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¿Cómo debemos abordar las enCefalopatías epiléptiCas del laCtante?

Introducción

La incidencia global de los errores congénitos del 
metabolismo es baja (1:2.000-1:3.000 nacidos vivos). 
De ellos, el 40-60% puede cursar con crisis aisladas 
o recurrentes a lo largo de la enfermedad [1]. En al-
gunas ocasiones, las crisis son el problema princi-
pal, que se manifiestan o evolucionan hacia encefa-
lopatías epilépticas. El diagnóstico precoz es funda-
mental para:
– Instaurar un tratamiento adecuado lo antes posi-

ble. Es importante pensar en la posibilidad de un 
error congénito del metabolismo con terapia es-
pecífica (vitaminas, cofactores, dieta), ya que es 
fundamental que ésta comience lo antes posible 
para evitar un daño neurológico permanente. 

– Evitar fármacos antiepilépticos potencialmente 
tóxicos (por ejemplo, ácido valproico en las en-
fermedades mitocondriales, trastornos del ciclo 
de la urea o hiperglicinemia no cetósica; feno-
barbital en el déficit de transportador cerebral de 
glucosa).

– Ofrecer consejo genético a las familias (la gran 
mayoría de estas enfermedades tiene una heren-
cia autosómica recesiva).

En general, el electroencefalograma y la neuroima-
gen mostrarán hallazgos inespecíficos, por lo que 
será la clínica, las alteraciones bioquímicas y, en al-
gunos casos, la respuesta al tratamiento las que nos 
darán las claves para el diagnóstico. Es importante, 
asimismo, conocer los biomarcadores de cada en-
fermedad para recoger las muestras de manera ade-

cuada [2] y, siempre que sea posible, antes de iniciar 
las vitaminas, cofactores, etc. Sin embargo, esto no 
debe nunca retrasar el comienzo de la terapia, ya 
que, si existe respuesta, se podrán hacer los corres-
pondientes estudios genéticos.

Las alteraciones de la homeostasis afectan al fun-
cionamiento celular y pueden causar crisis. Es im-
portante analizar cuanto antes los electrólitos, la 
glucosa, el amonio, los aminoácidos y los ácidos or-
gánicos, sobre todo en los casos con alteración del 
nivel de conciencia [3]. 

Hay una gran variabilidad en la edad de presen-
tación y el tipo de crisis en los distintos errores 
congénitos del metabolismo. Las manifestaciones 
pueden comenzar intraútero (movimientos fetales 
exagerados y bruscos), en el nacimiento o durante 
el primer año de la vida. El recién nacido puede 
mostrar signos de encefalopatía con alteración del 
nivel de alerta, del tono o del patrón respiratorio. 
Pueden presentar hipo, pausas de apnea, trastornos 
autonómicos y múltiples tipos de crisis. Además, 
asocian alteraciones sistémicas en las encefalopa-
tías tóxicas (por ejemplo, trastornos del ciclo de la 
urea, acidurias orgánicas o la enfermedad de la ori-
na con olor a jarabe de arce). Por todo ello, muchos 
niños se diagnostican erróneamente de encefalopa-
tía hipóxico-isquémica [3]. Algunos errores congé-
nitos del metabolismo pueden comenzar como en-
cefalopatía mioclónica precoz. Entre ellos se inclu-
yen, por ejemplo, la epilepsia dependiente de piri-
doxina o de piridoxal fosfato, la hiperglicinemia no 
cetósica, las acidemias orgánicas, la enfermedad de 
Menkes, el síndrome de Zellweger o la deficiencia 
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del cofactor de molibdeno [4,5]. Muchos de ellos 
evolucionan posteriormente hacia síndrome de 
West [3]. Otros errores congénitos del metabolismo 
que pueden evolucionar hacia síndrome de West 
son la deficiencia de biotinidasa o de holocarboxila-
sa sintetasa, la fenilcetonuria, la deficiencia de se-
rina, el déficit de creatina cerebral, especialmente 
la deficiencia de guanidinoacetato metiltransferasa 
(GAMT)–, las enfermedades mitocondriales o el 

déficit de piruvato deshidrogenasa, entre otros [4]. 
La tabla recoge los principales errores congénitos 
del metabolismo que pueden cursar con crisis re-
fractarias, sus marcadores bioquímicos y su trata-
miento (en algunos casos, como la hiperglicinemia 
no cetósica o la enfermedad de Menkes, los trata-
mientos son poco efectivos) [2,4]. A continuación 
se revisan algunos de los errores congénitos del me-
tabolismo tratables.

Tabla. Errores congénitos del metabolismo que pueden cursar con encefalopatía epiléptica precoz (adaptado de [2,4]).

plasma orina lCr tratamiento

epilepsia dependiente de piridoxina α-aminoadípico semialdehído, pipecólico
Piridoxina, dieta baja  

en lisina, arginina

deficiencia de piridox(am)ina fosfato oxidasa Vanil-lactato
Neurotransmisores,  

piridoxal fosfato
Piridoxal fosfato

Hiperglicinemia no cetósica Aminoácidos Aminoácidos
Benzoato sódico, 
dextrometorfano

deficiencia de holocarboxilasa/biotinidasa
Biotinidasa,  

láctico, amonio
Ácidos orgánicos Biotina

fenilcetonuria atípica Aminoácidos Pterinas Neurotransmisores Dieta, suplementos 

deficiencia de serina Aminoácidos Serina ± glicina 

enfermedad de menkes Cobre, ceruloplasmina Histidinato de cobre

deficiencia de guanidinoacetato 
metiltransferasa

Guanidinoacetato, 
creatina

Guanidinoacetato
Creatina, ornitina y 

restricción de arginina

síndrome de Zellweger AGCML

enfermedades mitocondriales Láctico, alanina Láctico, alanina Cofactores

deficiencia de piruvato deshidrogenasa Láctico Láctico y pirúvico Tiamina, dieta cetogénica

deficiencia del cofactor de molibdeno
Úrico,  

homocisteína
Sulfitest (sulfo- 

cisteína), purinas
Tipo A: monofosfato  

cíclico de piranopterina 

deficiencia de GlUt-1 Glucosa Glucosa, láctico Dieta cetogénica 

déficit de receptor de folato 1 5-MTHF Folínico

déficit de dihidrofolato reductasa Hemograma 5-MTHF Folínico

trastorno del ciclo de la urea Aminoácidos, amonio Orótico Dieta

enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce Aminoácidos Aminoácidos Dieta

acidurias orgánicas
Aminoácidos, 
acilcarnitinas

Aminoácidos Dieta

deficiencia de adenil succinato liasa Purinas

AGCML: ácidos grasos de cadena muy larga; LCR: líquido cefalorraquídeo; MTHF: metiltetrahidrofolato. 
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Dependencia de piridoxina

Se caracteriza por crisis resistentes al tratamiento 
antiepiléptico tradicional que cesan con la adminis-
tración de piridoxina. Es una enfermedad autosómi-
ca recesiva causada por la deficiencia de α-amino-
adípico semialdehído (AASA) deshidrogenasa (anti-
quitina) en la vía de degradación de la lisina. Esta 
alteración produce acumulación de AASA, lo que 
conduce a la inactivación del metabolito activo de la 
piridoxina, el piridoxal-5-fosfato (PLP). Hay aumen-
to del ácido pipecólico y del AASA en la orina, el 
plasma y el líquido cefalorraquídeo. El AASA puede 
aumentar también en la deficiencia del cofactor de 
molibdeno y sulfito oxidasa, mientras que el pipecó-
lico se eleva en las enfermedades peroxisomales, en 
la hiperlisinemia, en los defectos del metabolismo 
de la prolina, en la enfermedad hepática y en indivi-
duos sin ninguna causa aparente. Con el tratamien-
to, el AASA permanece más elevado que el ácido 
pipecólico. El diagnóstico se confirma con el estudio 
molecular del gen de la antiquitina [6]. 

Se reconocen distintas formas clínicas. La forma 
clásica es la más frecuente. Comienza en los prime-
ros días de vida (frecuentemente ya intraútero); las 
crisis son frecuentes y breves, de todos los tipos [2]. 
Con frecuencia se produce una encefalopatía neo-
natal con hiperalerta, irritabilidad, movimientos ocu-
lares erráticos, llanto anormal, temblores y mioclo-
nías, a veces acompañada de síntomas sistémicos 
(distrés respiratorio, alteración de temperatura, vó-
mitos y acidosis metabólica). Se debe incluir en el 
diagnóstico diferencial de la encefalopatía hipóxico-
isquémica [6] y del síndrome de abstinencia [7]. Las 
formas tardías tienen mejor pronóstico. Pueden co-
menzar como síndrome de West [8]. Las presenta-
ciones atípicas se describen cada vez con más fre-
cuencia [6,9], por lo que es necesario considerar el 
diagnóstico de epilepsia dependiente de piridoxina 
en cualquier niño menor de 3 años con crisis intra-
tables, independientemente del patrón de las crisis 
y de la respuesta a fármacos antiepilépticos.

El electroencefalograma es poco específico. En 
las formas precoces son frecuentes los patrones 
multifocales y de brote-supresión. La respuesta del 
electroencefalograma a la inyección de piridoxina 
no identifica ni excluye la epilepsia dependiente de 
piridoxina [10]. Los estudios de neuroimagen pue-
den ser normales, pero muestran con frecuencia 
anomalías estructurales [9], por lo que el hallazgo 
de alteraciones en la neuroimagen no debe descar-
tar esta entidad. 

Las crisis pueden cesar con dosis variables de pi-
ridoxina [6]. En general, en el neonato o lactante 

con convulsiones muy frecuentes o estado epilépti-
co se recomienda una dosis inicial de piridoxina de 
100 mg intravenosa y, si no hay mejoría en 5-10 mi-
nutos, dosis adicionales de 100 mg hasta completar 
500 mg [8]. Como alternativa, 30 mg/kg/día (intra-
venosa o por vía oral/sonda nasogástrica) en tres 
dosis durante 3-7 días o, preferiblemente, hasta que 
se haya descartado una epilepsia dependiente de pi-
ridoxina, especialmente en los casos con respuesta 
parcial [2,6,8]. Hasta en un 20% de los pacientes se 
puede producir una depresión marcada del sistema 
nervioso central con apneas o inestabilidad cardio-
vascular en algunos casos. Una vez controladas las 
crisis, deben retirarse secuencialmente todos los 
fármacos antiepilépticos concomitantes. La dosis de 
mantenimiento es 15-30 mg/kg/día, hasta 200 mg/
día en lactantes y 500 mg/día en adultos. En los pa-
cientes con crisis precipitadas por fiebre u otros 
factores estresantes, se recomienda doblar la dosis 
de piridoxina de forma transitoria. En la actualidad 
se considera que el tratamiento óptimo de estos ni-
ños incluye, además, una dieta baja en lisina y su-
plementos de arginina (triple terapia), con lo que 
parece mejorar su neurodesarrollo [2,11,12]. Alre-
dedor de un 25% de los pacientes necesita trata-
miento adicional con antiepilépticos. Algunos auto-
res siguen considerando que en casos con respuesta 
incompleta a la piridoxina se puede valorar añadir 
ácido folínico 3-5 mg/kg/día [2,6,8].

Epilepsia dependiente de piridoxal-5-fosfato 
(deficiencia de piridox(am)ina fosfato oxidasa)

La epilepsia dependiente de PLP es una enferme-
dad autosómico recesiva, causada por la deficiencia 
de la enzima piridox(am)ina fosfato oxidasa. La de-
ficiencia de PLP (cofactor en más de 100 reacciones 
enzimáticas) puede dar lugar a una amplia varie-
dad de alteraciones secundarias en el metabolismo 
de los neurotransmisores y los aminoácidos. Estos 
pacientes presentan una afectación orgánica gene-
ralizada, con alta mortalidad en los no tratados, 
debido a la deficiencia sistémica de PLP [7]. El cua-
dro típico es el de un neonato, frecuentemente pre-
maturo, que comienza en las primeras 24 horas con 
encefalopatía epiléptica con crisis de varios tipos, 
refractaria a fármacos antiepilépticos, acidosis me-
tabólica precoz e hipoglucemia. Es fundamental 
hacer diagnóstico diferencial con la encefalopatía 
hipóxico-isquémica. Suelen asociar irritabilidad, 
desviación ocular, movimientos oculares anorma-
les, muecas faciales, rubefacción y sudoración. Es 
frecuente el patrón de brote-supresión [13]. Se ha 
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descrito un paciente con espasmos infantiles que 
responde a PLP [13], un niño tratado desde el naci-
miento y que sigue asintomático [14], y pacientes que 
responden de forma variable a la piridoxina [13,15]. 
La resonancia magnética cerebral puede ser normal 
o mostrar cambios compatibles con encefalopatía 
hipóxico-isquémica [13]. No existe ningún biomar-
cador específico. En los casos más típicos, se apre-
ciará en el líquido cefalorraquídeo un aumento de 
la 3-metoxitirosina, la treonina y la glicina, y una 
disminución de ácido homovanílico y ácido 5-hi-
droxiindolacético; y, en la orina, un aumento de va-
nil-láctico. Estas anomalías no siempre están pre-
sentes y revierten con el tratamiento. Los niveles de 
PLP en el líquido cefalorraquídeo son bajos, aunque 
un resultado normal no lo descarta [14]. El diag-
nóstico se confirma con el análisis molecular del 
gen PNPO [15].

Si el tratamiento se administra de forma precoz, 
el pronóstico mejora [6,14]. Sin tratamiento, los pa-
cientes fallecen o presentan un retraso psicomotor 
muy grave. Las dosis de inicio suelen ser de 30-50 
mg/kg/día por vía oral, divididas en 3-6 dosis. Al-
gunos pacientes presentan depresión respiratoria y 
neurológica tras su administración [7]. 

Deficiencia de serina

Es una enfermedad autosómica recesiva, general-
mente producida por deficiencia de la enzima 3-fos-
foglicerato deshidrogenasa. Los síntomas suelen 
aparecer poco después de nacer y son: microcefalia 
congénita o de inicio precoz, crisis refractarias que 
pueden evolucionar a síndrome de West, retraso 
psicomotor grave, irritabilidad, tetraparesia espás-
tica grave y nistagmo. A veces, las crisis aparecen 
en el período de lactante como síndrome de West. 
Las anomalías bioquímicas son más pronunciadas 
en el líquido cefalorraquídeo, con niveles bajos de 
serina y, a veces, de glicina. La resonancia magnéti-
ca en las formas precoces muestra retraso de mieli-
nización con evolución a atrofia cerebral. El trata-
miento precoz suele ser efectivo. Se empieza con 
500-700 mg/kg/día de L-serina en 4-6 dosis; si las 
crisis no se controlan, se añaden 200-300 mg/kg/día 
de glicina y ácido folínico [2,16]. 

Déficit de holocarboxilasa sintetasa

La holocarboxilasa sintetasa une la biotina a las car-
boxilasas que dependen de ella y las activa. Comien-
za en el período neonatal con deterioro neurológico 

progresivo, acidosis metabólica con elevación de lác-
tico y amonio, y de ácido 3-OH-isovalérico y metil-
crotonil glicina en el perfil de los ácidos orgánicos 
[17]. Pueden presentar crisis mioclónicas o espas-
mos epilépticos refractarios. Podemos encontrar un 
patrón de brote-supresión. El tratamiento precoz 
con biotina (dosis de 20-200 mg/día) puede resolver 
completamente la clínica y controlar las crisis [2].

Deficiencia de GLUT-1

GLUT-1 es el principal transportador de glucosa en 
el endotelio vascular de la barrera hematoencefáli-
ca; por tanto, su deficiencia causa un defecto del 
transporte de glucosa al cerebro. El espectro fenotí-
pico es muy amplio [18]. Los pacientes con fenotipo 
clásico se presentan como encefalopatía epiléptica 
precoz, microcefalia adquirida, pausas de apnea, 
movimientos oculares anómalos y trastorno del mo-
vimiento complejo. Es muy sugestivo, aunque no 
siempre ocurre, el predominio de la clínica durante 
el ayuno, con mejoría tras la ingesta. El diagnóstico 
se basa en la presencia de hipoglucorraquia (≤ 40 
mg/dL o 2,2 mmol/L) en ausencia de hipoglucemia 
y causas secundarias de hipoglucorraquia o hallaz-
go de una mutación en el gen SLC2A1. El trata-
miento de elección es la dieta cetogénica, con la 
que no siempre se logra un control completo de las 
crisis [19]. Si es necesario utilizar fármacos antiepi-
lépticos, se deben evitar los barbitúricos, el feno-
barbital y el diacepam, ya que inhiben de forma cla-
ra la actividad de GLUT-1. 

Déficit de creatina cerebral

La creatina es crucial para el metabolismo energéti-
co. Su síntesis implica dos enzimas –arginina-glici-
na amidinotransferasa (AGAT) y GAMT–. Además, 
es necesario un transportador para que la creatina 
pueda llegar al cerebro y al músculo. Las deficien-
cias de AGAT y GAMT son autosómicas recesivas; 
el defecto de transportador es ligado a X. Los pa-
cientes con deficiencia de GAMT presentan el fe-
notipo clínico más complejo y pueden desarrollar 
una epilepsia grave refractaria (incluyendo el sín-
drome de West), con detención o regresión psico-
motora y alteraciones del movimiento [20,21]. Hay 
aumento de ácido guanidinoacético y disminución 
de creatina, y ausencia o marcada disminución del 
pico de creatina en la resonancia magnética espec-
troscópica. El diagnóstico se confirma con estudio 
enzimático y molecular. El tratamiento consiste en 
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suplementos de monohidrato de creatina (400 mg/
kg/día) y aspartato de ornitina (500 mg/kg/día), y 
dieta pobre en arginina (15 mg/kg/día). Con trata-
miento precoz se puede conseguir el control de las 
crisis, así como una mejoría cognitiva y del trastor-
no del movimiento [2]. 

Conclusiones

Ante un neonato o lactante con encefalopatía epi-
léptica de causa desconocida es importante pensar 
en la posibilidad de un error congénito del metabo-
lismo con terapia específica. Debe sospecharse ante 
un neonato con clínica compatible con encefalopa-
tía hipóxico-isquémica con crisis refractarias a fár-
macos antiepilépticos habituales. Tanto en la epilep-
sia dependiente de piridoxina como en la deficien-
cia de pirido x(am)ina fosfato oxidasa son sugestivos 
los episodios prolongados de síntomas multifocales 
mioclónicos o tónicos, sobre todo si asocian mue-
cas o movimientos oculares anormales [22]. Se debe 
realizar un ensayo terapéutico con piridoxina se-
guida de PLP si no hay respuesta, y biotina en todo 
neonato o lactante con crisis refractarias a fárma-
cos antiepilépticos.
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Metabolic approach in epileptic encephalopathies in infants

Introduction. Although the overall incidence of inborn errors of metabolism is low, their early diagnosis is essential, since 
some of them have a specific treatment.

Development. We review the main treatable inborn errors of metabolism that can present as early-onset epileptic encephalo-
pathies, together with their biochemical markers and their treatment.

Conclusions. It is important to think about the possibility of an inborn error of metabolism with a specific therapy, since it 
is crucial for this to be started as soon as possible in order to prevent permanent neurological damage.
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