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Directrices europeas para la Tirosinemia tipo 1  

¿Qué es la tirosinemia tipo 1?  
La tirosinemia tipo 1 es una enfermedad rara y congénita del metabolismo. También conocida como 

tirosimenia hepatorenal es la forma más severa de tirosinemia. Los pacientes con tirosinemia tipo 1 

presentan deficiencia de la enzima encargada de la degradación del aminoácido tirosina 

produciéndose una acumulación de productos tóxicos que puede producir el grave deterioro del 

hígado, riñones, sistema nervioso central y corazón. Sin tratamiento se muere. Un tratamiento no 

adecuado presenta la posibilidad de tener un fallo hepático y/o cáncer hepático e importantes 

alteraciones a nivel neurológico.  

El tratamiento existente para estos pacientes es de por vida y consiste en: 
1. Medicinas (originalmente un herbicida) 
2. Una dieta baja en proteínas.  
3. Suplementos de aminoácidos y vitaminas. 

Diferentes tratamientos en Europa 
En Europa hay aproximadamente 500 pacientes con esta enfermedad. Dado que se trata de una 

enfermedad rara, hay pocos especialistas que puedan tratar bien este defecto congénito del 

metabolismo.  Por eso los tratamientos en Europa son muy diferentes, acentuándose esta diferencia a 

nivel mundial. Por esta razón es fundamental desarrollar un Plan de tratamiento Europeo para que 

todos los pediatras especializados en defectos congénitos del metabolismo tengan acceso al mismo, 

así como los que no tienen experiencia en esta enfermedad puedan tener acceso al dicho Plan, para 

poder dar el mejor tratamiento a sus pacientes. 

¿Qué es lo que debería ser incluido en las directrices europeas?  
Mediante la creación de directrices europeas para un plan de tratamiento, ciertas partes de esta 

enfermedad pueden quedar recogidas por escrito de manera que queden unificados en Europa los 

siguientes criterios:  

• ¿Cómo podemos identificar mejor a estos pacientes? 

• ¿Con qué frecuencia se presenta la tirosinemia tipo 1 en un país para que resulte rentable 

añadir el cribado de la tirosinemia tipo 1 en los Programas de detección precoz de 

metabolopatías congétinas del nacimiento (PKU) en los recién nacidos? 

• ¿Cuál es la dosis y cuántas veces al día se tienen que tomar las medicinas? 

• ¿Qué equipo de salud es necesario para guiar al paciente de la mejor manera posible en el 

seguimiento y mantenimiento de una dieta baja en proteínas? 

• ¿Cuándo y qué tipos de análisis necesitan estos pacientes? 

• ¿Qué niveles de NTBC (nitisinona), succinil-acetona, fenilalanina, tirosina y otros parámetros 

son los adecuados para un mejor tratamiento? 

• ¿Cuáles son los niveles de los marcadores que indican de forma precoz cáncer de hígado 

donde el trasplante es la única posibilidad de tratamiento? 

Directrices europeas necesarias para poder dar un buen tratamiento  
Con la adopción de unas directrices europeas esperamos que el tratamiento en los diversos centros y 

países sean similares de forma que los resultados de los tratamientos puedan ser comparados. Por lo 

tanto, con la homogeneización del tratamiento adaptándolo a las directrices europeas se podrá ver qué 

tratamiento es el mejor. Creando directrices europeas todos los médicos tienen la posibilidad de dar un 

buen tratamiento que mejore al paciente y haya menos posibilidades de complicaciones.  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