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0. INTRODUCCIÓN
El amonio es un producto tóxico del metabolismo nitrogenado.
Se forma a partir de la degradación de aminoácidos y de otros
compuestos que contienen nitrógeno. En el hígado se convierte en
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urea a través de reacciones enzimáticas y de este modo se elimina
del organismo.
Las enfermedades que comprometen la eliminación del amonio
son las causantes de la hiperamoniemia y en consecuencia de la
intoxicación por amonio del organismo.
El amonio es un compuesto altamente neurotóxico y su
acumulación en sangre y secundariamente en sistema nervioso
central es responsable, aunque no de forma exclusiva, del
desarrollo de la encefalopatía hepática y en último extremo
del coma hepático.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
La medida de la concentración sanguínea de amonio, tanto en
pacientes adultos como en pacientes pediátricos, se utiliza para
el diagnóstico y seguimiento de determinadas patologías como
el daño hepático grave, el síndrome de Reye, el coma de origen
desconocido, los errores congénitos del metabolismo relacionados con el ciclo de la urea, las acidemias orgánicas, el síndrome
de hiperinsulinismo/hiperamoniemia y para algunas patologías
renales.
La determinación de amonio también es utilizada en algunos
casos para ayudar a conocer a qué se deben los cambios en la
conducta o en el grado de conciencia de un paciente.
Este documento sobre “Recomendaciones para la utilización de
la determinación de amonio en plasma en el laboratorio clínico”
revisa las diversas patologías relacionadas con la hiperamoniemia
y las diferentes técnicas de laboratorio utilizadas para su determinación.

2. FISIOLOGÍA DEL AMONIO
La palabra amonio tiene su origen en el templo de Siva, situado
en el antiguo Egipto y dedicado al dios Amón. Debido al estiércol
de camello, que los sacerdotes usaban como combustible, en las
paredes y techos del templo se formaban unas sales que recibieron
el nombre de “sal ammoníaca” en referencia al dios egipcio.
El amoniaco es un compuesto químico cuya molécula está
constituida por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno
(NH3). El amonio es su catión asociado y su fórmula es NH4+.
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2.1. Las fuentes del amonio
Las principales fuentes de amonio sanguíneo son:

2.1.1. Absorción intestinal
Absorción a nivel intestinal del amonio formado en el tubo
digestivo por degradación bacteriana de las proteínas de la dieta y
de la urea presente en el intestino. Tras su absorción llega al hígado
por la circulación portal.

2.1.2. Síntesis hepática
El hígado es la principal fuente endógena de amonio, cuya
síntesis se inicia con el catabolismo de los aminoácidos (1). Este
proceso sigue una doble vía:

tiene especial relevancia en el caso de la barrera hematoencefálica
ya que el amonio libre es un importante neurotóxico y su acumulación se encuentra asociada a la disfunción y al daño cerebral.

2.3. La eliminación del amonio
Muchos grupos amino derivados del metabolismo de los
aminoácidos son reutilizados en la síntesis de nuevos aminoácidos.
Los restantes deben ser eliminados del organismo siendo excretados
fundamentalmente como urea.
El organismo se deshace del amonio por medio de:
A) La urea. La mayor parte del amonio es eliminado por
formación de urea a través del denominado ciclo de la urea, que
tiene lugar en el hígado (figura 1).

A) Separación de grupos amino. Constituye el primer paso del
metabolismo de los aminoácidos, convirtiendo sus grupos amino en
urea y otros productos de excreción nitrogenados. Las dos rutas
enzimáticas principales implicadas en esta etapa son:
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2ATP 2ADP+Pi

1. Transaminaciones. Son reacciones catalizadas por
transaminasas o aminotransferasas, tales como GOT o GPT.
Tienen como coenzima el piridoxal fosfato que actúa de transportador de grupos amino. Estos grupos amino son transferidos a alfacetoglutarato para formar L- glutamato.

Ornitina
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Arginina

ATP

α-aminoácido + α-cetoglutarato ↔ α-cetoácido + L-glutamato
2. Desaminación oxidativa del L-glutamato a α-cetoglutarato,
catalizada por la glutamato-deshidrogenasa (GDH).
L- glutamato + NAD+ + H2O ↔ α-cetoglutarato + NADH + NH4+
Se separan así los grupos amino, en forma de NH4+, que van a
entrar en el ciclo de la urea.
B) Degradación del esqueleto carbonado. Los esqueletos
carbonados de los veinte diferentes aminoácidos se canalizan hacia
siete compuestos: piruvato, acetil-CoA, acetoacetilCoA, α-cetoglutarato, succinilCoA, fumarato y oxalacetato, que se incorporan
al ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos.

2.1.3. Otras rutas catabólicas
Pequeñas cantidades de amoniaco se forman por rutas catabólicas
de menor importancia tales como la desaminación oxidativa a
través de L-aminoácido oxidasas y la oxidación aeróbica de
diversas aminas fisiológicas, como la adrenalina y la dopamina (2).
L-aminoácido + O2 → α-cetoácido + NH3 + H2O2

2.2. El amonio en los líquidos biológicos
En los líquidos biológicos el amonio está presente de dos formas:
como ion amonio (NH4+) y como amoniaco (NH3). A pH fisiológico
(7,4) el 98% del amonio sanguíneo se encuentra en forma ionizada
y sólo el 2% como no ionizada. En el líquido intracelular, donde el
pH es aproximadamente igual a 7, incluso se encuentra una
fracción más pequeña de amoniaco. A medida que el pH aumenta
también lo hace la fracción de amoniaco. Como las membranas
biológicas son mucho más permeables a las moléculas no ionizadas
que a las ionizadas sólo el NH3 libre difunde a través de ellas. Esto
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Figura 1. Ciclo de la urea.

Los grupos amino procedentes de las reacciones de desaminación
oxidativa del L-glutamato penetran en el ciclo de la urea y tras una
serie de reacciones en las que las enzimas participantes son
carbamilfosfato-sintetasa (CPS), que es la enzima reguladora del
ciclo, ornitina transcarbamilasa (OTC), argininsuccinato sintetasa
(ASS), argininsuccinato liasa (ASL) y arginasa, se obtiene como
producto final la urea, que va a ser eliminada por la orina.
B) La glutamina. Se forma a partir del ácido glutámico, principalmente en el hígado, pero también en el cerebro y en el músculo
esquelético. Esta reacción es catalizada por la glutamina sintetasa.
Glutamato + NH3 + ATP → Glutamina + ADP + Pi
La glutamina, junto con la alanina, son los aminoácidos con
mayor concentración media en el plasma y se cree que ambos
representan una forma no tóxica de depósito y transporte del
amoniaco desde el músculo y otros tejidos hacia el hígado.
La glutamina sintetizada en el hígado es transportada por la
sangre a los riñones y constituye la fuente principal de la génesis
renal del amonio. En los túbulos renales es hidrolizada de nuevo a
ácido glutámico, que pierde su nitrógeno amínico en forma de ion
amonio (NH4+) por acción de la glutaminasa que está localizada
principalmente en riñón.
Glutamina + H2O

→

Glutamato + NH4+

El amonio así formado se excreta en la orina y constituye, junto con
el fosfato, los dos tampones más importantes del sistema urinario.
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No obstante, parte de la glutamina circulante también puede ser
hidrolizada en el hígado por la glutaminasa hepática para dar iones
amonio que serán convertidos en urea o reutilizados en la síntesis
de aminoácidos.

3. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON
LA HIPERAMONIEMIA
Las patologías relacionadas con la hiperamoniemia tienen un
origen muy diverso, aunque su manifestación final suele ser la
aparición de daño neurológico. A continuación se detallan las
principales características de estas patologías que tienen que ver
con el exceso de amonio.

3.1. Encefalopatía hepática
El hígado normofuncionante metaboliza la mayor parte del
amonio que llega por la vena porta. De esta forma se garantiza la
ausencia de su paso a la circulación sistémica, lo que resulta
esencial pues cantidades mínimas de amonio son muy tóxicas para
el sistema nervioso central (SNC).
La enfermedad hepática grave es la etiología más frecuente en la
hiperamoniemia. La disfunción hepática puede comprometer seriamente la eliminación de este compuesto, por lo que su concentración sanguínea aumenta produciéndose una intoxicación por
amonio.
Todo esto se debe a que los hepatocitos dañados son incapaces de
metabolizar el amonio y convertirlo en urea, por lo que pasa inalterado
a la circulación general (3). Además, por el desarrollo de una
hipertensión portal y la aparición de circulación colateral portosistémica
también se va a presentar derivación de sangre rica en amonio de
origen intestinal desde el sistema porta a la circulación general,
aunque la función hepática residual siguiese siendo efectiva.
La encefalopatía hepática (EH) se define como un síndrome
neuropsiquiátrico caracterizado por la alteración del estado mental
de pacientes con enfermedad hepática y/o shunt portosistémico
asociado a la presencia de hipertensión portal. Se puede dividir en:
• Encefalopatía tipo A. Se puede presentar en individuos con
enfermedad aguda del hígado que progresa a fallo hepático fulminante.
• Encefalopatía tipo B. En raras ocasiones la encefalopatía se
puede presentar por una derivación portosistémica quirúrgica en
ausencia de enfermedad hepática.
• Encefalopatía tipo C. Se puede presentar en personas que
tienen enfermedad hepática crónica avanzada (cirrosis) con
hipertensión portal. Dentro del tipo C asociado a la cirrosis se
incluye la encefalopatía hepática mínima (EHM).
La etiología de la EH debe ser considerada multifactorial ya que
pueden contribuir varias causas a su desarrollo: hemorragia digestiva; hipocaliemia frecuentemente desencadenada por el uso excesivo de diuréticos y ligada a la alcalosis metabólica; infecciones
graves normalmente asociadas a estados hipercatabólicos; insuficiencia renal; uso de sedantes, etc. Sin embargo, las manifestaciones clínicas de la EH se deben a la derivación de sustancias
potencialmente nocivas para el sistema nervioso central desde la
circulación portal a la circulación sistémica.
La reversibilidad de la encefalopatía hepática y la ausencia de
alteraciones morfológicas neuronales sugieren que se trata de un
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trastorno metabólico, y la principal sustancia neurotóxica implicada en la patogénesis de esta enfermedad es el amonio. Sin embargo,
dado que el 10-20% de los pacientes con EH tienen concentraciones sanguíneas de amonio fisiológicas, es evidente que no es el
único mecanismo responsable (4).

3.1.1. Fisiopatología de la encefalopatía hepática
Son múltiples las hipótesis que han sido descritas como posibles
desencadenantes de la EH. Todas parecen intervenir en la
fisiopatología de este síndrome, pero hay tres que explican mejor
el cuadro neuropsiquiátrico: la toxicidad del amonio, la intervención de falsos neurotransmisores, y el aumento de la actividad del
ácido gammaaminobutírico (GABA) y benzodiazepinas endógenas.
Dado que el tema que nos ocupa es el amonio, se va a reseñar
únicamente la hipótesis relacionada con su toxicidad.

Toxicidad del amonio
Ante una alteración importante de la función hepática la eliminación del amonio se compromete seriamente. El exceso que llega
al torrente sanguíneo sistémico logra pasar al cerebro a través de la
barrera hematoencefálica, dando lugar a un complejo conjunto de
cambios que afectan a múltiples sistemas de transmisión nerviosa.
Esto es aún más importante si se presenta un aumento de pH, ya que
en estas condiciones se produce un incremento de la forma no
ionizada, que atraviesa con más facilidad la membrana celular. La
toxicidad del amonio se debe a varias causas:
1º El amonio inactiva la función neurotransmisora del glutamato.
El glutamato es considerado, desde la década de los sesenta, el
principal neurotransmisor excitador, con una amplia e intensa
distribución en el SNC, pero ante el exceso de amonio se convierte
en glutamina que no posee dicha propiedad. En el cerebro, y
concretamente en los astrocitos, el amonio se une al glutamato y es
transformado en glutamina por medio de la glutaminasintetasa,
aumentando de esta forma la relación glutamina/glutamato y
produciéndose así un déficit de la función de excitación a nivel de
la sinapsis en el sistema nervioso central. Esto se traduce en una
disminución de la transmisión nerviosa (5).
2º Se ha identificado que el amonio en el cerebro produce
inhibición de los receptores de glutamato, tanto en los NMDA (Nmetil-D-aspartato) como en los no-NMDA, disminuyendo de esta
forma la actividad neuroexcitatoria.
3º Concentraciones elevadas de amonio en el cerebro producen
un aumento de glutamina en los astrocitos. Esto da lugar a un
desequilibrio osmótico que va a provocar una retención de agua
responsable primero de la hiperhidratación celular y después del
edema cerebral (6, 7). Para tratar de evitar este problema se pone
en funcionamiento la bomba de sodio-potasio ATPasa, que transporta sodio hacia el exterior celular e inicia de esta forma una
tendencia osmótica opuesta de salida de agua de la célula, lo que
es esencial para el mantenimiento del volumen celular y la transmisión del impulso nervioso.
Todo este proceso requiere un importante gasto energético que
conduce a una depleción del ATP, que es la fuente de energía
cerebral. La reducción de ATP afecta al metabolismo celular, a
las bombas iónicas dependientes de energía y a la capacidad de las
células de mantener su potencial de membrana en reposo.
Aunque las primeras investigaciones establecieron que la hipótesis del desequilibrio osmótico inducido por la acumulación de
glutamina en los astrocitos es la que mejor explica el edema cerebral,

Determinación de amonio en plasma en el Laboratorio Clínico

estudios recientes cuestionan que pueda darse por definitiva la
relación entre las alteraciones en los astrocitos y los cambios en el
metabolismo energético del cerebro, por lo que se requieren nuevas
investigaciones sobre la dinámica del metabolismo cerebral que
precisen mejor la función de la acumulación de glutamina (8).
4º El amonio provoca también una disminución de α-cetoglutarato
en el cerebro y en el hígado, pues se une a este compuesto para
formar glutamato. Esto supone la retirada de un intermediario del
ciclo de los ácidos tricarboxílicos y por tanto una bajada en el ritmo
de actividad del ciclo de Krebs, que se traducirá en una disminución de la producción de ATP, que es la fuente de energía para el
cerebro.

3.1.2. Diagnóstico de la encefalopatía hepática
El diagnóstico de la EH se basa fundamentalmente en el examen
físico y en criterios clínicos, debiendo pensar en ella en el caso de
un paciente que presenta disfunción hepática grave con alteración
neurológica y del estado de conciencia. Sin embargo, las pruebas
bioquímicas, y en especial la concentración de amonio, ayudan a
confirmar o excluir el diagnóstico y a monitorizar la respuesta al
tratamiento (9).
Existen numerosos estudios que manifiestan que la gravedad de
esta patología es mayor en pacientes con concentraciones elevadas
de amonio. Además, recientemente ha sido reevaluada la relación
entre amonio y el grado de encefalopatía hepática y los resultados
obtenidos establecen una vez más su importancia en este proceso
(10, 11, 12).
No obstante, la hiperamoniemia no es patognomónica de la EH.
Una concentración elevada de amonio indica una disminución de
su aclaramiento hepático y no que el paciente sufra necesariamente
este cuadro.
La determinación de amonio se puede utilizar no sólo como
soporte al diagnóstico y pronóstico de la EH, sino también para
detectar pacientes con encefalopatía hepática mínima (EHM),
aquellos que presentan mayor riesgo de desarrollar a corto plazo
una EH. Para esto se emplea la prueba de la sobrecarga oral de
glutamina o prueba de la glutamina oral. Consiste en evaluar las
concentraciones de amonio sanguíneos obtenidos tras la administración oral de glutamina. Así, pacientes con cirrosis hepática y con
concentraciones de amonio por encima de 75 µmol/L, 60 minutos
después de la ingestión de 10 g de glutamina, presentaron un 25%
más de riesgo de desarrollar una EH (13).
El uso de esta prueba permitiría establecer de forma más objetiva
qué pacientes serían candidatos a ensayos clínicos que posibiliten
los estudios de tratamientos nuevos más eficaces, y quizás también
podría emplearse para dar prioridad a la lista de espera de
trasplantes.

3.2. Enfermedad de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer es la alteración neurodegenerativa
que se relaciona con más frecuencia con la edad. Alteraciones en
la capacidad cognitiva, de la memoria y de la conducta son los
síntomas característicos de esta patología.
Se han publicado gran número de posibles factores etiológicos y
patogénicos responsables de esta enfermedad. Entre los factores
tóxicos, el amonio requiere especial interés por las razones siguientes:
a) El amonio se sintetiza en casi todos los órganos y tejidos del
organismo y es el compuesto neurotóxico endógeno más común. En

el cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer se ha
demostrado una síntesis excesiva de este compuesto, y también se
ha visto que algunos de estos pacientes presentan concentraciones
sanguíneas elevadas.
b) La no eliminación del amonio conduce a graves patologías.
Así, varios síntomas y daños histológicos de la encefalopatía
hepática, en la que el amonio ha sido reconocido como un factor
patógeno, se asemejan a los encontrados en la enfermedad de
Alzheimer.
c) La lesión y posterior destrucción neuronal que se produce en
el Alzheimer está en relación con la aparición de depósitos extra
e intracelulares de amiloide. El elemento fundamental de estos
depósitos es la proteína β-amiloide, que es insoluble y se produce
por una escisión anómala de la APP (proteína precursora de
amiloide). El amonio es el modulador natural más importante en el
proceso de síntesis de esta proteína.
d) Está ampliamente reconocido que en la patología del Alzheimer
están implicados procesos inflamatorios y activadores de la
microglía, y el amonio es capaz de afectar a las funciones características de este tejido nervioso, como la endocitosis y la producción
de citoquinas.
Basándose en estos hechos se constata que el amonio es un
compuesto que, no sólo es capaz de producir síntomas en la
enfermedad de Alzheimer, sino que también puede afectar a la progresión de la enfermedad (14).

3.3. Errores congénitos del metabolismo
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son enfermedades de base genética en las que se producen alteraciones en
diferentes rutas o ciclos metabólicos. Aunque la incidencia de cada
una de ellas es baja, la creciente y continua descripción de nuevas
enfermedades hace que, consideradas en conjunto, no sean
infrecuentes: uno de cada 800 recién nacidos vivos nace con un
ECM y el 50% de ellos desarrollan la enfermedad durante el
periodo neonatal. Es por esto que las enfermedades metabólicas
tienen cada vez mayor importancia en la patología del recién
nacido.
Las consecuencias del mal funcionamiento de las vías metabólicas
son variadas, pero pueden manifestarse como cuadros agudos en
los que muchas veces la alteración analítica predominante es la
hiperamoniemia. Estos cuadros agudos requieren diagnóstico y
tratamiento urgente y se pueden presentar como una
descompensación aguda en un paciente previamente diagnosticado
o como una forma de presentación inicial de la enfermedad
metabólica.
Los errores congénitos del metabolismo relacionados con concentraciones elevadas de amonio son sobre todo: los trastornos del
ciclo de la urea, las acidemias orgánicas, algunos defectos de la
β-oxidación de los ácidos grasos y el síndrome de hiperinsulinismo/
hiperamoniemia.

3.3.1. Alteraciones del ciclo de la urea
El ciclo de la urea es un conjunto de reacciones metabólicas
mediante las que el amonio, que procede de la degradación de los
aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, se transforma en
urea soluble en agua. De esta forma se elimina del organismo por
vía renal.
Aunque comúnmente se asocian con el periodo neonatal, la
mayoría de las alteraciones del ciclo de la urea se detectan en
la infancia (15). Los signos y síntomas suelen ser vagos, aunque
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vinculados frecuentemente a daños neurológicos recurrentes, por
lo que deben ser sospechados en niños que presenten especialmente manifestaciones neurológicas reiteradas, retraso del desarrollo,
trastornos psiquiátricos y deterioro mental.
Deficiencias en las enzimas de la ureagénesis, cualitativas o
cuantitativas, dan lugar a alteraciones en el ciclo de la urea. Esto
implica la eliminación inadecuada del amonio y su acumulación en
las células del organismo. Es decir, el grado de hiperamoniemia no
indica per se la existencia de un defecto particular, sino la
interrupción del ciclo de la urea. En base al tipo de deficiencia
enzimática, se establece la siguiente clasificación:
• Hiperamoniemia tipo I. La deficiencia se produce en la enzima
carbamilfosfato sintetasa (CPS-I), que es la enzima reguladora del
ciclo de la urea.
• Hiperamoniemia tipo II. El fallo se produce en la enzima
ornitina transcarbamilasa (OTC). La deficiencia de OTC es la más
común y normalmente se detecta en neonatos y niños, pero se ha
descrito algún caso en el que el diagnóstico fue realizado en el
adulto, en el curso de un coma inexplicable (16).
• Citrulinemia. El fallo está en la enzima ácido argininsuccínico
sintetasa (ASS).
• Aciduria arginosuccínica. El déficit está en la argininsuccinasa
(ASL) y es el segundo defecto más frecuente.
• Argininemia. El fallo se encuentra en la enzima arginasa.
También se puede presentar una deficiencia de N-acetilglutamato
sintetasa (NAGS), que es el activador más importante del ciclo de
la urea y actúa sobre la enzima CPS. No obstante, este déficit ha
sido descrito en muy pocos casos en la literatura. Asimismo, se
generan hiperamoniemias importantes por fallos en el transporte
de metabolitos intermediarios del ciclo, como sucede en el síndrome de hiperornitinemia-homocitrulinuria-hiperamoniemia (HHH),
en el que el defecto se produce en el transporte de la ornitina a
través de la membrana mitocondrial, que conduce a una alteración
en el ciclo de la urea y a una concentración elevada en plasma de
ornitina, amonio y citrulina (17,18).
La sospecha diagnóstica de una posible alteración en el ciclo de
la urea se apoya sobre todo en dos pilares: por un lado, en los datos
clínicos del paciente, que son muy semejantes sea cual sea el déficit
enzimático; y por otro, en el estudio analítico donde el amonio es
una magnitud fundamental. Sin embargo, para establecer un
diagnóstico definitivo es necesario realizar un estudio enzimático
específico que permita conocer de forma concreta cuál es la enzima
deficitaria.
Es importante señalar que todos los pacientes con trastornos en
el ciclo de la urea tienen riesgo de sufrir una descompensación
metabólica. Esta descompensación puede precipitarse por diversas situaciones: excesiva ingesta proteica, estrés, dolor, infecciones, etc., pudiendo conducir en primer lugar a una hiperamoniemia,
secundariamente a una encefalopatía y en último extremo al coma.
También es primordial tener en cuenta que pacientes con déficit
de OTC requieren tratamiento específico en el curso de una
anestesia, con el fin de evitar un desequilibrio metabólico que
podría conducir a concentraciones elevadas de amonio en sangre y
consecuentemente a una encefalopatía (19,20).

3.3.2. Acidemias orgánicas
Las acidemias orgánicas, también conocidas como acidurias
orgánicas, constituyen un grupo de enfermedades metabólicas en

260 • Química Clínica 2007; 26 (5)

las que se halla un exceso de ácidos orgánicos en la sangre y en la
orina (21).
El metabolismo de los aminoácidos implica un importante
número de reacciones intermedias que generan gran cantidad de
ácidos orgánicos. Las alteraciones en este metabolismo son la
causa de distintas patologías que se caracterizan, sobre todo, por
presentar importantes descompensaciones metabólicas, resultado
de la acidosis sanguínea producida y la posterior aciduria (22).
La interrupción de algún paso del catabolismo de los aminoácidos
va a ser responsable de las acidemias relacionadas con la
hiperamoniemia que se muestran en la figura 2.

ACIDEMIAS ORGÁNICAS
Valina

Leucina
HIPERLEUCEMIA

HIPERVALINEMIA

Isobutiril-CoA

β-hidroxiisobutiril-CoA
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Isovaleril-CoA

Semialdehido
metilmalonico

α-ceto-β-metilvalerico
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Propionil-CoA

Acetil-Coa
Metil-malonil-CoA
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PROPIONICA

Succinil-CoA

Figura 2. Acidemias orgánicas

La presencia de acidosis permite distinguir entre las alteraciones
del ciclo de la urea y las acidemias orgánicas. Es decir, si un
aumento de amonio se acompaña de acidosis se trata de un acidemia, pues la interrupción del ciclo de la urea no la produce.

3.3.3. Defectos de la β-oxidación de los ácidos grasos
Se han descrito diversos defectos enzimáticos relacionados con
el proceso denominado β-oxidación de los ácidos grasos que tiene
lugar en las mitocondrias y mediante el que se obtienen intermediarios como la acetil-CoA y la propionil-CoA. El más frecuente es
la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de
cadena media (MCAD = medium chain acyl dehydrogenase
deficiency) o de ácidos grasos de cadena larga (LCAD = long chain
acyl dehydrogenase deficiency).
A consecuencia de esta deficiencia se produce hipoglucemia e
hiperamoniemia, que pueden desencadenar el coma e incluso la
muerte.

3.3.4. Síndrome de hiperinsulinismo/hiperamoniemia
El síndrome de hiperinsulinismo/hiperamoniemia (HI/HA) representa la segunda forma más común de hiperinsulinismo congénito de base conocida. Se caracteriza por hipoglucemias sintomáticas
recurrentes, secundarias a hiperinsulinismo y asociadas a un
moderado incremento de la hiperamoniemia.
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El HI/HA es debido a mutaciones activadoras en el gen GLUD-1
de la glutamato deshidrogenasa (GDH), la enzima que cataliza la
desaminación oxidativa de glutamato a α-cetoglutarato más amonio,
y cuyo aumento de actividad determina la hipersecreción de insulina
por las células β y un incremento del amonio de origen hepático.
En el hígado, el incremento de la actividad de la GDH no sólo
aumenta la producción neta de amonio, sino que al reducir las
concentraciones de glutamato también reducirá las de su derivado el
N-acetilglutamato, que es un activador de la carbamil-fosfatosintetasa, la enzima limitante del ciclo de la urea. Por consiguiente,
la hiperamoniemia será debida no sólo a un incremento de su
síntesis, sino también a una disminución de su catabolismo (23, 24).
La asociación de hipoglucemia y concentraciones moderadamente elevadas de amonio debe hacer sospechar la existencia de
HI/HA, aunque siempre debe ser confirmada mediante estudios
moleculares.

3.4. Enfermedad renal
Aproximadamente el 25% del volumen de sangre bombeada por
el corazón hacia la circulación sistémica fluye a través de los
riñones, que son los principales reguladores de depuración de la
mayoría de las sustancias presentes en los líquidos orgánicos y los
responsables fundamentales del mantenimiento de la homeostasis
hidroelectrolítica.
Una de las principales funciones del sistema renal consiste en
eliminar de la sangre las sustancias no deseables y potencialmente
tóxicas para el organismo que se obtienen de los distintos procesos
metabólicos.
El amonio, uno de los principales productos del metabolismo
nitrogenado, es generado en el catabolismo proteico y excretado en
la orina como urea. Por su parte, el amonio de la orina no aumenta
directamente según el grado de amoniemia, sino que es uno de los
mecanismos renales para la excreción de hidrogeniones (H+).
En las células tubulares renales se forma amoniaco procedente,
en parte de la hidrólisis de la glutamina por la glutaminasa, que la
transforma en glutamato más NH3, y en parte de la desaminación
oxidativa de los α-aminoácidos. El NH3 difunde hacia el interior
del líquido tubular y se une al ión hidrógeno para formar ión
amonio (NH4+), que es excretado en la orina. El control de la
desaminación en las células tubulares desempeña, por tanto, un
importante papel en el tamponamiento del exceso de H+ producido
por los procesos metabólicos. Es decir, la homeostasis ácido-base
depende en gran medida del metabolismo renal del amonio.
Investigaciones recientes han permitido conocer mejor el mecanismo molecular del transporte renal de este compuesto. En
particular, la teoría de que el transporte de amonio ocurre casi
exclusivamente por difusión de NH3 y formación de NH4+, ha dado
paso al modelo que defiende una variedad de proteínas específicas
en el transporte de NH3 y NH4+, pero además ese transporte es
crítico para el metabolismo fisiológico de este compuesto (25).
Las patologías asociadas a los defectos de la función tubular
renal pueden provocar una disminución de la reabsorción o de la
secreción, o alteraciones de la concentración y dilución urinarias.
Aquéllas vinculadas a la insuficiencia renal, en las que los riñones
reducen el ritmo de filtración o dejan de filtrar sangre de forma
eficaz, van a ser la causa, entre otros daños, de la acumulación de
los productos de desecho metabólicos en la sangre y por tanto de
sustancias nocivas para el organismo. El exceso de amonio acumulado como consecuencia del daño renal, de uno u otro tipo, será el
responsable de las patologías ligadas a la hiperamoniemia.

3.5. Terapias con determinados fármacos
Ácido valproico
El ácido valproico (VPA) es un antiepiléptico muy utilizado y
normalmente bien tolerado. No obstante, en algunos pacientes
pueden presentarse complicaciones importantes: hepatotoxicidad
inducida por VPA y encefalopatía sin disfunción hepática inducida
por VPA. Esta última patología se puede presentar en pacientes que
sufren alguna deficiencia asintomática del ciclo de la urea puesta
de manifiesto al emplear este fármaco, ya sea durante los estados
iniciales o a lo largo del tratamiento con este anticonvulsivante.
Si bien la etiopatogenia de la encefalopatía inducida por ácido
valproico sin disfunción hepática no está completamente aclarada,
distintos estudios señalan que puede afirmarse que la
hiperamoniemia es la principal causa del síndrome clínico (26-30).
El incremento de las concentraciones de amonio en suero puede
ser debido a varios mecanismos, aunque el más importante parece
estar relacionado con la inhibición de la carbamilfosfato sintetasa-I,
enzima que inicia el ciclo de la urea. La hiperamoniemia conduce a
un aumento de las concentraciones de glutamina en el cerebro que
produce hiperhidratación de los astrocitos y edema cerebral (31, 32).
Según esto, es importante considerar la posibilidad de una
hiperamoniemia en aquellos pacientes que, sometidos a terapia con
ácido valproico, presentan cambios en la conducta, signos
neurológicos focales, alteración progresiva de la consciencia y
coma.
Ahora bien, dado que también se ha señalado algún caso de
encefalopatía inducida por ácido valproico sin hiperamoniemia,
algunos autores sugieren el estudio de las concentraciones de
glutamina en suero y líquido cefalorraquídeo, ya que están inicialmente elevados en la mayoría de los pacientes en los que se
sospecha esta patología (33).

Asparraginasa
La enzima L-asparraginasa (L-Asp) es uno de los fármacos más
utilizados en el tratamiento de las enfermedades malignas derivadas del sistema linfoide (leucemia linfoblástica aguda y linfoma
no-Hodgkin).
La L-Asp cataliza la hidrólisis de los aminoácidos asparragina y
glutamina en ácido aspártico, ácido glutámico y amonio. El amonio
representa por lo tanto un metabolito directo de la reacción
bioquímica catalizada por esta enzima.
La terapia inducida con L-Asp es muy efectiva en el tratamiento
de niños con leucemia linfoblástica aguda, pero en el curso del
tratamiento se pueden presentar efectos secundarios graves, tales
como daño en hígado y SNC. Por tanto, dado que el amonio es un
neurotóxico potencial importante, cuando la situación clínica lo
sugiera, debe determinarse la concentración sanguínea de este
compuesto. No obstante, son necesarios más estudios que permitan
valorar mejor el alcance y la toxicidad sobre el SNC que puede
provocar esta terapia (34, 35).

4. DETERMINACIÓN DEL AMONIO
La medida del amonio se utiliza en la práctica clínica para el
diagnóstico, monitorización y pronóstico de las enfermedades
relacionadas con la hiperamoniemia. La exactitud de la determinación del amonio depende en gran medida tanto de factores
preanalíticos como de la metodología utilizada (36).
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4.1. Factores preanalíticos
4.1.1. Ligados al paciente
La edad
Las concentraciones de amonio son de cuatro a ocho veces más
altos en neonatos y de dos a tres veces mayores en niños menores
de tres años. A partir de esa edad son similares a los del adulto.

El tabaco
Se ha comprobado que las concentraciones de amonio se elevan
aproximadamente 10 µmol/L después de un cigarrillo. Se recomienda que el paciente permanezca sin fumar al menos 12 horas
antes de la extracción (36).
El ejercicio
Los valores fisiológicos de amonio se incrementan más de tres
veces tras el ejercicio. Este incremento es superior en hombres que
en mujeres. En un reciente estudio se afirma, además, que en el ejercicio prolongado la entrada y la acumulación de amonio en el
cerebro pueden provocar fatiga, ya que afecta al metabolismo
neurotransmisor (37).

En un intento de sustituir las punciones arteriales se valoraron
otras muestras alternativas para la determinación de amonio. El
método que utilizaba muestra capilar obtenida por punción en el
dedo fue descartado dada la pobre correlación entre la determinación arterial y la capilar. Además la reproducibilidad de esta
determinación era muy baja (11). Por el contrario, los resultados
obtenidos con muestra capilar del lóbulo de la oreja fueron mejores
por lo que se planteó como una posible elección en pacientes
pediátricos (39).

Tipo de anticoagulante
La muestra de suero no se recomienda para la determinación
de las concentraciones sanguíneas de amonio. Para la obtención de
plasma, los anticoagulantes de elección para la determinación
cuantitativa de amonio son el EDTA y la heparina libre de amonio.
No obstante, en algunos trabajos recientes, en los que se utiliza el
método enzimático con glutamato dehidrogenasa, los resultados
obtenidos comparando ambos anticoagulantes señalan que el EDTA
es el único anticoagulante aceptable. Esta afirmación se basa en
que, en las muestras heparinizadas se obtuvieron resultados con
concentraciones más bajas e incluso resultados falsos negativos,
frente a las que contenían EDTA (40, 41).
Para evitar este tipo de problemas analíticos es conveniente
utilizar el anticoagulante que se señala expresamente en la metodología elegida.

Tratamientos con determinados fármacos
El uso de algunos fármacos, como los barbitúricos, la
acetazolamida o los diuréticos, puede incrementar las concentraciones de amonio, por lo que es importante saber si un paciente los
está tomando.

4.1.2. Ligados a la muestra
Tipo de muestra
Desde hace décadas se discute si el amonio debe ser estudiado en
sangre venosa o arterial. En personas sin daño hepático aparente la
concentración de amonio en sangre venosa es similar a la arterial. No
obstante, hay que considerar que la isquemia inducida por el torniquete
y la contracción muscular pueden ser causa de liberación de amonio
en sangre venosa lo que puede provocar concentraciones falsamente
elevadas. Por ello, se debe prestar especial atención al tiempo de
torniquete, que debe ser mínimo, y a la contracción muscular, pues hay
que evitar apretar y relajar el puño durante la extracción dado que
pueden incrementarse las concentraciones de amonio.
En pacientes con insuficiencia hepática los músculos desempeñan un importante papel en la eliminación del amonio al convertir
el glutamato en glutamina. Por esta razón, la concentración de
amonio en sangre venosa reflejará no sólo la eliminación a nivel
hepático sino también el aclarado por músculos, riñones y cerebro.
En consecuencia la concentración de amonio en sangre venosa será
siempre menor que en sangre arterial. La medida de amonio en
sangre arterial, salvo graves inconvenientes, parece más lógica y
preferible que en sangre venosa.
A pesar de esto, en recientes publicaciones se señala que la
medida de amonio en sangre venosa es tan útil en la práctica clínica
como la medida en sangre arterial. Asimismo, las concentraciones
de amonio en sangre venosa se correlacionan con la gravedad de la
EH de igual forma que las concentraciones de amonio en sangre
arterial (11, 38, 45).
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Tratamiento de la muestra
Como el amonio es un producto del metabolismo celular, los
siguientes pasos son críticos para la prevención de concentraciones
falsamente elevadas.
A) Una vez obtenida la muestra introducirla inmediatamente en hielo.
Se ha demostrado que la velocidad de aumento de amonio sanguíneo es
de aproximadamente 0,017 µg/mL de sangre/minuto a 25ºC.
B) El amonio se incrementa como consecuencia de la continuidad del metabolismo celular in vitro, aproximadamente el 20% al
cabo de una hora y casi el 100% al cabo de dos, aunque este
incremento es mucho mayor cuando hay enfermedad hepática por
la elevada actividad de la GGT (36). Por lo tanto, la muestra
mantenida en hielo se debe enviar inmediatamente al laboratorio.
C) Es importante conservar la muestra en el recipiente tapado
(tubo con tapón) hasta el momento de realizar la determinación.
D) Tan pronto como la muestra llegue al laboratorio se procederá
a su centrifugación, preferiblemente en centrífuga refrigerada. A
continuación se separará el plasma, que es estable de dos a tres
horas a 2º-4º C y 24 horas si se mantiene a -18º C (2).
El empleo de hielo en el transporte de la muestra, la inmediata
centrifugación y la rápida separación del plasma son esenciales
para garantizar la exactitud de los resultados obtenidos en la
determinación de amonio.

Presencia de hemólisis
Aunque la presencia de hemólisis podría ser motivo de rechazo
de la muestra dado que los eritrocitos poseen concentraciones de
amonio 2,8 veces superiores a las del plasma, algunas metodologías
señalan expresamente que se podría realizar la determinación de
amonio siempre que el grado de hemólisis no sobrepasase una
determinada concentración de hemoglobina libre (42). Es por tanto
muy importante considerar en cada caso las limitaciones analíticas
de la metodología utilizada.
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4.2. Métodos analíticos
Los métodos utilizados para la medida del amonio en sangre
pueden clasificarse en (43):

4.2.1. Métodos de difusión
Se basan en el principio de liberación del amoniaco de la muestra
como base libre NH3 mediante la adición de álcali. El amoniaco se
desprende de la muestra hacia la atmósfera de una cámara cerrada
y es capturado por una solución ácida. El NH3 liberado puede
cuantificarse por titulación con ácido, con el reactivo de Nessler,
por determinación fotométrica de color producido con ninhidrina o
mediante la reacción del indofenol, por valoración culombimétrica
con hidrobromuro producido electrónicamente u otros métodos.
Actualmente estos métodos casi no se utilizan porque son poco
exactos, poco precisos y tienen baja sensibilidad.

4.2.6. Métodos de medida de la presión parcial de
amoniaco
La presión parcial de amoniaco (pNH3) se calcula en base a
las concentraciones de amoniaco y pH en sangre usando la
formula descrita por Manning. Como parámetro podría reflejar
mejor la exposición cerebral al amoniaco, ya que representa la
fracción no ionizada del mismo (NH3) que difunde libremente
a través de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, hay datos
contradictorios al respecto, mientras algunos estudios demuestran que este parámetro no se correlaciona con el grado o
gravedad de la EH mejor que la medida de amonio en muestra
arterial o venosa (38, 45), otros señalan que la presión parcial
de amonio es mejor parámetro para la evaluación fisiopatológica
de la EH (46).

5. RECOMENDACIONES

4.2.2. Métodos de intercambio iónico
El NH3 se separa del plasma por adsorción en una resina
de intercambio catiónico. Se cuantifica después con el reactivo de
Nessler o la reacción del indofenol en la que el NH4+ reacciona con
el fenóxido sódico en presencia de hipoclorito y nitroprusiato,
dando un color azul estable que se mide espectrofotométricamente.
Estos métodos son generalmente más exactos y tienen buena
sensibilidad, pero requieren un tratamiento prolongado, lo que
afecta de manera importante a su reproducibilidad y a la rapidez de
resultados.

4.2.3. Métodos de electrodo selectivo
El amoniaco es liberado de la muestra por alcalinización. Se
hace difundir a través de una membrana hidrófoba permeable
al gas hacia una solución de cloruro de amonio acuoso, hasta
que la presión parcial se iguala a ambos lados de la membrana.
La hidrólisis de una pequeña porción del amonio disuelto con
un electrodo de vidrio, utilizando un electrodo de referencia de
plata-cloruro de plata, produce un aumento del pH que se
mide.
Este método presenta buena precisión y exactitud, pero la
falta de estabilidad de los electrodos y las membranas han
limitado su uso.

4.2.4. Método de química seca
Tiene como base la tecnología de la química seca, que emplea
reactivos multicapa incorporados en un soporte de poliéster. El método
utilizado es una técnica colorimétrica a punto final. Usando tampones
de pH alcalino el ión amonio (NH4+) se convierte en amoniaco gas
(NH3), que reacciona con el indicador azul de bromofenol. Se obtiene
un compuesto coloreado que se mide a 600 nm.

4.2.5. Métodos enzimáticos
Son los más empleados. Se basan en la determinación de
amonio plasmático utilizando la enzima glutamato dehidrogenasa
(GLDH) que cataliza la conversión de amonio más α-cetoglutarato
a glutamato con la oxidación de NADPH a NADP+.La medida de
la disminución de absorbancia a 340 nm es proporcional a la
concentración de amoniaco. Este método fue introducido por
Mondzac et al en 1965 (44).
Son métodos precisos, exactos, rápidos y requieren pequeños
volúmenes de muestra.

1. Las indicaciones más frecuentes para la medida de las
concentraciones sanguíneas de amonio son el diagnóstico y seguimiento de patologías relacionadas con el daño hepático grave,
determinados errores congénitos del metabolismo, daños provocados por ciertos tratamientos y en ocasiones puede ayudar a conocer
a qué se deben los cambios en la conducta o la consciencia de un
paciente.
2. Para la correcta interpretación de las concentraciones sanguíneas de amonio es importante conocer los siguientes datos del
paciente: edad, hábito de fumar, si realizó ejercicio reciente, qué
tratamientos farmacológicos recibe.
3. En pacientes en los que no hay sospecha de daño hepático se
puede utilizar muestra de sangre venosa o arterial. En pacientes con
insuficiencia hepática, aunque desde el punto de vista teórico la
muestra arterial parece preferible, trabajos actuales demuestran
que la muestra venosa es adecuada y útil en la práctica clínica. Si
se extrae sangre venosa hay que considerar que el tiempo de
torniquete debe ser lo más corto posible.
4. Las condiciones de recogida, transporte y procesamiento de la
muestra, tal y como fueron señaladas en el apartado de “Tratamiento de la muestra”, son fundamentales para garantizar la exactitud
de los resultados.
5. Los métodos enzimáticos son los más empleados para el
estudio del amonio por su precisión, exactitud y rapidez. Además,
al estar automatizados permiten una practicabilidad, disponibilidad y tiempo de respuesta muy adecuados con la urgencia médica.
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