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Citrulinemia
Clinical, laboratory and follow up feolures of three patients whith Citrulinemia lhat was identified at ages three
months, seven days and seven months are described. AH Ihese palients had abnormal blood amonia (> 200 JJg/dl] and
their serum citruline concentrations were 353, 1 759, 289 nn/ml respectively. Nutritional treatment induced a low
protein, high calories diet with L-carnitine (100 mg x kg x day), L-arginine [70 to 1 20 mg x kg x day), together with
mineral and vitamine supplements. Earlier clinical symptoms are related to more severe argininosuccinale synthetase
deficiency and to worse biochemical abnormalities and clinical course.Only one of our palients had ihe acute neonatal
form of ihe disease and he was also the one that had the highest blood and urine citruline levels.
(Key words: Citrulinemia, arg'minosuccinate synthetase, coma, urea.)

Las alteraciones metabdlicas del ciclo de la
urea ocurren en 1:30 000 nacidos vivos y son la
causa m£s frecuente de hiperamoncmia conge"nita. Entre ellas se encuentra la Citrulinemia. Esta
afecci6n, descrita por primera vez en 1962 en un
lactante con relardo en el desarrollo psicomotor1,
es causada por deficit o auscncia de la en/.ima
argininosuccinico sintctasa (ASS), que convierte
citrulina y acido aspartico en acido argininosuccinico. Como consecuencia de la falla enzimatica se acumula citrulina en la sangre y la
orina2 y no se sintetiza el aminoacido arginina,
que asi, sin ser esencial, adquicre condicidn dc
tal y obliga a emplearlo en el manejo nutricional
del trastorno3 (figura 1). Ch'nicamente la enfermedad se clasifica en cuatro formas: neonatal
aguda, subaguda intermitente, leve y atipica4. La
Citrulinemia neonatal se presenta al cabo de 12
a 48 horas libres de smtomas, y se expresa como
rechazo de la alimentacitfn; v6mitos; deterioro
progresivo de conciencia que puede llegar hasta
el coma; convulsiones; dificultad respiratoria;

hemorragia intracraneana y suele complicarse de
sepsis. Las concentraciones sanguineas de amonio
csta"n aumentadas (> 200 ng%), se detecta citrulina en sangre, orina y liquido cefalorraquideo y
no se encuentra dcido arginosuccinico en orina5. Si los pacientes con Citrulinemia neonatal no
reciben tralamiento precozmente, pucden morir
o sufrir graves secuelas ncuro!6gicas. Las otras
formas de Citrulinemia sc manifiestan en caso de
infecciones o aportcs elevados de proteinas y se
caracterizan por cursar con perfodos de hiperemcsis, que a largo plazo causan deterioro fisico
progresivo y, dependiendo de la forma, daflo intelectual 6 .
El proposito dc este trabajo es estimular el
conocimiento y el diagn6stico oportuno de este
trastorno a travds de la descripci6n de tres casos
de Citrulinemia identificada en nuestra unidad
entre los afios 1984 y 1992.

1. Unidad de Genetica y Enfermedade Metab61icas, INTA,
Universidad de Chile.
2. Nutricionista, Magister en Nutrici6n Humana. Unidad
de Gen£tica y Enfermedades Metab61icas, INTA, Universidad de Chile.
3. Psic«51oga. Unidad de Genetica y Enfermedade Metab6licas, ENTA, Universidad de Chile.

Para identificar la citrulinemia se utiliz6 cromatografia
unidimensional de aminodcidos en papel, con tinci6n de
Ehrlich 7 , confirm^ndola por medici6n cuanlitativa con
analizador dc aminoicidos 9 . Las concentraciones de amonio
en la sangre se determinaron con un mStodo reflectom6trico8.
Las evaluaciones psicomclricas fueron realizadas empleando la escala de desarrollo infantil de Bayley10.
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Figura: Ciclo de la urea.
1. Var6n, segundo hijo de padres j6venes, sanos, no
consanguincos. Nacido al termino, peso 3 700 g, talla 51 cm
al nacer. Periodo neonatal normal. A la edad de tres mcses
la madre lo Ilev6 a consulta por retraso en el desarrollo
psicomotor. En el examen neurologico estaha somnolicnto,
con hipotonia generalizada e hiperreflexiva. La cromatografla
de aminoa'cidos demostro aumento de la cilrulina en la orina; la concentracion de amonio en la sangre era de 200 fjg/
dl (valor normal 60 - 100 JOg/dl) y la dc citrulina en el sucro
353 nm/ml (valor normal < 50 nm/ml). Fue tratado con
dieta hipoproteica (1,2 g x kg x dia), hipercalorica (150 cal
x kg x dia), suplcmentos de arginina (100 mg x kg x dia),
zinc (10 mg x dia) y fierro (20 mg x dia), registrandosc
mejoria en el estado de aleria y evoluci6n favorable en su
desarrollo psicomotor. La amonemia se mantuvo entre 100
y 200 Hg/dl. A los 13 meses de edad sufrio coma hiperamon6mico secundario a infeccion urinaria, como consecuencia
del cual se le produjo grave deierioro neuro!6gico y mental
con manifestaciones de decorticacion cerebral, tetraplejia
espa"stica, atrofia optica bilateral. El aporte de proteinas se
redujo a 1,0 g x kg x dia, manteniendose las calorias, pero,
en la cromatografia de aminoacidos de la orina, la citrulina
continu6 elevada. Su situacion sc mantuvo sin variaciones,
sin mejoria neuro!6gica, hasta la edad de tres anos, a partir
de la cual sufri6 repetidas infecciones respiratorias y digestivas, se deterior6 progresivamente su estado nutricional.

llegando a rclaciones peso/edad y talla/edad bajo el percentil 5 (tablas de Centre Nacional de Estadfslicas de Salud
de EU de NA, NCHS), y olros signos dc carencia nutricional,
a pesar de haberse realizado una gastrostomfa para suministrarle los aportes senalados. Fallecio a los 7 anos dc edad
por una infeccion intercurrente.
2. Nina, nacida de padres sanos no consanguineos. Embarazo y parto normales, si bicn la madrc luvo una crisis
dc hipcrtcnsi6n arterial durantc cstc ultimo. Nacio a las 32
scmanas de gestacion, peso 2 500 g, apgar 6,6 al nacer y
sufrio de dificultad rcspiratoria neonatal. Al quinto dia de
vida moslraba profunda hipotonia, taquipnca y pcriodos dc
apnea, cayendo en coma profundo a la edad de siete dias. La
cromatografia de aminoa'cidos en papel mostr6 aumento de
citrulina en orina y de glutamina en cl liquido cefalorraquideo (80,5 mg/dl). Su amonemia era 800 (jg/dl. Fue tralada
con venlilaci6n mccanica y recibi6 una exsanguineotransfusion. El iratamiento nutricional consisiio en dieta hipoproleica (0,7 a 1,0 g x kg x dia), hipercal6rica (150 cal x kg
x dia), suplementos dc arginina (120 mg x kg x dia), ?,inc 5
mg x dia, hicrro y vitaminas. A los 12 dias dc vida sufrio
convulsiones y manifestaciones de una sepsis de origcn
pulmonar. La cilrulina en el suero, al mes de edad, era 1 759
nm/ml y en liquido ccfalorraqui'deo 1 492 nm/ml. A la edad
de dos mescs mostraba hipotonia muscular intcnsa, reflcjos
arcaicos persistcnles y no conlrolaba la cabeza. En los meses
siguientes la amonemia se mantuvo entre 100 y 200 fOg/dl,
pcro sufrio frecuentemenlc v6mitos, diarreas y lesiones dc
la piel, importante retraso del peso y la cstatura, de modo
quc al ano de edad pesaba 3 700 g y media 54,5 cm (P/E y
T/E < F5, XCHS).
No obstante aportes de 1,3 a 1,5 g x kg x dia de proteinas
y progresivos aumentos de los aportes de calorias hasta 210
cal/kg/dia, persislieron los v6mitos y mala tolerancia a la
alimentaci6n oral, fallcciendo a la edad de 18 meses por una
infeccion generalizada.
3. Varon adoptado, nacido de termino, peso 2 700 g,
talla 47 cm al nacer. Asinlomalico hasla los tres meses de
edad. Detencion en su dcsarrollo fisico y psicomotor dcsdc
el cuarto mcs dc vida. A la edad dc side meses tuvo una
infeccion respiraloria, coma y convulsiones, hepatomegalia,
hipotonia muscular con reflejos osleotendineos vivos,
amonemia > 1 000 )Jg/dl y acidosis metab61ica no compcnsada. La cromatografia de aminoacidos en orina y sangre
mostro cantidades anotmalcs de cilrulina. Se iralo con dieta
hipoproteica (1,0 g x kg x dia), hipercalorica (150 cal x kg x
dia), arginina (80 mg x kg x dia), fierro (25 mg x dia), zinc
(10 mg x dia), calcio (500 mg x dia), L-carnitina (100 mg x
kg x dia) y vilaminas. A los 9 meses se confirm6 el diagnostico de citrulinemia pucs la concentraci6n de citrulina en
el suero era 289 nm/ml y en orina de 626 nm/ml, sin acido
argininosuccinico en 6sla. Actualmente tiene dos anos de
edad, contmua con la dicta descrita, su amonemia sc mantiene
entre 70 y 100 pg/dl, las rclaciones P/E y T/E esta"n en el
perccntil 5 (NCIIS) y sus coeficientes de desarrollo mental
y motor son menores que 50 (Bayley).

Comentario
Las alteracioncs metabolicas del ciclo de la
urea incluyen las deficiencias de las enzimas res-
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ponsables de eliminar el amonio. La sintctasa
argininosuccinico se ubica al comienzo de
dicha via meuib61ica (figura). Su escascz se caractcriza por aumento del amonio sangufneo y la
citrulina en sangre y orina. La severidad del trastorno ch'nico que produce es proporcional a la
amonemia y ma's intensa cuando se manifiesta en
el periodo neonatal10. Cuando los sintomas son
tan precoces pueden tambien causar muerte11. De
los pacientes comentados solo uno tuvo sintomas
en los primeros dias de vida.
Uno de los mecanismos postulados para explicar los efectos t6xicos del amonio en el cerebro cs el aumento del transporte de triptofano a
trave's de la barrera hematoencefalica, lo que
produce alteraciones en los mecanismos serotoninc'rgicos, esto causa perdida del apetito y catabolismo endogeno12. El catabolismo aumenta
si los pacientes sufren alguna infeccion intcrcurrentc y pueden sufrir coma hipcramonemico,
como sucedi6 en dos de estos casos.
El diagnostico oportuno puede evitar cstas
secuelas, pero requiere pensar siempre en el trastorno y sospcchar que puede estar presente, pues
sus sintomas son inespecificos y generalmente
acompafian tambi6n a otras afccciones, por
ejemplo infecciosas, ma's frccuentes. La identificacion correcta del problema permitiria consejo
genetico adecuado a estas familias, previniendo
las manifcstaciones cll'nicas en otros hermanos13.
Las diferentes formas dc ciirulinemia se correlacionan con el grado de actividad residual dc
la arginino succinico sintetasa. La aparicion dc
sfntomas en el periodo neonatal se debe a ausencia de actividad enzima'tica. En cambio, la forma
subaguda intermitente, donde existe mayor actividad enzimatica residual, se caracteriza por desarrollo gradual de anorexia y vomitos, si bien
estos ultimos pacientes tambien pueden presentar
coma hiperamoncmico ocasionado por el calabolismo proteico endogeno durante infecciones
intercurrentes 14 . Tambien se ha descrito una enfermcdad Icve, en que el aumcnio de la citrulina
es un hallazgo en pacientes con muy pocos sintomas, cuyo crccimiento y dcsarrollo son normales.
Una forma ati'pica del defecto ha sido detectada en
japoneses, con manifestaciones cll'nicas difcrentes,
caracterizadas por trastornos conductuales15.
El tratamiento de esta enfermedad se basa en
la dieta hipoproteica, hipercal6rica, con suplementos de L-arginina, fierro, zinc y calcio. Las
protei'nas de alto valor biologico son ncccsarias
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para evitar que aumente el amonio en la sangre
y asegurar un estado anatxSlico. En todo caso, la
amonemia dc estos pacientes se mantiene en
al menos el doble de lo normal, porque siempre
esta'n sometidos a riesgo de coma y deben ser
estrechamente vigilados16.
Resumen
Se describen los casos cli'nicos de tres pacientes con citrulinemia, que fue diagnosticada respectivamcnte a las edades de tres meses, siete
dias y siete meses. en todos la concentraci6n
sanguinea de amonio era anormalmente alta
(> 200 |Jg%) y las de citrulina en suero fueron de
353,1 759, 289 nm/ml respectivamente. El tratamiento consislio en una dieta hipoproteica e
hipercalorica, con suplementos de L-carnitina
(100 mg x kg x dia). L-arginina (70 a 120 mg x
kg x dia) y vitaminas. Las manifestaciones clinicas de la enfermedad son ma's severas y precoces
cuanto menor es la actividad residual de la arginino succinico sintetasa, cuya deficiencia es responsable del trastorno y que esta" prdcticamente
ausente en la forma neonatal,
(Palabras clave: citrulinemia, coma hiperamone'mico, arginino succinico sintetasa, deficiencia.)
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