fármacos de elección. Administrar dosis 

individualizada para cada paciente. 

Calidad de la evidencia: moderada 

Como novedad aparece el Glicerol fenilbutirato, aprobado por FDA y EMA. Evita la sobrecarga 

de sodio y aparece en un formato líquido. Se puede administrar en 3 dosis diarias. Podría tener 

propiedades farmacocinéticas superiores al fenilbutirato de sodio.  

Recomendación 19: ¿Qué fármaco ha de usarse durante el embarazo? 
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Debido a su mecanismo bioquímico, mantienen la recomendación del uso de benzoato sódico 

durante el embarazo. De momento no hay suficiente evidencia para recomendar otros 

quelantes del amonio.   

Calidad de la evidencia: baja 

Recomendación 20: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? ¿Cómo podemos 

prevenir las complicaciones neurológicas o psiquiátricas o la enfermedad hepática? 

Recomiendan la suplementación con L-arginina y/o L-citrulina en los TCU, excepto en ARG1 

donde L-arginina está contraindicada. Recomiendan monitorización de los niveles plasmáticos 

de arginina.  

Calidad de la evidencia: moderada 

En NAGS, CPS1, OTC y HHH se recomienda preferiblemente la administración de L-Citrulina. Los 

niveles plasmáticos de arginina deben mantenerse entre 70-120 mcmol/L.  

Recomendación 21: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica usando en N-Carbamil 

glutamato? ¿Cómo podemos prevenir las complicaciones neurológicas o psiquiátricas? 

Recomiendan el N-Carbamil Glutamato como tratamiento de mantenimiento en déficit de NAGS 

y también en la hiperamoniemia aguda de origen desconocido.  

Los niveles de Carintia libre deben monitorizarse en todos los pacientes con TCU debido a la 

depleción que se produce. 

Calidad de la evidencia: alta 
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CUIDADOS EN SITIAUCIONES ESPECIALES Y USO DE REGIMEN DE EMERGENCIA 

  
Recomendación 22: ¿Qué se debe hacer en situaciones especiales? 

Recomiendan vacunación según el calendario nacional 

Calidad de la evidencia: moderada 

Tratar fiebre con antitérmicos si está >38º 

Calidad de la evidencia: baja 

 

Recomendación 23: ¿Qué se debe hacer en situaciones especiales, como una cirugía? 

Con respecto a las cirugías recomiendan de nuevo cirugías electivas a ser posible, en centros de 

referencia en unidades metabólicas 

El paciente deberá realizarse cirugía con un estado basal estable, con amonio y aminoácidos 

plasmáticos en rango normal y sin ningún proceso intercurrente. El día previo se iniciará suero 
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glucosado al 10% con iones según sus necesidades. Debe realizarse la cirugía en primer lugar. 

Tras cirugía se requerirá control de amonio y medicaciones intravenosas.  

 

TRASPLANTE HEPÁTICO 
Se ha realizado con éxito  en todos los TCU excepto en déficit de NAGS. Curación práctica con 

desaparición de la necesidad de dieta y quelantes del amonio. Los resultados de supervivencia 

con el injerto son muy similares a los pacientes trasplantados no TCU.  

Recomendación 24: ¿Puede la supervivencia mejorar mediante el trasplante hepático? ¿Qué 

intervención es apropiada en cada situación? 

Los autores recomiendan trasplante hepático para TCU graves con mala respuesta al 

tratamiento convencional, escasa calidad de vida, sin daños neurológicos graves y que se 

encuentre en una situación metabólica estable. 

Calidad de la evidencia: moderada 

Indicaciones y edad para el trasplante 
Recomendación 25: ¿Puede la supervivencia mejorar mediante el trasplante hepático? ¿Qué 

intervención es apropiada en cada situación? 

En los pacientes con formas neonatales de TCU (excepto NAGS) considerados para TH, deben 

ser operados antes de que tengan un daño neurológico irreversible. Recomiendan TH entre los 

3 y 12 meses de edad, y cuando el peso del niño sea superior a 5 Kg.  

Calidad de la evidencia: moderada 

Recomiendan el trasplante en aquellos pacientes con enfermedad hepática progresiva y/o 

descompensaciones metabólicas recurrentes que requieren hospitalización a pesar de un 

tratamiento médico apropiado 

Calidad de la evidencia: alta 

El grado de recomendación ha cambiado en este nueva guía, en 2012 lo categorizaban en el 

grado más bajo y en 2019 el acuerdo para la recomendación es alto. Mantienen las 

recomendaciones para edad y peso ideales.  

Tipo de trasplante, donante y problemas éticos 
Se recomienda trasplante hepático ortotópico. Con respecto al trasplante de donante vivo, 

aporta la capacidad de realización de forma electiva que es la apropiada en estos pacientes.  

 

MONITITORIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON TCU 
Las visitas clínicas en los niños más pequeños y en los más graves serán aproximadamente cada 

3 meses, sin embargo en los más mayores y estables podrán realizarse incluso una vez al año 

Clínica: Crecimiento y PC. Aparición de exantemas o eccemas que indiquen déficit proteícos, 

pérdida del cabello. Tamaño del hígado y estructura que puede ser medida mediante ecografía 

abdominal en OTCD, ASSD, ASLD, ARG1D y HHH.  
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La revisión de la dieta es fundamental. Lo más útil es que los pacientes detallen la dieta, 

suplementos y fármacos que toman durante 3-5 días antes de las visitas para valorar el 

seguimiento adecuado. 

Recomendación 26: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? ¿Cómo podemos 

alcanzar un crecimiento ponderoestatural normal? 

Recomiendan seguimiento regular clínico, nutricional y bioquímico por equipos 

multidisciplinares expertos en enfermedades metabólicas.  

Opinión de experto.  

Recomendación 27: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica? ¿Cómo podemos 

alcanzar un crecimiento ponderoestatural normal? 

Mantienen las recomendaciones de mantener amonio <80 mcmol/L, Glutamina <1000 mcmol/L, 

arginina en el rango alto de la normalidad y aminoácidos esenciales y ramificados en el rango 

normal.  

Calidad de la evidencia: alta 

Mantiene la necesidad de analizar regularmente vitaminas, minerales, elementos traza, 

colesterol, triglicéridos, carnitina, ferritina y ácidos grasos esenciales. También puede ser 

necesario cuantificar creatina en OTC, ASS y HHH, que puede estar descendida, aunque se 

desconoce el papel que esto puede tener.  

La presencia de cuerpos cetónicos en orina pueden indicar catabolismo. La determinación de 

feniacetilglutamina ha sido realizada en pacientes en tratamiento con fenilbutirato de glicerol. 

Puede ser un biomarcardor útil para dosificación y monitorización del fármaco.  

Recomendación 28: ¿Qué factores pueden ser pronósticos para el manejo a corto y a largo 

plazo? 

Recomiendan realizar RMN si es posible con espectroscopia en todos los pacientes, aunque no 

tenga daño neurológico o cognitivo. El momento se realizará de manera individualizada 

Calidad de la evidencia: moderada 

Mantienen la realización de RMN entre el día 1 al 4 si el paciente está en coma o con un episodio 

stroke like. 

No mantienen la recomendación antigua de realizar pruebas de imagen como RMN con 

intervalos de 2 años 

PRONÓSTICO COGNITIVO Y PSICOSOCIAL 

Recomendación 29: ¿Cómo podemos preservar la función cognitiva y prevenir el daño 

neurólogico?  

Los autores recomiendan realización de test para determinar CI y alteraciones del desarrollo, 

incluyendo también a los pacientes con fenotipo leve y las niñas heterocigotas OTC. Pueden 

tener trastornos específicos de las funciones ejecutivas, aunque el CI sea normal.  

Calidad de la evidencia: moderada 
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Recomendación 30: ¿Cómo podemos disminuir la carga de enfermedad? 

Recomiendan incluir monitorización psicológica tanto en los pacientes como en sus familias. Se 

consideran la calidad de vida relacionada con la salud, la ansiedad, el estrés y los factores 

psicosociales relevantes en el pronóstico de los pacientes. 

Calidad de la evidencia: alta 

Los autores comentan en la aparición de nuevas escalas de calidad de vida específicas para 

pacientes TCU y para otros con errores congénitos del metabolismo, tipo intoxicación.  

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS POR ENFERMEDAD 

NAGS y CPS1 

Recomendación 31: ¿Cómo se pueden identificar los pacientes con deficiencias NAGS y CPS1 de 

manera fiable y temprana? ¿Cómo podemos preservar la función cognitiva? 

Mantiene la recomendación de realizar directamente estudio genético para diagnóstico 

definitivo de estas enfermedades, puesto que precisa métodos invasivos para conseguir estudio 

enzimático.  

Calidad de la evidencia: alta 

Se elimina la recomendación de realizar estudio enzimático en CPS1 por el carácter invasivo de 

la determinación y los avances en materia de genética.  

Recomendación 32: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica en la deficiencia de 

NAGS? 

Recomiendan el tratamiento en monoterapia con N-Carbamilglutamato fuera de los episodios 

de descompensación 

Calidad de la evidencia: alta 

De la misma forma que en las guías de 2012 no se recomienda la administración de otros 

quelantes del amonio en esta enfermedad, en el mantenimiento.  

No hay cambios con respecto al resto de los fármacos en estas dos enfermedades 

 
OTC 

Recomendación 33: Cómo se pueden identificar los pacientes con déficit de OTC de manera 

fiable y temprana? 

Recomiendan de nuevo realización de estudio genético para el diagnóstico definitivo. Se 

realizará estudio enzimático cuando la genética no sea concluyente.  

Calidad de la evidencia: alta.  

Con respecto al diagnóstico mediante test de alopurinol, de nuevo comentan que la sensibilidad 

y especificidad no es tan alta como se pensaba. Los autores no hacen ninguna recomendación 
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al respecto. Sugieren una sobrecarga proteica modificada como alternativa menos peligrosa a 

los protocolos de sobrecarga proteica antiguos. 

Tampoco hay novedades con respecto al resto de fármacos (sería preferible el tratamiento con 

L-Citrulina que con L-arginina) y el seguimiento (control de amonio y glutamina plasmáticos cada 

6 meses).  

ASS (citrulinemia tipo 1) 

Recomendación 34: ¿Cómo pueden identificarse los pacientes con deficiencia de ASS de manera 

fiable y temprana? ¿Qué intervenciones son apropiadas en las pruebas prenatales de deficiencia 

de ASS? 

Recomiendan diagnóstico genético para la confirmación y también para diagnóstico prenatal.  

Calidad de la evidencia: alta 

Recuerdan la aparición de genotipos asociados a fenotipos leves, que pueden no requerir dieta 

hipoproteica o fármacos en periodos intercrisis, pero que deben tener protocolo de emergencia 

y descompensación. No recomiendan la realización de actividad enzimática en fibroblastos para 

el diagnóstico.  

ASL (aciduria arginosuccínica) 

Recomendación 35: ¿Cómo pueden identificarse los pacientes con deficiencia de ASL de manera 

fiable y temprana?  

 La presencia de ácido arginosuccínico en plasma y orina es diagnóstico de esta enfermedad, 

pero se debe realizar también diagnóstico genético de cara a consejo familiar y diagnóstico 

prenatal.  

Calidad de la evidencia: alta.  

Como novedad se indica la necesidad de monitorizar tensión arterial, ya que se ha descrito 

hipertensión arterial como complicación en esta enfermedad debido al metabolismo anómalo 

de NO.  

Recomendación 36: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica en la deficiencia de ASL? 

¿Cómo puede preservamos la función cognitiva y cómo podemos prevenir una enfermedad 

hepática significativa en la deficiencia de ASL? 

No recomiendan la administración de L-arginina a altas dosis. Mantienen la recomendación de 

continuar con dosis habituales para otros TCU a largo plazo.  

Calidad de la evidencia: moderada.  

Deficienciencia de arginasa 1 (argininemia) 

Recomendación 37:  ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica en la deficiencia de 

ARG1? ¿Como puede prevenimos enfermedades neurológicas y cómo podemos reducir la carga 

de la dieta en el tratamiento en la deficiencia de ARG1? 

Recomiendan seguir las mismas recomendaciones que en el resto de TCU para el tratamiento 

nutricional y médico, exceptuando el uso de arginina. Mantener el nivel de arginina plasmático 

en el límite alto de la normalidad si es posible 

Calidad de la evidencia: moderada 
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No aparece un límite específico como el <200 mcmol/L que se sugería anteriormente.  

Síndrome HHH 

Recomendación 38: ¿Cómo podemos mejorar la estabilidad metabólica en el síndrome HHH? 

Recomiendan dieta hipoproteica y suplementos de L-Citrulina y, añaden esta vez, la posibilidad 

de administrar L-Arginina. Recuerdan que la eficacia de estas medidas en los síntomas 

neurológicos no está clara.  

Calidad de la evidencia: moderada 

No recomiendan la administración de Creatina.  

NUEVAS TENDENCIAS Y TERAPIAS EMERGENTES 
No realizan recomendaciones concretas sobre estas terapias. Se añaden algunos artículos sobre 

ellas.  

Hipotermia 
Existe un nuevo estudio que podría mostrar beneficios en pacientes con encefalopatía 

hiperamoniémica con la pauta estándar de hipotermia, con respecto a lo que se indicaba 

previamente.  

Terapia basada en células 
Se ha sugerido como posible terapia en los últimos años el trasplante de hepatocitos. Los 

estudios que se han realizado han mostrado efectos adversos importantes.  

También se ha postulado el uso de células madre o progenitores de células hepáticas como 

posibles terapias.  

Terapia génica 
Se menciona el ensayo clínico en OTC en adultos que se está realizando actualmente. 

Terapia enzimática sustitutiva 
Existe un ensayo clínico actualmente con terapia enzimática sustitutiva para ARG1D.  

 


