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RESUMEN. Los aminoácidos son moléculas pequeñas que pueden actuar como señalizadores 

neuronales, es decir como mensajeros químicos o neurotransmisores. El GABA, la Glicina, la 

Serina y el Glutamato son aminoácidos que se comportan de este modo. Existen defectos de 

origen genético que alteran el metabolismo de éstos produciendo un exceso o defecto en la 

señalización neuronal. Esto a su vez lleva a una serie de manifestaciones clínicas o síntomas. La 

mayoría de estos pacientes presentan discapacidad intelectual de diverso grado asociado a otros 

problemas como la epilepsia, rasgos autistas u otros síntomas psicológicos y psiquiátricos. Hasta 

la fecha no existen tratamientos eficaces para estas enfermedades. En los últimos años se han 

desarrollado técnicas de detección masiva de metabolitos y proteínas que nos pueden ofrecer un 

mapa químico de cada enfermedad y en concreto de cada paciente. Estas herramientas aún no 

se utilizan en la práctica clínica y pueden ayudarnos a comprender mejor los mecanismos de la 

enfermedad, así como a diseñar tratamientos personalizados, específicos para cada paciente. 

Esto precisamente es lo que pretende nuestro estudio a través de la integración de múltiples 

datos (síntomas, mutaciones genéticas, mapas químicos…). Para ello nos ayudaremos de las 

diversas redes internacionales de trabajo en estas enfermedades, así como de las asociaciones 

de pacientes. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. La ejecución de este proyecto ha permitido estudiar a una serie de 

pacientes con defectos en el metabolismo de los aminoácidos, que actúan como 

neurotransmisores a nivel cerebral. Los estudios realizados, metabolómica, proteómica y 

lipidómica en diversos fluidos biológicos, pueden dar claves valiosas para entender mejor los 

mecanismos de enfermedad, así como diseñar tratamientos personalizados. 

Nuestro estudio ha podido reunir muestras de pacientes procedentes de diversos centros de 

España y también de redes internacionales (I-NTD y MetabERN). A pesar de las dificultades que 

nos ha presentado la pandemia, los resultados en cuanto a reclutamiento de muestras de 

pacientes, han sido muy buenos y con una alta colaboración de muy diversos centros. Por ello 

esperamos que los resultados finales aporten nuevos conocimientos y posibles tratamientos en 

estas patologías. Este estudio fue recientemente comunicado en la reunión de la asociación 

española de pacientes con defectos de los neurotransmisores (DeNeu) en Valencia (noviembre, 

2021).  

Aunque aún estamos en fase de análisis de datos, la integración de múltiples elementos 

(síntomas, mutaciones genéticas, mapas químicos…) en algunas patologías en concreto, ha 

permitido detectar vías metabólicas afectas que podrían ser susceptibles de nuevos tratamientos. 

En particular, la energía cerebral parece estar debilitada (además de la neurotransmisión), lo cual 

llevaría a intervenciones terapéuticas para aumentar esta energía en el sistema nervioso. No 

obstante, estos son resultados iniciales que serán completados posteriormente con análisis más 

detallados.  
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