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Tyrosinemia, a case report

A case of acute tyrosinemia is reported.
The disease began at 35th day of life and signs of hepatic injury prevailed in clinical picture until death in

hepatic coma.
Cirrhosis was found in histologic study.
Clinical findings and laboratory data of this disease are reviewed.

La elevacion del nivel plasmatico de tirosina
puede representarun error congenito del metabo-
lismo de este aminoacido o ser secundario a una
enfermedad hepatica de otra etiologia. La dife-
renciacion es muchas veces diffcil dado que la
tirosinemia primaria puede provocar cirrosis he-
patica, en algunas de sus fbrmas clinicas.

Dependiendo del sitio del bloqueo enzimau'co
en la via catabolica de este aminoacido, se han
descrito varias formas clinicas. (Cuadro 1).

Cuadro 1

METABOL1SMO DE LA TIROSINA
FENILALAN1NA

fenilalani na
hi drox i lasa

T l ROSINA

FENILCETONURIA

T l ROS1NEMIA

T 1 R O S I NEMIA

ALCAPTONURIA

tirosina
transami nasa

AC. p-OH- FEN1LP! R U V I C O

p-OH-fenilpi ruvico
ox i dasa

AC. HOMOGENTISICO

ac. homogentfsico
oxidasa

co-

I. Tirosinemia transitoria neonatal: Se presenta
en recien nacidos prematuros y ocasionalmente
en nifios de termino, caracterizandose por una
elevacion transitoria de la tirosina plasmatica de-
bida a una falla en la maduracion de la enzima
para-hidroxif'eniIpiruvico oxidasa. Este defecto se
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corrige con la administracidn de acido ascorbico,
que actua como cofactor de la enzima. Se reco-
mienda tambien una reduccion de la ingesta de
proteinas a 2-3 gramos por kil6gramo por dia.
Existen dudas sobre el pron6stico de estos casos
en cuanto a deficit intelectual.

II. Tirosinemia aguda: Corresponde a una altera-
cion de lapara-hidroxifenilpiruvico oxidasa.

El cuadro clinico se iniciaentre las edades de 1
y 6 meses con retardo del crecimiento, irritabili-
dad, fiebre y hepatomegalia. A menudo se asocian
anorexia, v6mitos, diarrea y distension abdomi-
nal.

Precozmente aparece insuficiencia hepatica
con ictericia, ascitis, hematemesis, melena y otras
manirestaciones hemorragicas. La muerte se pro-
duce en coma hepatico.

En los examenes de laboratorio destacan ami-
noacidernia y aminoaciduria generalizadas con
predominio marcado de tirosina y metionina, que
tienen una concentracion plasmatica 5 a 10 veces
mayor que lo normal. Hipoproteinemia e hipopro-
trombinemia son comunes. Las transaminasas es-
tan solo ligeramente elevadas. La hipoglicemia es
habitual. La principal alteracion en la anatomia
patologica es una cirrosis hepatica.

El tratamiento consiste en la restriccion dieteti-
ca de tirosina y metionina en forma precoz, aun-
que solo algunos pacientes se benefician. La ma-
yoria fallece en insuficiencia hepatica. De los que
la superan, algunos aparentemente Curan y pue-
den recibir una dieta no restringida, rnientras
otros llegan a la cirrosis.

III. Tirosinemia subaguda o cronica: La falla en-
zimatica se produce al mismo nivel que en la
forma aguda, sin embargo por razones desconoci-
das los sintomas aparecen despues del primer ano
de vida. La caracterizan el retardo del crecimien-
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to, sintomas gastrointestinales, cirrosis hepatica
progresiva, detectos renales multiples y raquitis-
mo resistente a vitarnina D. Inicialmente hay ele-
vacion solo de la tirosina y posteriorrnente lo hace
la metionina.

La muerte se produce alrededor de los diez
anos y es frecuente el hallazgo de hepatoma en la
autopsia.

IV. Tirosinemia por deficit de tirosina transami-
nasa: En este caso, se ha descrito la asociacion de
niveles elevados de tirosinemia junto a retardo
mental y malformaciones congenitas.

V. Sindrome de Richner-Hanhart: Defecto gene-
tico autosomico recesivo que se caracteriza por
retardo mental, hiperqueratosis punctata palmo-
plantar y ulceras herpetiformes conieales con ti-
rosinemia y tirosinuria pero aparentemente sin
dano hepatico.

El tratainiento con una dieta pobre en tirosina
corrige el defecto metabolico y puede mejorar el
dano de la piel y corneal. El dano mental puede
evitarse con una restriccion precoz.

CASO ANATOMO-CLIMCO

M.V.A. (obs. 386110), lactante menor de sexo
femenino cuya entermedad se inicio a los 35 dias
de vida, con fiebre, decaimiento, rechazo de la
alimentacion, vomitos, melena y hemorragia en
los sitios de punci6n venosa comprobada al efec-
tuar hemograma. Se interno en una clinica parti-
cular donde se efectuo una laparotomia, por dis-
tension abdominal, hepatomegalia y ascitis, plan-
teandose el diagnostico de enterocolitis necroti-
zante complicada. En la intervencion solo se en-
contro ascitis libre con caracteristicas de transu-
dado. El unico examen positive en esa hospitali-
zacion fue un urocultivo con desarrollo de Kleb-
siella.

En el postoperatorio sufrio deterioro progresi-
vo, por lo que se traslado a la unidad de Terapia
Intensiva del hospital Luis Calvo Mackenna, a los
40 dias de edad.

Antecedentes: embarazo de evolucion normal,
parto de termino, forceps profilactico por cardio-
patia materna. Peso de nacimiento 3520 gramos.
En el periodo de reel en nacido present6 temblo-
res que se atribuyeron a hipocalcemia.

Sin problemas durante su primer mes de vida,
alimentandose con leche materna y relleno de

leche en polvo al 7,5%. Pes6, al mes de edad, 3900
gramos. Un tio paterno fallecio a los pocos meses
de vida ignorandose la causa.

Al ingreso al servicio se encontraba en inalas
condiciones generales, con edema, hepatoesple-
nomegalia, ictericia, ascitis, hemorragias de sitios
de puncion. Se formularon los diagnosticos provi-
sorios de : 1) Infeccionurinaria; 2) Septicerniacon
coagulaci6n intravascular diseminada; 3) Laparo-
tomia reciente.

El tratamiento y la evolucion de laboratorio se
esquematizan en el cuadro 2.

Durante la segunda semana de hospitalizacion,
a pesar de una discreta mejoria, el cuadro clinico
oriento hacia una insuiiciencia hepatica aguda
con persistencia de hiperbilirrubinemia conjuga-
da, fosfatasas alcalinas elevadas, hipocolestero-
lemia, hipoprotrombinemia resistente a vitarnina
K y estudio de coagiilacion persistentemente pro-
longado a pesar del uso de plasma fresco y crio-
precipitados, hipoglicemia rebelde, ascitis y he-
patomegalia dura.

Por la precocidad y severidad de las manifesta-
ciones clinicas, hecho desusado en las hepatopa-
tias del lactante, se realize analisis de aminoaci-
demia y aminoaciduria para inveshgar una enfer-
medad metabolica, encontrandose una alteracion
generalizada, especialmente de tirosina y metio-
nina. Se confirmo el diagn6stico de tirosinemia
mediante la determinaci6n cuantitativa de ambos
aminoacidos en el plasma: Tirosina = 0,3665 mi-
cromol/cc (N hasta 0,05 micromol/cc).

Metionina = 0,3545 micromol/cc {N hasta 0,04
micromol/cc).

Concomitantemente con el diagnostico etiolo-
gico cayo en coma hepatico y desarrollo un sin-
drome hepatorrenal con anuria, talleciendo a los
veinte dias de evolucion intrahospitalaria.

El estudio histologico postmortem del higado
entrego el siguiente resultado:

"Tejido hepatico difusamente distorsionado
por excesiva proliferacion de tejido conjuntivo fi-
broso denso maduro que circunscribe celulas he-
paticas regenerativas gigantes, otras con aspecto
sincicial. Nodulos regenerativos sin venas cen-
trolobulillares. Muchos de los acumulos celulares
contienen trombos biliares compactos.

Infiltrado inflamatorio discrete de tipo linfbci-
tario. Los espacios porta conservan su delimitan-
te, canaliculos biliares normales, vasos arteriales
y venosos dilatados.

Diagnostico: Cirrosis hepatica".
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Cuadro 2

TRATAMIENTO Y EVOLUCION DE LABORATORIO

1 2 3 4
DIAS

5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20

PLASMA FRESCO CRIOPRECIPI TADO A L B U M I N A

[OR]

v r r . K ] PLAOUE
^ TAS

A M I K A C I N A

C L O X A C 1 L I N

LEUCOCITOS 21 31 21

B A C I L I F O R M E S 23 29 12

PLAQUETAS I 18 64

G L 1 C E M I A 0,33

P R O T R O M B I N A 8,3 9,9

T T P K 183 67

F I B R I N O G E N O <75<75

B i l l D I R E C T A 5,2

B i l l TOTAL 9

FOSFATASA A L C . 30

TRANSAMINASA GP. 33

G L U T A M I N A LCR 35

S E R I N A S U

G L O B U L I N A S ',8

DISCUSION

En el caso que presentamos la sin
coincide plenamente con los datos
xiblicado en la literatura (Cuadro 3)
ella destaco el compromise hepatico r
3rogresivo que llevo a cirrosis e ii
aguda fatal de ese organo.

En el cuadro 4 se enumeran las cau
sis hepatica en nifios. Al analizarlas e
este caso resalta el hecho que es e
salvo en el grupo genetico-metabolic
~ion de cirrosis e insuficiencia hepatic
primer trimestre de la vida, aun en
neonatal y la atresia biliar.

Las enfermedades metabolicas, au
das son poco frecuentes, en su conjur
yen un grupo importante de la patolo
ca. Mas aun, a medida que la patologi

| G . R . I EXSANGUINEOTRANSFU
SIONES

UJ
o
LLJ

I_L

10 20 rniles/mm

1 0 2 Vo

30 186 miles/mm3

0,93 0,36 0,6 0,34 0,^8 g ° /o 0

11,7 12 9,9 V.

155 106 60 seg.

<75 <75 <75 mg°/o

5,5 1,9

a 5
33 u

36 u

7 3 mg D/0

20 g°/00

18

Cuadro 3

CUADRO C L I N I C O
tomatologia

, C L I N I C A %que .se nan
0 20 40 SO 80 1C

. DentTO de ^PATOMFRAI I A ,

apidamente F I F P P F > — ,

sas de cirro-
n relacion a A C ^ I T I ^ < —

a durante el U I H" 'CM ' '
, , ,_.i. I C T E R I C I A i _ ~\la hepatitis

EQiJ IMOSIS I i

E P I S T A X I S c=i

nque aisla-
ito constitu- subdesarrollo va disminuyendo, las entermeda
^ia pediatri- des geneticas cornienzan a adquirir relevancia. Si
a propia del diagnostico sobre bases puramente clinicas es di
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CUADRO4

Causa s de Cirrosis hepatica en Pediatria
(Nelson; Textbook of Pediatrics)

I. ENFERMEDADBILIAR OBSTRUCTIVE

Airesia biliar extrahepatica
Hipoplasia biliar intrahepatica
Quiste de coledoco
Fibrosis quistica
Enfermedad quistica del higado
Colangitis ascendente

II. INFECCIOSAS

Hepatitis A, B, no A no B
Rubeola, Citomegalovirus, Coxsackie
Herpes simple, Toxoplasmosis, Sifilis
Hepatitis neonatal
Colangitis ascendente
Hepatitis cronica activa agresiva

III. ENFERMEDAD VASCULAR

Hemagioendotelioma
Enfermedad de Rendu-Osler
Smdrome de Budd-Chiari
Cardiacas: Pericarditis constrictiva

Hipertension pulmonar
Atresia pulmonar, tricuspidea

IV. GEXETICAS-METABOLICAS

Deficit de Alfa 1 Antitripsina
Enfermedad de Wilson
Tirosinemia
Galactosemia
Intolerancia hereditaria a Fmctosa
Glicogenosis tipo IV
Mucopolisacaridosis
Lipidosis
Cirrosis infantil de la India

V. MISCELANEAS

Drogas, Nutricionales

ficil, siendo necesario realizar una busqueda acti-
va teniendolas siempre presentes. Se ban descrito
examenes cualitativos simples de orina que per-
miten una primera orientacion (Reacci6n de clo-

ruro ferrico, de 2-4 dinotrofenilhidrazina, de Be-
nedict). En el recien nacido deben sospecharse
ante sintomas y signos como rechazo de la alimen-
tacion, v6mitos, ictericia, letargo, coma, convul-
siones, despues de descartar la patologia mas ha-
bitual. En el nirio mayor ante retraso del creci-
miento y desarrollo psicomotor, convulsiones, re-
tardo mental, quetoacidosis. Ocasionalmente
pueden tener caracteristicas Bsicas especiales
como olor anormal, fascie extrana, etc.

Cabe insistir en que el diagnostico y tratamien-
to precoz puede pennitir en algunos cases un re-
sultado favorable, y en aquellos que no tienen
tratamiento especifico dar un consejo genetico
oportuno.

RESUMEN

Se comunica un caso de tirosinemia aguda.
El cuadro clinico se inicio a los 35 dias de vida y

estuvo dominado por las manifestaciones de com-
promiso hepatico que culminaron en un coma he-
patico fatal.

El estudio histologico demostro una cirrosis.
Se comentan las caracteristicas clmicas y de

laboratorio de la enfermedad.
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