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>>RESUMEN

Las Errores Innatos del Metabolismo (EIM) son un grupo de enfermedades ge-
néticas muy numeroso y complejo, con un elevado grado de heterogeneidad
 genética y, en consecuencia, clínica y bioquímica. Los EIM son trastornos genéticos
caracterizados por la disfunción de una proteína involucrada en el metabolis-
mo celular, lo que provoca una alteración en el funcionamiento fisiológico de la
célula. Dependiendo de la función de la proteína y de cuál sea la vía metabóli-

ca afectada, puede producirse una toxicidad por acúmulo del sustrato no metabolizado, o por la apari-
ción de sustancias producidas por el metabolismo de dicho sustrato a través de vías alternativas, o bien
fenómenos derivados del déficit del producto final de la vía metabólica. 

En los pacientes adultos, podemos encontrar dos situaciones clínicas: pacientes con EIM diagnosticados
en la edad pediátrica que alcanzan la edad adulta, o formas de inicio tardío diagnosticadas ya en la edad
adulta, a menudo formas atípicas.

El tratamiento nutricional es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de muchos EIM, en oca-
siones el único eficaz. En el paciente adulto, una vez alcanzada la talla final, el tratamiento tendrá como
objetivo cubrir los requerimientos nutricionales del paciente y evitar descompensaciones. Dentro del tra-
tamiento nutricional de los EIM tiene especial relevancia el uso de suplementos nutricionales específi-
cos que ayudarán a cubrir los requerimientos nutricionales de los pacientes afectos de EIM, en muchas
ocasiones difíciles de conseguir con alimentos convencionales. El uso de algunas vitaminas que actúan
como cofactores enzimáticos también adquiere especial relevancia en algunos de los EIM del adulto.
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>> ABSTRACT

EIM are a group of genetic diseases too numerous and complex, with a high
degree of genetic heterogeneity and, consequently, clinical and biochemical.
The IEM are genetic disorders characterized by a dysfunction of a protein
involved in cell metabolism, causing an alteration in the physiological
functioning of the cell. Depending on the protein function and the metabolic

pathway which is affected, toxicity may occur because of accumulation of unmetabolized substrate, or
the development of substances produced by the metabolism of the substrate through alternative
pathways, or deficit of the final product of the metabolic pathway. 
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>>CONCEPTO Y EPIDEMIOLOGÍA

Los EIM son trastornos genéticos caracterizados
por disfunción de una proteína involucrada en el
metabolismo celular1, lo que provoca una altera-
ción en el funcionamiento fisiológico de la célu-
la. Dependiendo de la función de la proteína y de
cuál sea la vía metabólica afectada, puede pro-
ducirse una toxicidad por acúmulo del sustrato no
metabolizado, o por la aparición de sustancias pro-
ducidas por el metabolismo de dicho sustrato a tra-
vés de vías alternativas, o bien fenómenos de -
rivados del déficit del producto final de la vía me-
tabólica.

La mayoría de los EIM se incluyen dentro de las
denominadas Enfermedades Raras o Minoritarias
(prevalencia inferior a 1:2000 recién nacidos,
RN)2. Sin embargo, existen más de 500 EIM des-
critos, por lo que tomados en su conjunto la pre-
valencia es mucho mayor (> 1:1.000 RN)3. La ma-
yoría de los estudios de prevalencia de los EIM
proceden de países desarrollados en los que está
bien implementado el cribado neonatal ampliado,
o bien en estudios focalizados en poblaciones de
riesgo. Ello, unido a una amplia variabilidad
geo gráfica de algunos EIM hace que sea muy di-
fícil conocer las cifras de prevalencia a nivel
mundial. 

Los EIM son un grupo de enfermedades genéti-
cas muy numeroso y complejo, con un elevado gra-
do de heterogeneidad genética y, en consecuencia,
clínica y bioquímica. Los primeros síntomas de los
EIM con frecuencia se presentan en la edad pe-
diátrica, pero determinadas formas de algunos
EIM pueden aparecer en la adolescencia o en la
edad adulta, a menudo como enfermedades neu-
rológicas complejas. El término “Errores Innatos
del Metabolismo de inicio en la edad adulta” se
ha incorporado muy recientemente a la comuni-
dad científica4. Y, dado que las formas de inicio tar-
dío a menudo son infradiagnosticadas, se desco-
noce la prevalencia exacta. 

>>FISIOPATOLOGÍA DE LOS EIM 

Desde el punto de vista fisiopatológico, los EIM
pueden dividirse en los siguientes tres grupos
diagnósticos5 (tabla I):

Grupo 1: Enfermedades por acúmulo de sus-
tancias tóxicas: este grupo incluye EIM en los que
se produce una intoxicación progresiva por acú-
mulo de metabolitos tóxicos sintetizados antes del
bloqueo metabólico. 

Grupo 2: Enfermedades por déficit energético:
este grupo incluye EIM con síntomas debidos al
menos en parte a la deficiencia en la producción
de energía o en su utilización por el hígado, mio-
cardio, músculo, cerebro u otros tejidos (hipogli-
cemia, hepatomegalia, hipotonía, miopatía, fallo
de medro, muerte súbita en la infancia…). El de-
fecto puede ser mitocondrial (los más severos) o
citoplásmico. 

Grupo 3: Enfermedades por defecto en la sínte-
sis o catabolismo de moléculas complejas: en este
grupo se halla involucrada la síntesis o el cata-

In adult patients, we can find two clinical situations: patients with IEM diagnosed in children reaching
adulthood, or late-onset forms diagnosed in adulthood and often atypical.

Nutritional therapy is one of the mainstays of treatment of many IEM, sometimes the only effective. In
the adult patient, after reaching final height, the treatment will aim to meet the nutritional requirements
of the patient and avoid decompensation. Within the nutritional management of EIM is especially
relevant the use of specific nutritional supplements that will help meet the nutritional requirements of
patients with IEM, often difficult to achieve with conventional foods. The use of some vitamins that acts
as enzyme cofactors also especially relevant in some of the adult EIM.
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Abreviaturas: EIM (Errores Innatos del Metabo-
lismo), RN (recién nacido), PKU (fenilcetonuria),
Phe (fenilalanina), CBS (cistationina β-sintetasa),
OTC (ornitina-transcarbamilasa), MSUD (enfer-
medad de la orina de jarabe de arce), VLCAD (des-
hidrogenasa de cadena muy larga), LCAD
 (deshidrogenasa de cadena larga), MCAD (des-
hidrogenasa de cadena media), MCT (triglicéridos
de cadena media), AGE (ácidos grasos esenciales),
BCAA (aminoácidos de cadena ramificada).



bolismo de moléculas complejas en organelas ce-
lulares (lisosomas, peroxisomas), o en el transporte
de moléculas entre dichas organelas. Los síntomas
son permanentes, progresivos, independientes de
procesos intercurrentes y no relacionados con la
ingesta dietética. 

>>RELACIÓN FISIOPATOLÓGICA
ENTRE NUTRICIÓN Y EIM

La interrelación fisiopatológica entre nutrición y
EIM viene demostrada por la enorme importan-
cia que tiene la nutrición en manejo terapéutico ac-
tual de los pacientes con EIM6.

Por un lado, el tratamiento nutricional es una de
las principales armas terapéuticas de las que se
dispone para tratar numerosos EIM, bien a tra-
vés de la exclusión dietética, la suplementa-
ción, o la utilización de algunos nutrientes a do-

sis farmacológicas (ej., algunas vitaminas) Pero
por otro lado, es sabido que algunos principios
inmediatos son capaces de regular la expresión
génica de algunos genes, con lo que su modula-
ción tendría un papel más allá que el simple pa-
pel nutricional. 

Durante toda la edad pediátrica, además, el
abordaje nutricional tendrá un papel funda-
mental en el desarrollo integral del paciente afec-
to de EIM, incluyendo tanto el mantenimiento de
un adecuado desarrollo pondoestatural como psi-
comotor. Para poder garantizar estos objetivos se
requerirá a menudo la confección de dietas per-
sonalizadas adecuadas a las necesidades del
niño. 

En la edad adulta, y una vez alcanzada ya la ta-
lla final, el tratamiento nutricional tendrá como ob-
jetivo prevenir o retrasar las complicaciones aso-
ciadas a la enfermedad, y garantizar la cobertura
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TABLA I. CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LOS EIM

Grupo 1. Enfermedades por acúmulo 
de sustancias tóxicas
(Diagnóstico relativamente sencillo determinando me-
tabolitos en plasma o en orina.)

• Aminoacidopatías
– Fenilcetonuria
– Tirosinemia
– Enfermedad de la orina de jarabe de arce
– Homocistinuria

• Acidurias orgánicas
• Trastornos del ciclo de la urea
• Intolerancia a azúcares

– Galactosemia
– Fructosemia

Grupo 2. Enfermedades por déficit energético
(El diagnóstico es complejo y a menudo requiere test fun-
cionales o análisis enzimáticos que precisan biopsias y
cultivos celulares.)

• Glucogenosis
• Acidemias lácticas congénitas
• Trastornos de la beta-oxidación
• Enfermedades de la cadena respiratoria

mitocondrial

Grupo 3. Enfermedades por defecto en la síntesis o
catabolismo de moléculas complejas

• Enfermedades lisosomales y peroxisomales
– Mucopolisacaridosis
– Esfingolipidosis (Gaucher, Niemann-Pick,

Gangliosidosis
• Enfermedades por alteraciones del transporte y

procesamiento intracelular
– Déficit de alfa-1-antitripsina
– Síndrome de Fanconi
– Fibrosis quística del páncreas
– Hemocromatosis

Tomado de Martín Sánchez, Bol Pediatr 2007.



de las necesidades nutricionales tanto energéticas
como proteicas, incluyendo tanto macro como mi-
cronutrientes esenciales. 

>>EIM EN ADULTOS

En los pacientes adultos podemos encontrar dos
escenarios clínicos:

Pacientes con EIM diagnosticados en la edad pe-
diátrica que alcanzan la edad adulta: Los avan-
ces en el conocimiento de la fisiopatología de los
EIM y de sus complicaciones han supuesto una
mejoría en la evolución de los pacientes afectos.
Además, el desarrollo en las últimas décadas de
las Unidades de Enfermedades Metabólicas, enor-
memente pluridisciplinares, ha mejorado nota-
blemente el pronóstico de muchos EIM que han
visto incrementada su expectativa vital y que en
la actualidad alcanzan la edad adulta. Los pa-
cientes metabólicos adultos emergen con necesi-
dades propias de su edad pero marcadas por su
problema de salud: consejo reproductor, gestación,
aspectos socio-laborales, seguimiento por espe-
cialistas de adultos con escasa experiencia en EIM,
necesidad de adquirir más protagonismo en el con-
trol de su enfermedad hasta entonces responsa-
bilidad de los padres, etc. Por ello, en la actuali-
dad se hace imprescindible la organización de las
Unidades de Enfermedades Metabólicas del Adul-
to, en las que se impliquen y formen parte activa
los diferentes profesionales implicados en el con-
trol de las EIM y que puedan hacer un transfer ade-
cuado entre la Unidad Pediátrica y la del pacien-
te adulto. 

Pacientes con EIM de inicio en la infancia pero
diagnóstico en la edad adulta: En este grupo se in-
cluyen pacientes con metabolopatías que no ponen
en peligro la vida, que han podido quedar sin diag-
nosticar en la edad pediátrica y que suelen cursar con
anomalías biológicas menos pronunciadas. Gene-
ralmente se presentan manifestaciones neurológicas1

(encefalopatías/coma, trastornos del movimiento,
leucodistrofias, polineuropatías, epilepsia, parapa-
resia espástica o ataxia) o psiquiátricas.  

>>VALORACIÓN DIETÉTICA Y DEL
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS EIM
DEL ADULTO

La valoración nutricional del paciente con un EIM
irá dirigida a detectar trastornos en el estado nu-

tricional, ya sea por un aporte deficitario de nu-
trientes (frecuente) o por aporte nutricional ex-
cesivo de otros. 

La valoración nutricional incluye:

• Una revisión de la historia clínica completa

• Valoración antropométrica

• Valoración dietética: cálculo de ingestas ali-
mentarias.

• Estudio analítico: valoración de proteínas vis-
cerales, estudio inmunológico. 

• Posibilidad de incluir el estudio de la compo-
sición corporal mediante datos antropométri-
cos (técnicas poco costosas) o mediante méto-
dos más sofisticados y caros basados en prin-
cipios físicos y químicos (impedancia bioeléc-
trica, DEXA, etc.). 

En la tabla II se muestran los parámetros de va-
loración nutricional y seguimiento en el paciente
adulto afecto de EIM.

La evaluación bioquímica del estado nutricional
(tabla II) permite detectar alteraciones nutricionales
de tipo subclínico, permitiendo detectar cambios
adaptativos antes de que aparezcan síntomas
 clínicos. La disponibilidad de biomarcadores de
déficits o excesos nutricionales cada vez más
precisos y específicos, hace de la valoración bio-
química un componente esencial del estudio del
estado nutricional. Por otro lado, la malnutrición
afecta a determinadas funciones del sistema in-
munitario, por lo tanto, una valoración de éste será
otro parámetro importante en la valoración del es-
tado nutricional7.

El estudio de la composición corporal se suele rea -
lizar mediante parámetros antropométricos. Se ba-
san en medidas físicas de longitud y peso que va-
loran el tamaño y las proporciones del organismo
y que se pueden comparar o bien con unos valo-
res de referencia o con medidas anteriores toma-
das de la persona. El problema con los valores de
referencia es que no siempre están hechos con po-
blaciones que representan al individuo que vamos
a valorar. No siempre dispondremos de valores pre-
vios de nuestros pacientes, y en ese sentido será
muy importante registrar los datos en la historia clí-
nica de los pacientes para que haya constancia de
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los mismos y nos sirvan para valorar posibles cam-
bios a lo largo del tiempo. Precisaremos únicamente
una balanza, una cinta métrica, un tallímetro y un
caliper o calibrador de pliegues cutáneos.

Para conocer la ingesta de nutrientes deberemos
recoger información sobre la ingesta alimentaria
para posteriormente, mediante un programa in-
formático, calcular exactamente la cantidad de ma-
cro y micronutrientes está ingiriendo cada indi-
viduo. Esta información la obtendremos me-
diante una entrevista dietética completa en la que
usaremos varias herramientas muy útiles: regis-
tro dietético (de uno o varios días), recordatorio
de 24 h y cuestionarios de frecuencia de consumo
alimentario. El objetivo de estos cuestionarios es
conocer la ingesta habitual de cada persona para
poder valorar si se cubren las necesidades ener-
géticas, proteicas, de vitaminas y minerales es-
pecíficas en cada caso. 

>>OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
DIETÉTICO DE LOS EIM DEL ADULTO

Son muchos los avances recientes en el tratamiento
de las enfermedades metabólicas congénitas. A pe-
sar de estos avances, el tratamiento dietético en for-
ma de suplementación, exclusión o restricción de
un alimento o grupo de alimentos, sigue siendo
la base del tratamiento en muchos pacientes. La
prescripción y seguimiento por parte de estos pa-

cientes de estas dietas pueden afectar al aporte cua-
litativo o cuantitativo de energía, hidratos de car-
bono, de lípidos, de proteínas, de vitaminas o de
minerales y provocar situaciones carenciales o
 desequilibrios nutricionales, por lo que es indis-
pensable asegurar un adecuado equilibrio dieté-
tico en todos los casos.

Mantener un balance energético positivo resulta
básico en los pacientes afectos de una enfermedad
metabólica congénita ya que ello permitirá la in-
corporación de lípidos, aminoácidos e hidratos de
carbono a los procesos de síntesis. Por su parte, un
balance energético negativo conduce a una si-
tuación de catabolismo, con la utilización de las
reservas endógenas de hidratos de carbono, lípi-
dos y proteínas, con la consiguiente liberación al
torrente sanguíneo de metabolitos potencial-
mente tóxicos.

A la hora de diseñar una dieta en un paciente afec-
to de un EIM debemos tener en cuenta las normas
y consejos generales para cada tipo de metabolopatía
y luego adaptarla a cada individuo. La dieta debe
ser individualizada para cada paciente teniendo en
cuenta las necesidades de cada individuo, sus pe-
culiaridades, y las restricciones propias de los EIM
que presentan; y por supuesto, deberían basarse en
los gustos del paciente en la medida de lo posible.

En la práctica clínica diaria son frecuentes los pro-
blemas para lograr que el enfermo ingiera la can-
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TABLA II. PARÁMETROS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL Y SEGUIMIENTO
EN EL PACIENTE ADULTO AFECTO DE EIM

Antropometría • Peso, talla, Índice de masa corporal, % peso habitual, pliegues subcutáneos,
perímetro braquial

Bioquímica • Compartimento proteico: prealbúmina, albúmina, proteína fijadora del retinol
• Vitaminas liposolubles: A,D,E,K
• Oligoelementos: hierro, selenio, zinc
• Niveles de ácidos grasos cadena larga
• Metabolitos específicos de EIM: niveles de aa plasmáticos, ácidos orgánicos
• Función renal y hepática

Nutrición y dietética • Valoración dietética completa: ingesta habitual, gustos y aversiones,
intolerancias alimentarias o alergias, etc.

• Cálculo de requerimientos energéticos, proteicos y de otros micro y
macronutrientes

• Presencia de sintomatología que pueda interferir la ingesta: náuseas, vómitos
• Elaboración de dietas individualizadas ajustando aporte de prot y AGE (en

dietas con restricción proteica y de grasas respectivamente)



tidad de calorías que necesita. Se podrán usar mó-
dulos energéticos y módulos proteicos o de lípi-
dos específicos en caso necesario si con alimenta-
ción convencional no logramos cubrir las necesi-
dades de estos pacientes. En la tabla III se mues-
tran consejos dietéticos para enriquecer la dieta.

>>EIM DE LOS AMINOÁCIDOS
EN EL ADULTO

Fenilcetonuria (PKU)

La PKU es uno de los EIM que más se han bene-
ficiado de los programas de cribado neonatal, tan-
to por su frecuencia (1:18.000 RN en España) como
por el hecho de que el diagnóstico y el tratamiento
precoces son de crucial importancia para dismi-

nuir la toxicidad neurológica que domina la clínica
de la enfermedad no tratada, con resultados ex-
celentes.

Definición y fisiopatología

La PKU es un EIM causado por mutaciones en el
gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa, que
codifica el paso de fenilalanina (Phe) a tirosina. El
acúmulo de fenilalanina, junto al déficit de tiro-
sina en el sistema nervioso central y las alteraciones
del estrés oxidativo, son los causantes de las ma-
nifestaciones clínicas de la enfermedad8. Se han
descrito numerosas mutaciones, que se diferencian
en la actividad enzimática residual y, por tanto, en
la severidad de la enfermedad y la tolerancia
 dietética a la Phe. La forma más grave, o PKU clá-
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TABLA III. CONSEJO DIETÉTICO PARA ENRIQUECER LA DIETA

Sopas, cremas y purés • Añadir picatostes de pan especial frito
• Aceite de oliva
• Nata líquida vegetal, mantequilla o margarina
• Queso especial bajo en proteínas
• Grasa ibérica tostada
• Patata deshidratada

Verduras, hortalizas y
tubérculos

• Rehogarlas y saltearlas con aceite de oliva
• Añadir salsa bechamel (con harina especial y sucedáneo de leche)
• Rebozarlas con harina o pan especial rallado y freírlas
• Añadir aceite de oliva después de cocinarlas
• Gratinarlas con salsa bechamel especial y añadir el queso especial rallado

Pasta • Salsas enriquecidas con nata liquida vegetal
• Queso especial
• Grasa ibérica tostada
• Aceite de oliva o mantequilla

Arroz • Añadir sofrito de verduras
• Grasa ibérica tostada

Frutas • Bañar con chocolate especial fundido
• Añadir azúcar, sirope o miel
• Freírlas con aceite de oliva
• Hacer batidos de fruta con sucedáneos de leche y sirope de sabores
• Mermeladas

Salsas • Salsa de aguacate
• Salsa bechamel
• Salsa de tomate frito
• Salsa de pimienta



sica, presenta una actividad enzimática práctica-
mente indetectable, se presenta con niveles de Phe
muy elevados en el momento del diagnóstico, y
precisa una dieta muy restrictiva en Phe. Existen
formas moderadas y leves, con actividades enzi-
máticas de aproximadamente un 10%, lo que con-
diciona niveles menos elevados de Phe al diag-
nóstico y tolerancia dietética mayor9. La enfer-
medad se hereda de forma autosómica recesiva.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas en la PKU clásica no
diagnosticada ni tratada vienen dominadas por el
retraso mental y motor severo, epilepsia, micro-
cefalia, hiperactividad, eccema y un olor corporal
especial producido por el ácido fenilpirúvico. Los
pacientes con PKU clásica tratada precozmente
presentan una muy buena evolución, con un co-
eficiente intelectual dentro de los límites de la nor-
malidad, aunque con algunas manifestaciones neu-
rológicas y neuropsicológicas menores. El control
metabólico, especialmente durante los primeros
años de vida, es imprescindible para prevenir la
afectación de las funciones cognitivas.

Tratamiento nutricional

Se ha producido durante la última década un im-
portante incremento de las posibilidades tera-
péuticas en la PKU. No obstante, el tratamiento clá-
sico, basado en los trabajos de Bickel10 en la década
de los 50, ya proponía la restricción de la fenila-
lanina de la dieta.

El tratamiento de la PKU es para toda la vida y se
basa en la reducción del aporte de alimentos que
contienen Phe combinado con la administración
de fórmulas especiales libres de Phe, pero que con-
tienen los demás aminoácidos y micronutrientes11-12

con el objetivo de conseguir mantener unas con-
centraciones plasmáticas de Phe inferiores a
360 μmol/l en la infancia y a 600 μmol/l en el adul-
to. Resulta esencial asegurar una ingesta protei-
ca adecuada con suplementos proteicos libres de
Phe y proteínas naturales de los alimentos. Exis-
ten en el mercado una serie de preparados ali-
mentarios bajos en proteínas (pan, pasta, harinas,
galletas, sustitutos del huevo, etc.) que propor-
cionarán variedad y energía a la dieta, aunque no
están financiados por el Sistema nacional de Sa-
lud ni por los Sistemas Autonómicos.

El manejo dietético es complejo, pero el pronós-
tico de la enfermedad está directamente relacio-
nado con el grado de control bioquímico, clínico
y dietético13. La hipótesis mantenida durante la dé-
cada de los 70-80 de que era posible una relajación
en cuanto al seguimiento de la dieta en niños a par-
tir de 7-8 años, cuando el SNC ya no se afectaba
por altas concentraciones de Phe, se fue abando-
nando en los años 9014. Se demostró entonces que
la interrupción de una dieta estricta conducía a una
disminución del coeficiente intelectual junto con
la aparición de problemas de carácter y compor-
tamiento, trastornos del sueño, temblores y com-
plicaciones neurológicas en los casos más gra-
ves15-16.

La Phe que administramos con la dieta se calcu-
lará mediante cantidades específicas de alimentos
con un contenido proteico moderado como son los
cereales, las patatas y las verduras. Mediante un
sistema de intercambios podremos variar los ali-
mentos de la dieta con la seguridad que aporta-
mos la misma cantidad de Phe. En la tabla IV se
muestra un cuadro de grupo de alimentos y su re-
comendación de consumo en la PKU. En el Rei-
no unido se utilizan intercambios de 50 mg de Phe
(alimentos que se pueden intercambiar aportan-
do 50 mg de Phe) y otros los utilizan de 15 mg de
Phe. Otra alternativa sería calcular todo el apor-
te diario de Phe que se administra con la dieta.
Existen modelos de dieta por menús, o tipo se-
máforo (verde: alimentos permitidos; naranja:
consumo moderado bajo supervisión de su die-
tista-nutricionista; rojo: alimentos prohibidos).
Cada sistema tiene beneficios pero también limi-
taciones. No existen estudios que comparen la efec-
tividad de las diferentes estrategias nutricionales.

En algunas mutaciones que dan lugar a la PKU se
está utilizando con éxito el tratamiento con te-
trahidrobiopterina (BH4), cofactor no enzimático
que actúa como donador de electrones para la fe-
nilalalina hidroxilasa. En pacientes que presentan
mutaciones que responden al cofactor, el trata-
miento con BH4 aumenta la tolerancia a la Phe y
permite liberalizar la dieta17.

En la fenilcetonuria las descompensaciones se ma-
nifiestan al presentarse una elevación del ami-
noácido fenilalanina en plasma, tras un ayuno pro-
longado, por presencia de vómitos, rechazo a la
ingesta o debido a un aumento de las necesida-
des calóricas. En estos casos las medidas a adop-
tar son:

Nutr Clin Med
Errores innatos del metabolismo en el adulto

> 17 <



• Reducir la ingesta de proteínas naturales,
recalculando la fenilalanina ingerida.

• Proporcionar el aporte energético necesario
para reducir los efectos del ayuno y evitar el
catabolismo.

• Aportar la ingesta normal de aminoácidos,
sin fenilalanina, para promover la síntesis
proteica.

• Monitorizar las concentraciones de fenilalani-
na plasmática para determinar el momento de
reintroducción de proteínas naturales, hacién-
dolo de acuerdo con las necesidades y la tole-
rancia individual. 

Homocistinuria

Definición y fisiopatología

La homocistinuria clásica es un EIM debido al mu-
taciones en el gen que codifica para la cistationi-
na β-sintasa (CBS), responsable de la transulfu-

ración de la homocisteína (procedente del meta-
bolismo de la metionina), para poder ser catabo-
lizada y eliminada por orina en forma de cisteína.
El déficit provocará un acúmulo de homocisteína,
responsable de las principales manifestaciones clí-
nicas. Las diferentes mutaciones son responsables
de formas más o menos severas, con mayor o me-
nor actividad residual de la CBS y con respuesta
variable al tratamiento con piridoxina. 

Manifestaciones Clínicas

Se trata de una enfermedad multisistémica, de
inicio lento y curso progresivo, que puede pasar
desapercibida y diagnosticarse en el período de
lactancia o incluso con 1-2 años de edad por fa-
llo de medro o retraso psicomotor. Algunas co-
munidades autónomas en España han incorpo-
rado al programa de cribado neonatal la detec-
ción de metionina en recién nacidos, lo que per-
mite el diagnóstico precoz y el inicio del trata-
miento.
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TABLA IV. GRUPOS DE ALIMENTOS Y RECOMENDACIÓN DE CONSUMO EN LA PKU (FENILCETONURIA)

Alimentos no permitidos (alto
contenido en fenilalanina)

Alimentos con moderado contenido
en fenilalanina (tomar con precaución y

en cantidades controladas y pesadas)
Bajo consejo de su dietista-nutricionista

Alimentos que contienen
pequeñas cantidades de

fenilalanina (tomar cantidades
normales, nunca en exceso)

Carne: de todo tipo, vísceras,
salchichas, carne enlatada,
carne picada y cualquier
producto que contenga carne)
Pescados: de todo tipo (frescos,
congelados o enlatados)
incluidos los mariscos
Huevos: de todo tipo
Quesos: todos
Frutos secos
Pan, harinas, bizcochos y
galletas normales
Soja: todos los productos
hechos con soja
Aspartamo: edulcorante
artificial que contiene
fenilalanina (en la composición
de alimentos y bebidas que lo
contienen aparece:
“edulcorante artificial”,
“aspartamo” o “edulcorante
artificial E951”)
Chicles y caramelos que en su
composición aparezca:
“contiene una fuente de
fenilalanina”

Lácteos: leche, crema de leche, nata
Verduras, tubérculos y legumbres*:
patata, batata, brócoli, coles de
Bruselas, espinacas, espárragos,
guisantes, garbanzos, lentejas, maíz (en
mazorca o dulce en lata)
Cereales y arroz
Frutas**: aguacate, plátano, maracuyá

Verduras, tuberculos y legumbre:
todas excepto*
Frutas: la mayoria excepto**
(no fruta seca)
Cereales: maizena, tapioca
Grasas: mantequilla, margarina
(no las que contengan leche), sebo,
manteca, grasas vegetales y aceites
Bebidas: agua, agua mineral, soda,
refrescos de limón, de fruta, de té,
bebidas de cola, café negro y
zumos de frutas
Muchas variedades Light de
refrescos contienen aspartamo
Miscelánea: azúcar (blanco,
moreno, glasé), glucosa,
mermelada, miel, sirope, sirope de
arce, esencias y colorantes
(vainilla, menta, almendra). Sal,
pimienta, vinagre, mostaza, salsa
de menta, curry en polvo, hierbas
y especias, bicarbonato, levadura
en polvo, algodón de azúcar,
caramelos de cristal (vigilar que no
contenga ninguna fuente de
fenilalalnina)



En la tabla V se resumen las principales manifes-
taciones clínicas que se pueden presentar en la ho-
mocistinuria18.

Tratamiento nutricional

El tratamiento nutricional de la homocistinuria in-
cluye diferentes estrategias:

Incrementar la actividad enzimática residual

• Utilización de piridoxina o vitamina B6. La acti-
vidad enzimática de la CBS depende de la piri-
doxina, por lo que el tratamiento con dosis far-
macológicas de piridoxina (700 mg/día en adul-
tos, acompañado de 5-10 mg de ácido fólico)
puede incrementar la actividad enzimática resi-
dual. Hay pacientes no respondedores, depen-
diendo del genotipo de la enfermedad. En Espa-
ña, una de las mutaciones más frecuentes es no
respondedora a la piridoxina, no obstante, se
aconseja mantener el tratamiento ya que puede
disminuir los episodios de tromboembolismo. 

• Suplementar con folatos ya que ante la defi-
ciencia de CBS los requerimientos de ácido
fólico son mayores.

Disminuir el depósito en las vías afectas
y reemplazar los productos deficientes

• Dietoterapia: dieta baja en metionina. La dieta
baja en proteínas es uno de los pilares funda-

mentales del tratamiento de la homocistinu-
ria. La metionina es un aminoácido esencial,
presente en los alimentos que contienen pro-
teínas naturales. Es fundamental la restricción
dietética del aminoácido metionina en los
pacientes que no responden de forma positiva
al tratamiento con piridoxina. Al reducir el
aporte de metionina lograremos una reduc-
ción de los niveles de homocisteína. Para
diseñar la dieta, se puede recurrir a una dieta
por intercambios (similar a la PKU, cantidad
de alimento que contiene 20-25 g de metioni-
na), o bien una dieta tipo semáforo, con ali-
mentos permitidos, restringidos (aconsejados
sólo en cantidades controladas) o claramente
a evitar. La cantidad de metionina tolerada
para mantener un buen control metabólico
varía de unos pacientes a otros, dependiendo
de la actividad enzimática residual, y fluctúa
entre 5-10 mg/kg/día en pacientes adultos.
En la tabla VI se representa un cuadro con los
grupos de alimentos y las recomendaciones
de consumo en la homocistinuria. 

• Es necesario completar las necesiades protei-
cas diarias con un suplemento de aminoáci-
dos esenciales exento de metionina. En el
mercado están presentes en forma de polvo
con o sin hidratos de carbono y en forma de
gel. Estos módulos están enriquecidos en
vitaminas, minerales y oligoelementos que
pueden ser carentes cuando se realiza una
dieta tan restrictiva.

• Suplementación con cisteína. En la homocisti-
nuria está bloqueada la síntesis de cistina, que
se convierte en esencial. La suplementación
debe hacerse en forma de módulo de L-Cisti-
na a dosis de 100-200 mg/día.

• Para una adecuado aporte energético y para
evitar el catabolismo proteico se emplean pro-
ductos específicos especiales, bajos en proteí-
nas o exentos de ellas junto con alimentos
naturales.

Promover vías alternativas: Betaína oral

La betaína es una sustancia donadora de radi-
cales metilo, que actúa derivando la síntesis de
homocisteina hacia la remetilación en metioni-
na. De esta manera, se deriva la síntesis de ho-
mocisteína hacia otro metabolito de menor to-
xicidad, la metionina. La betaína se utiliza en for-
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TABLA V. MANIFESTACIONES CLÍNICAS
DE LA HOMOCISTINURIA POR DÉFICIT DE CBS

Órganos Más frecuentes Menos frecuentes

Sistema
nervioso
central

Retraso mental
Síntomas

psiquiátricos

Convulsiones
Signos

extrapiramidales

Ojos Ectopia lentis
Miopía
Glaucoma

Cataratas
Atrofia óptica

Esqueleto Osteoporosis
Escoliosis
Vértebras

bicóncavas
Aspecto

marfanoide
Aracnodactilia

Genu valgum
Pies cavos
Pectus excavatum
Pectus carinatum

Vascular Oclusiones
Tromboembolismo

Flujo malar
Livedo reticularis



ma de sulfato de betaína (Cystadane®, Orphan)
en combinación con la piridoxina y la dieta baja
en metionina, a dosis de 6 a 9 g/día en pacien-
tes adultos.

Por último, será necesario como en el resto de
EIM, valorar el estado nutricional periódicamente
y realizar determinaciones de aminoácidos plas-
máticos incluyendo la homocisteína total.

Enfermedades del ciclo de la urea

Definición y fisiopatología

El ciclo de la urea constituye una vía metabólica
esencial para la eliminación del nitrógeno que no
se utiliza para fines biosintéticos. Tiene lugar en
el hígado, y mediante el ciclo se eliminan las mo-
léculas de amonio tóxicas en forma de urea, ade-
más de sintetizarse citrulina y arginina. Las en-
fermedades del ciclo de la urea comprenden un
grupo de EIM producidos por deficiencias enzi-
máticas en una de las seis enzimas que intervie-
nen en el ciclo de la urea (tres de ellas son enzimas

mitocondriales en las que está bloqueada la sín-
tesis de citrulina, y tres de ellas son enzimas ci-
toplásmicas, que cursan con hipercitrulinemia) o
bien por déficit en el transportador mitocondrial
de ornitina/citrulina (síndrome del HHH, hipe-
ramoniemia / hiperornitinemia/ homocitrulina
urinaria elevada). De todos ellos, la forma más fre-
cuente en nuestro medio es el déficit de ornitina-
transcarbamilasa (OTC), que se hereda de forma
ligada al sexo (aunque puede haber mutaciones de
novo).

Manifestaciones Clínicas

La encefalopatía hiperamoniémica domina el
cuadro en el período neonatal con tendencia al ede-
ma cerebral y a las convulsiones. Si no se trata de
forma adecuada, se produce atrofia cortical, di-
latación ventricular y desmielinización que van a
ser los responsables del retraso cognitivo, con-
vulsiones o parálisis cerebral19. Sobre el hígado, se
pueden ver cambios fibróticos periportales, y
transaminitis severa en los episodios agudos de hi-
peramoniemia.
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TABLA VI. GRUPO DE ALIMENTOS Y RECOMENDACIÓN DE CONSUMO EN LA HOMOCISTINURIA

Alimentos no permitidos
(alto contenido en metionina 

Alimentos con moderado contenido
en metionina (tomar con precaución y
en cantidades controladas y pesadas)

Bajo consejo de su dietista-nutricionista

Alimentos que contienen pequeñas
cantidades de metionina (tomar

cantidades normales, 
nunca en exceso)

Carne: de todo tipo, vísceras,
salchichas, carne enlatada,
carne picada y cualquier
producto que contenga carne)
Pescados: de todo tipo
(frescos, congelados o
enlatados) incluidos los
mariscos.
Huevos: de todo tipo
Quesos: todos.
Frutos secos
Pan, harinas, bizcochos y
galletas normales.
Soja: todos los productos
hechos con soja.
Legumbres: lentejas,
garbanzos, judías blancas.
Otros: gelatina, caramelos,
chocolate, regaliz, cacao.

Lácteos: leche, crema de leche, nata,
yogur.
Verduras, tubérculos y legumbres*:
patata, batata, brócoli, coliflor,
remolacha, espinacas, coles de Bruselas,
champiñones, guisantes, judías rojas,
maíz (mazorca o dulce en lata) 
Cereales y arroz
Frutas**: aguacate, plátano, melocotón,
nectarina, pasas, sultanas, higos secos,
dátiles secos, albaricoques secos
(orejones)

Verduras: todas excepto * 
Frutas: la mayoría (fresca, en lata,
cruda o en almíbar) excepto** 
Cereales: maizena, tapioca.
Grasas: mantequilla, margarina
(no las que contengan leche), sebo,
manteca, grasas vegetales y
aceites.
Bebidas: agua, agua mineral, soda,
refrescos de limón, de fruta, de té,
Coca-cola, café negro y zumos de
frutas. 
Miscelánea: azúcar (blanco,
moreno, glasé), glucosa,
mermelada, miel, sirope, sirope de
arce, esencias y colorantes
(vainilla, menta, almendra). Sal,
pimienta, vinagre, mostaza, salsa
de menta, curry en polvo, hierbas
y especias, bicarbonato, levadura
en polvo, algodón de azúcar,
caramelos de cristal.



Aunque el diagnóstico se suele realizar en el pe-
ríodo neonatal, existen formas de presentación
más tardía que corresponden a déficits enzi-
máticos parciales. En adultos, las formas de pre-
sentación tardía se suelen presentar en forma
de cuadros neurológicos (cefaleas, disartria, ata-
xia) o psiquiátrico (cuadros alucinatorios que
pueden similar cuadros psicóticos) En algunas
ocasiones la forma de presentación viene pre-
cedida por un desencadenante que condiciona
un incremento en el catabolismo proteico
 (enfermedades intercurrentes, ayuno, cirugía,
parto…).

Tratamiento nutricional

El tratamiento dietético se basa en limitar la pro-
ducción de amonio con el objetivo terapéutico de
conseguir cifras de amonio plasmático inferiores
a 40 micromol/l (otros autores < 80) y glutamina
plasmática inferior a 1.000 micromol/l, con nive-
les plasmáticos de aminoácidos esenciales dentro
de la normalidad. Para ello, reduciremos la can-
tidad de proteínas de la dieta hasta los niveles to-
lerables, que dependerán  de cada persona. Por
otra parte, se pueden tomar fármacos que ayudan
a eliminar el amonio acumulado, como los que-
lantes (siendo los más usados el benzoato sódico
y el fenilbutirato sódico). 

La restricción severa de proteínas es necesaria en
las formas más graves de los trastornos del ciclo
de la urea. Nuevamente, la tolerancia dietética a
las proteínas dependerá del grado de déficit en-
zimático. Debe buscarse en cada paciente el techo
individual de tolerancia proteica. 

La dieta deberá ser, en la medida de lo posible, lo
más variada, para que exista una aporte adecua-
do de todos los aminoácidos esenciales y su or-
ganismo pueda sintetizar proteínas. Se caracteri-
zará por un aporte adecuado de calorías. Las ne-
cesidades energéticas se cubrirán con alimentos na-
turales de bajo o nulo contenido proteico (mar-
garina, aceite, mermelada,etc) y con alimentos es-
peciales de bajo contenido proteico (pastas, arro-
ces, galletas, cereales, pan, sucedáneo de leche, su-
cedáneo de huevo). Estos alimentos especiales pue-
den comprarse en tiendas de dietética, farmacias
y grandes superficies. Se realizará una restricción
proteica (0,5 a 0,7 g proteina al día), especialmente
en proteínas de alto valor biológico (carne, pes-
cado, leche, huevos).

Excepto en la hiperargininemia, los pacientes
con trastornos del ciclo de la urea van a necesitar
suplementación con citrulina (en los déficits de
CPS y OTC) o con arginina (en los déficits cito-
plasmáticos).

Para confirmar que la ingesta proteica es la ade-
cuada, se utilizarán parámetros bioquímicos. En
la práctica clínica diaria el amonio no es un buen
índice de control a largo plazo y se utiliza la glu-
tamina plasmática como una determinación más
fiable. 

Manejo de la enfermedad en caso
de descompensacion

• Hiperamoniemia leve o moderada (amonio
< 250 mmol/L): eliminación temporal de la
ingesta proteica, con una adecuada ingesta
calórica a base de soluciones glucosadas, con
el objetivo de frenar el catabolismo proteico.
El tiempo que debe mantenerse la ingesta
proteica nula dependerá de cada caso, pero
no debe prolongarse más de 48 horas. La rein-
troducción de las proteínas en la dieta debe
ser lenta y progresiva, y se pueden utilizar
mezclas comerciales de aminoácidos esencia-
les. Mantener la suplementación con citrulina
o arginina.

• Hiperamoniemia grave: requiere la admi-
nistración de soluciones glucosadas endo-
venosas, o lípidos y glucosa combinados.
En estas situaciones, será preciso el uso de
carnitina endovenosa (100 mg/kg/día) y
de fármacos quelantes (benzoato/fenilbuti-
rato) endovenosos a dosis máximas. El
paciente a menudo precisará medidas de
soporte vital y hemodiálisis o hemofiltra-
ción. 

Debe prevenirse las descompensaciones hipera-
moniémicas ante situaciones de riesgo programado
que suponen ayuno o incremento de las necesi-
dades nutricionales (intervención quirúrgica, por
ejemplo). Se recomienda restringir la ingesta pro-
teica unos días antes de la intervención (de 2 a 7
días, según se trate de cirugía menor o mayor), e
incrementar la ingesta calórica con preparados
aproteicos. Durante la intervención, y mientras
dure el ayuno, se deben utilizar soluciones en-
dovenosas glucosadas suficientes para evitar el ca-
tabolismo. 
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Acidemias orgánicas

Definición y fisiopatología

Las acidemias orgánicas constituyen un grupo de
enfermedades debidas a defectos enzimáticos
congénitos que afectan al catabolismo de los ami-
noácidos de cadena ramificada (branched chain
aminoacids [BCAA]): leucina, isoleucina y valina.
Las más frecuentes son:

• La enfermedad de la orina de jarabe de arce
(MSUD): déficit del complejo multienzimáti-
co deshidrogenasa de los cetoácidos de cade-
na ramificada.

• La acidemia isovalérica (AIV): déficit de iso-
valeril-CoA deshidrogenasa.

• La 3-metilcrotonilglicinuria (3-MCG):

• La acidemia propiónica (AP): déficit de pro-
pionil-CoA carboxilasa.

• La acidemia metilmalónica (AMM): déficit de
la enzima mitocondrial metilmalonil-CaA-
mutasa.

Manifestaciones clínicas

La forma clínica de presentación de las acidemias
orgánicas suele ser neonatal grave, con síntomas
neurológicos por intoxicación que pueden llevar
al coma y a la muerte. Es típica la cetosis y/o aci-
dosis metabólica, hiperamoniemia, hipocarniti-
nemia e hipoglucemia20. Existen formas de pre-
sentación menos frecuente y de inicio tardío (has-
ta los 6-7 años). Existen algunas formas de la en-
fermedad de inicio en la edad adulta, caracteri-
zadas por síntomas neurológicos a menudo des-
encadenados por situaciones en las que existe ca-
tabolismo (infecciones, intervenciones quirúrgi-
cas…)21.

Tratamiento nutricional

El objetivo del tratamiento en la fase aguda es la
rápida normalización de los niveles del sustrato
tóxico: aminoácidos ramificados, sobre todo la leu-
cina por ser el más neurotóxico (en la MSUD) o de
propionato en el resto de acidemias orgánicas.
Debe realizarse un plan nutricional que evite las

descompensaciones agudas. En casos graves se
pueden requerir técnicas de depuración extra-
corpórea, junto con un tratamiento nutricional que
frene el catabolismo proteico e induzca una si-
tuación de anabolismo:

• Nutrición parenteral con alto contenido ener-
gético a base glucosa y lípidos. Pueden utili-
zarse mezclas de aminoácidos exentas de
ramificados, si es que se disponen. Se puede
combinar la nutrición parenteral con glucosa
endovenosa e insulina necesaria para mante-
ner el control glicémico. 

• Nutrición enteral a débito continuo con una
fórmula exenta de aminoácidos ramificados,
enriquecida si precisa con polímeros de glu-
cosa para conseguir el aporte energético de -
seado.

• En la fase de mantenimiento, la dieta tiene un
papel muy importante en el mantenimiento
de los niveles de aminoácidos ramificados.
Consiste en la exclusión de los alimentos con
proteínas de alto valor biológico debido a su
alto contenido en leucina (carnes, pescados,
huevos, leches y derivados); ésta será sumi-
nistrada a través de alimentos con proteínas
de menor valor biológico como patatas, cera-
les y arroz, así como verduras, hortalizas y
frutas. Esta dieta está dificultada por la falta
de información sobre el contenido de leucina
en numerosos alimentos No es posible utili-
zar el contenido proteico del alimento como
un indicador del contenido de leucina, pues
es muy variable y poco fiable. En la tabla VII
se detallan las frutas y verduras con menor
contenido en leucina. El contenido del resto
de BCAA (isoleucina y valina) de los alimen-
tos siempre es menor que el de leucina y sus
requerimientos son también menores; nor-
malmente la dieta limitada en leucina suele
contener suficiente cantidad de isoleucina y
de valina para evitar que estos aminoácidos
limiten la síntesis proteica. La severa restric-
ción de proteínas naturales de la dieta obliga
a suplementar con suplementos proteicos
libres de aminoácidos ramificados para con-
seguir cubrir todos los requerimientos nutri-
cionales. La mayoría de estos preparados con-
tienen vitaminas y minerales que cubren las
necesidades del paciente en función de su
edad. Debe monitorizarse las concentraciones
plasmáticas de aminoácidos ramificados. 
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• En la fase aguda también está indicado el uso
de antibióticos como el metronidazol para
reducir la producción intestinal de propionato,
y el uso de bicarbonato sódico y de benzoato
para tratar la academia y la hiperamoniemia.

• Uso de cofactores enzimáticos: se recomienda
suplementos de tiamina en los pacientes con
MSUD (50 mg/día), ya que la tiamina actúa
como cofactor enzimático. Hay algunas for-
mas descritas de MSUD que responden a
dosis farmacológicas de tiamina (hasta
1 g/día).

En la fase aguda de la acidemia metilmalónica
debe utilizarse la vitamina B12 como coenzima (10-
20 mg/día), de la misma manera en la academia
propiónica debe utilizarse biotina (10-20 mg/día).
La carnitina puede ser útil como detoxificador
 fisiológico, a dosis farmacológicas (200-
400 mg/kg/día).

>>EIM DE LAS GRASAS EN EL
ADULTO

Definición y fisiopatología

Los EIM más frecuentes que afectan al metabo-
lismo de las grasas son aquellos implicados en la
β-oxidación de los ácidos grasos. La β-oxidación
de los ácidos grasos permite a la célula obtener
energía del metabolismo de los ácidos grasos para
el músculo esquelético y cardíaco durante los pe-
ríodos de ayuno, así como obtener energía para la
cetogénesis, la gluconeogénesis y la ureagénesis
hepática. 

Dependiendo del enzima afectado, distinguimos
dos grandes grupos de alteraciones de la β-oxi-
dación de los ácidos grasos:

• Alteraciones de la β-oxidación de los ácidos
grasos de cadenas larga y muy larga (de 10 a
24 átomos de carbono, VLCAD y LCHAD).

• Alteraciones de la β-oxidación de los ácidos
grasos de cadena media (de 4 a 12 átomos de
carbono, MCAD).

Manifestaciones clínicas

Los EIM que afectan la β-oxidación de los ácidos
grasos se caracterizan por la aparición de hipo-
glucemia hipocetósica, hiperamoniemia y dis-
función muscular (tanto del músculo esquelético
como cardíaco)22.

Las manifestaciones clínicas se deben a un doble
mecanismo: de intoxicación, producido por acú-
mulo intracelular de ácidos grasos y derivados en
hepatocitos y en células musculares, y por déficit
energético: síntomas neurológicos por hipoglice-
mia, debilidad muscular y cardiomiopatía. 

La entidad más frecuente dentro de los trastornos
de la β-oxidación de los ácidos grasos es la defi-
ciencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena me-
dia (MCAD) Suele detectarse en el primer año de
vida en forma de vómitos, letargia, coma e inclu-
so muerte. 

Existen otras formas más moderadas de presenta-
ción en la infancia adolescencia en forma de hipo-
glicemia hipocetósica, y una forma miopática con
intolerancia al ejercicio, mialgia y rabdomiolisis que
se presenta en la adolescencia y la edad adulta.

Tratamiento nutricional

En los trastornos de la β-oxidación de los ácidos
grasos se plantea una doble estrategia nutricional:
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TABLA VII. CONTENIDO DE LEUCINA EN FRUTAS Y VERDURAS

Verduras y frutas con menor contenido de leucina

Verduras con menos de 50 mg de leucina/100 g
(contenido proteico entre 0,5 - 1 g /100 g)

Berenjenas, remolacha, zanahorias, apio, achicoria,
calabacines, pepino, cebolla, pimientos, rábanos, batata,
tomate, calabaza, col

Frutas con menos de 30 mg de leucina/100 g
(contenido proteico entre 0,3-1 g/100 g)

Manzana, zumo de manzana, albaricoques, cerezas,
naranjas, zumo de naranja, pomelo, mandarina, limones,
uvas, guayabas, melocotón, nectarina, pera, piña, ciruelas,
fresas, maracuyá, melón, frambuesas y arándanos



• Evitar el ayuno prolongado y el catabolismo.
El tiempo de tolerancia al ayuno dependerá
de la severidad del déficit enzimático. En
adultos, en general, se aconsejan comidas fre-
cuentes y evitar ayunos superiores a las 10-12
horas. 

• Obtener energía a partir de los hidratos de
carbono de absorción lenta con el fin de con-
trolar la lipólisis. Con esta medida se persigue
mantener la normoglicemia, sobre todo
durante el ayuno nocturno. 

Además, dependiendo del tipo de trastorno de
la β-oxidación, se aconsejan las siguientes me-
didas:

• Suplementación oral con L-carnitina (50-
100 mg/kg/día). En la mayoría de los trastor-
nos de la β-oxidación los niveles plasmáticos
de carnitina libre están bajos.

• En los trastornos de la β-oxidación de los áci-
dos grasos de cadena media hay que evitar
los alimentos ricos en MCT.

• En los trastornos de la β-oxidación de los áci-
dos grasos de cadena larga, debe restringirse
los ácidos grasos de cadena larga a menos del
10% del valor calórico total, y es interesante
incorporar suplementos de aceite MCT for-
mando parte del aporte lipídico de la dieta.

• En los pacientes con trastornos de la β-oxida-
ción de los ácidos grasos de cadena larga se
debe monitorizar las vitaminas liposolubles y
los ácidos grasos esenciales, ya que pueden
ser deficitarios. Se aconseja utilizar aceite de
soja como fuente de precursores de ácidos
grasos esenciales, que en ocasiones deben
suplementarse.

Manejo de la enfermedad en situaciones
especiales

En las crisis agudas de hipoglicemia el tratamiento
de emergencia supone reponer la glucosa por vía
endovenosa (con glucosa hipertónica o suero

glucosado al 10%), a la vez que se corrige la
 acidosis.

La prevención de las crisis agudas se realiza evi-
tando los períodos de ayuno prolongado. En
caso de ayuno necesario (ej., intervención qui-
rúrgica) debe planificarse reposición endovenosa
de glucosa para evitar las hipoglicemias. En casos
de intolerancia digestiva se aconseja el uso de be-
bidas ricas en carbohidratos.

Consideraciones dietéticas especiales.

Como hemos comentado anteriormente la clave
del tratamiento es evitar el ayuno, no se debe es-
tar más de 8 horas sin comer. La medida más efi-
caz es fraccionar las ingestas cada 3-4 horas y uti-
lizar carbohidratos de absorción lenta como son
los cereales, el arroz o las féculas. Al mezclar los
hidratos de carbono con otros nutrientes como las
grasas, las proteínas o fibra, podremos modificar
su absorción (enlenteciéndola). La técnica culinaria
y el grado de cocción también modifica la absor-
ción de los hidratos de carbono (se absorberá mu-
cho más lentamente una pasta al dente que una
pasta más cocida). Es recomendable el disponer de
algún mecanismo de medida de glucosa (glucó-
metro) en su domicilio. En casos de recomendar
el consumo de aceite MCT, se deberá consumir en
crudo o añadirse a los alientos ya cocinados.

>>VISIÓN PERSONAL

El tratamiento dietético en los EIM del adulto va
más allá del soporte nutricional clásico, siendo un
tratamiento que en ocasiones consigue restablecer
la vía metabólica afecta por la enfermedad. Por lo
tanto, constituye un tratamiento de vital impor-
tancia, para el que se precisan profesionales for-
mados, que sean capaces de trabajar dentro de los
equipos multidisciplinares que precisan los pa-
cientes afectos de EIM. La mejoría de la supervi-
vencia de los pacientes pediátricos afectos de EIM
hace necesario la organización de la atención sa-
nitaria a los pacientes adultos, dentro de la que
debe integrarse la atención nutricional especiali-
zada.
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