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El conocimiento de las Enfermedades Metabó-
licas Hereditarias disfruta de un crecimiento espec-
tacular, en todos los aspectos. El avance experi-
mentado por las ciencias biomédicas en general, y 
muy especialmente por la bioquímica y la biología 
molecular, han convertido a las que hasta hace poco 
eran consideradas como anomalías poco frecuentes 
o raras, y cuyo estudio casi solo tenía interés porque 
ayudaba a comprender los procesos normales del 
organismo humano, en el paradigma de la moderna 
medicina capaz de abordar el cuidado global y mul-
tifuncional de cada paciente, pero –lo más impor-
tante– de un modo completamente individualizado.

Este planteamiento, que resulta obligado en 
cualquier edad de la vida, cobra importancia excep-
cional en la edad pediátrica, porque además de que 
la mayoría de estas enfermedades debutan durante 
esa época, su posible repercusión a lo largo de toda 
la vida exige en todos los casos una prevención, un 
diagnóstico y un tratamiento, que garanticen el 
mejor desarrollo posible para el que el recién nacido 
ha sido programado.

Desde esta perspectiva, es evidente que el 
enorme desarrollo técnico y conceptual que ensan-
cha día a día, de un modo casi insospechado, el 
mundo de las Enfermedades Metabólicas Heredi-
tarias, no debe hacernos perder de vista que todo 
el caudal tecnológico del que disponemos debe ser 
dirigido, antes que nada, al cuidado médico de los 
pacientes.

Y en este compromiso ético, es donde precisa-
mente radica la oportunidad del libro que, con el ya 
sugerente título de Errores innatos del metabolismo. 
Casos clínicos en la práctica asistencial, los doctores Luis 
Aldámiz-Echevarría Azuara, María Luz Couce Pico y 

Domingo González-Lamuño Laguía, coeditan. Su 
excelente formación científica, la gran experiencia 
que poseen en el tratamiento de esta patología y el 
rigor de su ética profesional, era garantía absoluta 
de la calidad del texto que nos ofrecen.

A lo largo de sus cuidadas páginas se recogen 
47 comunicaciones acerca de casos clínicos pre-
sentados por más de 50 autores en los Simposios 
de Reckitt - Mead Johnson. La selección efectuada 
engloba por capítulos una representativa muestra de 
la patología metabólica congénita, y de este modo el 
lector tiene un fácil acceso los protocolos utilizados 
para el diagnóstico y tratamiento de cada uno de 
estos grupos de enfermedades.

Junto al elevado nivel científico de toda la obra, 
hay que destacar el gran esfuerzo realizado para 
enfatizar en todo momento su componente didác-
tico. La presentación de cada caso clínico es modé-
lica en su contenido, en el orden de la exposición, en 
el uso de esquemas o imágenes complementarias y 
en la concisión de la información facilitada.

No se trata pues, de una publicación más dedi-
cada al estudio de las Enfermedades Metabólicas 
Hereditarias. Se trata de una eficaz herramienta que 
va a ser muy útil a todo el personal sanitario respon-
sable de los cuidados de estos pacientes, y a la que le 
auguramos una gran proyección de futuro.

No cabe más que felicitar a los editores y a todos 
los autores participantes por tan excelente trabajo. A 
la editorial Ergon por la elegancia formal de la obra. 
Y podemos también felicitarnos todos por el placer 
intelectual que nos proporciona su lectura.

Antonio Baldellou Vázquez, Jaime Dalmau Sierra, 
Pablo Sanjurjo Crespo
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CASO CLÍNICO
Lactante mujer de 4 meses de edad, que con-

sulta por esplenomegalia en la exploración física, con 
imágenes ecográficas de cirrosis hepática con LOEs 
pequeñas, sin poderse descartar lesiones tumorales 
en RMN abdominal.

Desde el nacimiento datos clínicos de albinismo 
óculo-cutáneo, en seguimiento por Oftalmología.

Antecedentes familiares
Padres, de origen marroquí, consanguíneos.
Hermano de 3 años sano, sin albinismo.
Varios familiares con albinismo en primeros años 

de la vida y posterior oscurecimiento de piel y cabe-
llos con la edad.

Exploración física
Peso 6,9 kg (p 75). Talla  64 cm (p 90). Tensión 

arterial 85/45 mm Hg. Frecuencia cardiaca 135 lpm.
Buen estado general. Adecuado hábito nutritivo, 

sin hábito malabsortivo.
Palidez marcada de piel y menor de mucosas, con 

cabellos prácticamente blancos, incluyendo cejas; 
palidez extrema de iris, con pupilas rojizas.

ORL normal. Tórax: ACR normal. No distrés.
Abdomen: moderada distensión abdominal, 

hipertimpanismo, no masas, hepatomegalia blanda 
de 2-3 cm, esplenomegalia blanda de 3 cm bajo 
reborde costal.

Sistema nervioso: consciente, activa y reactiva 
a estímulos, fuerza-tono-sensibilidad conservados.

Análisis complementarios
• Hemograma: Htco. 33,7%, Hb 11 g/dL, plaque-

tas 257.000/µL, leucocitos 15.190/mm3 (PMN 
15%).

• Bioquímica sanguínea:
 – Glucosa 89 mg/dL, urea 5 mg/dL, creatinina 
0,25 mg/dL.

 – Na+, K+, Cl- normales; Ca 9,2 mg/dL, P 3,6 mg/
dL, Mg 2,1 mg/dL.

 – GOT 51 UI/L, GPT 46 UI/L, GGT 175 UI/L, CPK 
52 UI/L, LDH 268 UI/L, bilirrubina total 1,1 
mg/dL.

 – Proteínas totales 3,73 g/dL, albúmina 2,3 g/dL.
 – αFP 131421 ng/mL, β2-microglobulina 3 mg/L.

• Coagulación:
 – TP 59%, TPTA 66,1 seg (TTPA ratio 2,26).
 – Factor V 75%.

• PCR a CMV y VEB en sangre: negativos.
• Serología: VEB-IgG-, VEB-IgM-, CMV-IgG+, 

CMV-IgM+, VHS-IgM-, VHS-IgG+. Toxoplasmo-
sis-IgG-, VHB-, VHC-.

• Orina aislada: calcio 5,4 mg/dL, fósforo 1,7 mg/
dL (Ca/Creatinina 1,8), potasio 10,5 mEq/L, sodio 
10 mEq/L, pH 8, densidad 1.015, sedimento nor-
mal.

Otras exploraciones
• Ecografía abdominal: hepatomegalia homogé-

nea con patrón micronodular (nódulo aislado 
mayor de 5 mm de diámetro, en segmento VI), 
no dilatación de vía biliar intra o extrahepática. 

Hepatopatía crónica grave y  
albinismo óculo-cutáneo

Carlos Sierra Salinas, Alfredo Barco Gálvez, Javier Blasco Alonso,  
Víctor Manuel Navas López
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Esplenomegalia homogénea, bazo accesorio de 
8 mm en hilio y otro ántero-medial de 5 mm. 
Riñones: tamaño normal, buena diferenciación 
córtico-medular e hiperecogenicidad de papilas.

• Mapa óseo: raquitismo costal y tibial
• Exploración oftalmológica: hipoplasia de papi-

las y máculas con afectación iridiada; nistagmus 
con buen comportamiento visual. No depósitos 
corneales ni retinianos aparentes.

Resumen
Hepatopatía crónica con colestasis e hiperten-

sión portal + albinismo óculo-cutáneo.

Estudios metabólicos
Tirosina 358 μmol/L [22-108], metionina 30 

μmol/L [9-42], fenilalanina 53 μmol/L [23-71], resto 
normal.

Ácidos orgánicos en orina: succinilacetona 
aumentada.

Estudio genético del gen FAH
Homocigosis para IVS6-1 G>T (Human Gene Muta-

ción Database CS961577).

Diagnóstico
Tirosinemia tipo 1 por déficit de la fumarilace-

toacetato hidrolasa (OMIN 276700).

Evolución
• Limitación proteica a 0,5 mg/kg/día, suple-

mentando con fórmula exenta en fenilalanina y 
tirosina hasta 2,5 g/kg/día de proteínas totales.

• Inició nitisinona/NTBC a 1 mg/kg/día, que ha 
sido bien tolerado con mejoría discreta de la coa-
gulación tras una semana, con factor V > 70%.

FIGURA 1. Metabolismo de la tirosina.
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(1) Fenilalanina hidroxilasa (PAH); (2) Aminotransferasa (TAT); (3) 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (4-HPPD); (4) Ácido homogentísico
oxidasa (HGO); (5) Maleilacetoacetato isomerasa (MAI); (6) Fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH). Se indican intermediarios tóxicos (*), 
el sitio de actuación del NTBC y de inhibición de la enzima orfobilinógeno sintasa (PBG-S) (7) por la succinilacetona. 
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• Hipertensión portal leve/moderada sin datos de 
sangrado digestivo ni ascitis significativa. 

• Dados los hallazgos compatibles con raquitismo, 
no hipofosfatémico, se inicia 1,25-OH-Vit. D3.

• Tras dos meses de tratamiento la αFP ↓ (5.081 
ng/mL).

TIROSINEMIA TIPO 1 (OMIN 276700)
A nivel mundial hay una prevalencia de 

1/100.000 personas, más frecuente en Quebec 
(Canadá) 1/16.000 y Saguenay-Lac St. Jean (región 
de Quebec): 1/1.846.

Recomendaciones de fenilalanina y tirosina en 
tirosinemia tipo 1

Objetivo del tratamiento nutricional: niveles 
plasmáticos de tirosina entre 200-400 μm/L y de 
Fenilalanina entre 30-70 μm/L.

Si niveles de fenilalanina < 20 μM/L producen 
disbalance de aminoácidos neutros en cerebro, 
siendo necesario suplementar 30-40 mg/kg/día.

ALBINISMO ÓCULO-CUTÁNEO
Prevalencia mundial de 1/20.000 personas.

Clasificación
A. Albinismo generalizado o albinismo óculo-cu-

táneo: la tirosinasa determina el paso de tirosina 
a melanina.

 – Albinismo tipo I o albinismo tirosinasa negativa: 
segunda forma de albinismo generalizado, pero 
es la más grave. Rasgo genético autosómico 
recesivo (gen 11q).

 – Albinismo tipo II o albinismo tirosinasa posi-
tivo: forma más frecuente. Rasgo genético 
autosómico recesivo (gen 15q11-12). Fre-
cuente en el 1% de Prader-Willi y Angelman.

B. Albinismo localizado:
 –  Albinismo ocular (ojos y retina): tres variantes 
genéticas: ligado al X, autosómico dominante 
o recesivo.

 –  Albinismo parcial.
 –  Enfermedad de Chediak-Higashi.
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CASO CLÍNICO
Paciente que al 6º día de vida presenta en el 

cribado neonatal hipertirosinemia (7 mg/100 mL, 
valores normales < 5), por lo que se inicia tratamiento 
con vitamina C.

Historia actual: remitido a los 2 meses de vida por 
detectarse en el aminograma elevación de tirosina, 
junto a metionina, glutamina y arginina.

Asimismo, en la semana previa presenta cuadro 
de vómitos/regurgitaciones tras las tomas.

Antecedentes personales
• Embarazo, parto y periodo neonatal sin inci-

dencias. 
• Serología TORCH negativa.
• Alimentación mixta desde el nacimiento.

Antecedentes familiares
• Madre: 31 años. Sana. GAV: 1-0-1.
• Padre: 34 años. VHC diagnosticada 1 año antes. 

No consanguíneos.
• Tío paterno con retraso mental no filiado.
• Tía y primo paternos con epilepsia.

Exploración física
Peso 4.750 g (p10). Talla 56 cm. PC 38 cm.
Ligero tinte verdínico de piel. No megalias. Leve 

hipotonía axial con tendencia a hiperextensión de 
MMII con ROT simétricos normales. 

Analítica
• Hemograma: Hto 27%. Plaquetas 168.000/

µL. Leucocitos: 10.990/µL (17% N, 67% L, 12% 
monocitos).

• Coagulación: actividad de protombina 13%, 
TTPA 105 seg. T. protombina 49 seg, INR 4,5 y 
Fibrinógeno 69 mg/dL.

• Bioquímica: 
 – Gasometría venosa normal. 
 – Glucosa 88 mg/dL. Láctico 2,3 mmol/L.
 – Urea y creatinina normales. 
 – GOT 78 UI/L, GPT 35 UI/L, Bilirrubina total 4,1 
mg/dL (bilirrubina directa 1 mg/dL).

 – Iones normales. Proteína C reactiva < 0,1.
 – Amonio 179,5 mMol/L.

Estudios metabólicos
Aminoácidos en plasma.
Tirosina 17,3 mg/100 mL [VN 0,4-1,9], discreto 

aumento de fenilalanina, metionina, alanina, sero-
tonina, arginina, glutamina y prolina. 

Ácidos orgánicos en orina: aumento de:
• Acido fumárico: 87 mmol/mol creat [VN < 10 ].
• OH-fenil-acético: 280 mmol/mol creat [VN < 

150].
• OH-fenil-láctico: 960 mmol/mol creat [VN < 2].
• OH-fenil-pirúvico: 2.033 mmol/mol creat [VN < 2].
• N-acetil-Tyr: 281 mmol/mol creat [VN < 2].
• Succinilacetona elevada.

Lactante con dermatitis  
exfoliativa severa

David Gil Ortega, Antonio Gutiérrez Macías

02
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Otras exploraciones
Valoración oftalmológica normal.

Estudios genéticos
Estudio del gen FAH (fumarilacetoacetato hidro-

lasa): mutaciones IVS6-1g>t (padre) y 938delC 
(madre) en heterocigosis (previamente descritas).

Efecto de alteración splicing y cambio de pauta 
de lectura + codón de parada.

Diagnóstico
Tirosinemia tipo 1.

Tratamiento
Dieta limitada en proteína natural.
Suplemento con una fórmula exenta de fenila-

lanina y tirosina.
Tratamiento con nitisinona (NTBC) (1 mg/kg/día).

Evolución
Normalización de función hepática. 
Normalización de aminograma. 
Leve aumento de paraderivados.

• Al 19º día: exantema rojo-violáceo micropapu-
loso en tronco, centrífugo, confluyente.

 – Inicialmente leve: ¿dermatitis atópica?
 – Evolución tórpida a pesar de tratamiento tópico.
 – Prurito que precisa antihistamínico.
 – 5-7 días después aparece descamación y 
mucositis.

 – No responde a retirada de ranitidina, cortico-
terapia tópica, antifúngica.

• 36º día: distrés respiratorio/polipnea.
 – Coincide con empeoramiento cutáneo y 
mucositis severa. 

 – Polipnea con leve tiraje subcostal.
 – Saturación de O2 normal. Gasometría normal. 
 – Rx de tórax normal.
 – No síntomas catarrales. Estudio de virus res-
piratorios negativos.

• Ante la sospecha de una reacción adversa a 
NTBC:

 – Se intenta monitorizar niveles. 
 – Se decide descenso de dosis a 0,5 mg/kg/día.

• Resultado: rápida mejoría de dermatitis y des-
aparece distrés.

 – Curación sin secuelas en 1-2 semanas.
 – Tras 3 meses a 0,5 mg/kg/día se decide 
aumento de dosis a 1 mg/kg/día con buena 
tolerancia. 

TIROSINEMIA TIPO 1 (TH1) (OMIN 276700)
Es un error innato del catabolismo de la tirosina 

causado por la actividad defectuosa de la fumari-
lacetoacetato hidrolasa (FAH) y caracterizado por 
enfermedad hepática progresiva, disfunción tubu-
lar renal, crisis similares a la porfiria y una mejora 
dramática del pronóstico después del tratamiento 
con nitisinona. La incidencia al nacimiento es de 
1/100.000 en la mayoría de regiones geográficas.

Descripción clínica
La HT1 es clínicamente heterogénea. Los sín-

tomas pueden comenzar durante los primeros 

FIGURA 1. Niveles de 
fenilalanina y tirosina.
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meses (tipo agudo), en la segunda mitad del pri-
mer año (tipo subagudo) o en los años siguientes 
hasta la edad adulta (tipo crónico). En el tipo agudo, 
predominan las manifestaciones de insuficiencia 
hepática (diátesis hemorrágica, hipoglucemia, asci-
tis, etc.) con sepsis frecuente y rápido deterioro. 
La enfermedad tubular proximal leve suele estar 
presente. El tipo subagudo manifiesta un cuadro 
clínico similar pero menos grave que, por lo gene-
ral, presenta hepatomegalia o raquitismo hipo-
fosfatémico (debido a una disfunción tubular). La 
enfermedad intercurrente puede precipitar la cri-
sis hepática. El tipo crónico se presenta con hepa-
tomegalia secundaria a cirrosis y con frecuencia 
tubulopatía, lo que provoca raquitismo e insuficien-
cia renal. Las crisis neurológicas son síntomas de 
presentación infrecuentes; sin embargo, pueden 
complicar cualquiera de los tipos de la enferme-

dad cuando no se tratan. Las crisis se asemejan a 
las de la porfiria intermitente aguda, que se mani-
fiesta con parestesias dolorosas (causando que los 
pacientes asuman una postura opistotónica, auto-
mutilación), signos autonómicos (hipertensión, 
taquicardia, íleo) y descompensación respiratoria. 
Todos los individuos afectados tienen un riesgo ele-
vado de desarrollar carcinoma hepatocelular (CHC) 
secundario a cirrosis.

Etiología
La deficiencia de fumarilacetoacetato hidrolasa, 

FAH (15q23-q25), da como resultado la acumula-
ción de fumaril- y maleil- acetoacetato causantes 
de daño hepatorrenal. La acumulación de sus deri-
vados [succinil-acetona (SA) y succinil-acetoacetato 
(SAA)] conduce a la acumulación de delta-aminole-
vulinato (δ-ALA), dando como resultado la inhibición 

FIGURA 2. Metabolismo de la tirosina.
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(1) Fenilalanina hidroxilasa (PAH); (2) Aminotransferasa (TAT); (3) 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (4-HPPD); (4) Ácido homogentísico
oxidasa (HGO); (5) Maleilacetoacetato isomerasa (MAI); (6) Fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH). Se indican intermediarios tóxicos (*), 
el sitio de actuación del NTBC y de inhibición de la enzima orfobilinógeno sintasa (PBG-S) (7) por la succinilacetona. 
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de la síntesis de porfobilinógeno y crisis similares a 
porfiria.

Métodos diagnósticos
Por lo general, las funciones sintéticas del 

hígado están gravemente afectadas por la coagu-
lopatía e hipoalbuminemia. Los niveles elevados de 
succinil-acetona en gotas de sangre seca, plasma 
u orina son patognomónicos. Otras anomalías 
incluyen α-fetoproteína elevada (especialmente 
en lactantes con enfermedad aguda), aumento 
de los niveles plasmáticos de tirosina, fenilalanina 
y metionina, aumento de la excreción urinaria de 
δ-ALA y características de la tubulopatía de Fanconi. 
Habitualmente, la confirmación del diagnóstico se 
produce por análisis de mutaciones.

Diagnóstico diferencial
• Tirosinemia transitoria del RN:

 – Inmadurez de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato 
dioxigenasa (4-HPPD).

 – Elevada ingesta proteica.
 – Déficit de vitamina C.

• Tirosinemia 2 y 3.
• Disfunción hepática grave (cirrosis, fallo agudo).
• Otras:

 – Galactosemia. 
 – Intolerancia hereditaria a fructosa.
 – Glucogenosis tipo I.
 – Enfermedad de Wilson.

CONCLUSIONES
• Debe tenerse en cuenta un posible efecto 

secundario de la nitisinona ante:
 – Exantema/dermatitis exfoliativa refractaria 
tras su inicio. 

 – Distrés respiratorio en ausencia de síntomas 
de infección respiratoria.

• La aparición de estos efectos adversos no obliga 
a la supresión del tratamiento.
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CASO CLÍNICO
Varón de 31 años que consulta por presentar 

desde los 13 años palmas y plantas hiperqueratósi-
cas, con hinchazón dolorosa y sudoración. No prurito.

Así mismo, presenta un retraso psicomotor leve.
Valorado por Oftalmología, presenta queratosis 

corneal.

Analítica
• Tirosina plasmática: 680 µmol/L [VN 30-100].
• 4-OH-fenilláctico en orina: 197 mmol/mol crea-

tinina [VN 0-50].
• 4-OH-fenilpirúvico en orina: 46 mmol/mol crea-

tinina [VN 0-2].
• Succinilacetona en orina negativa.

Hiperqueratosis

Isidro Vitoria Miñana, Jaime Dalmau Serra

03

FIGURA 1. 

FIGURA 3.FIGURA 2.
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Diagnóstico
Tirosinemia tipo 2.

Tratamiento
• Dieta limitada en proteína natural 0,4 g/kg/día.
• Suplemento exento de fenilalanina y tirosina 0,5 

g/kg/día.

Evolución de la tirosina en plasma
Objetivo terapéutico: tirosina 200-600 µmol/L 

(Fig. 4).

TIROSINEMIA TIPO 2 (OMIM 276600)
La tirosinemia tipo 2 es un error congénito del 

metabolismo de la tirosina caracterizado por hiper-
tirosinemia con manifestaciones oculocutáneas y, 
en algunos casos, déficit intelectual, y se transmite 
como un rasgo autosómico recesivo (Fig. 5).

Descripción clínica
Las lesiones cutáneas se presentan en el 80% 

de los casos, la afectación ocular en el 75% de los 
casos y los hallazgos neurológicos y algún grado de 
déficit intelectual hasta en el 60% de los casos. El 
inicio es variable pero los síntomas oculares (enro-
jecimiento, fotofobia, lagrimeo excesivo y dolor) 
suelen desarrollarse en el primer año de vida. Los 
signos oculares incluyen opacidad de la córnea 
con lesiones corneales dendritiformes bilaterales 
(queratitis pseudodendrítica), neovascularización, 
ulceración de la córnea y cicatrización, lo que puede 
conducir a una disminución de la agudeza visual. Las 

manifestaciones cutáneas suelen comenzar después 
del primer año de vida, pero pueden desarrollarse al 
mismo tiempo que los síntomas oculares. Las lesio-
nes cutáneas consisten en pápulas y placas hiper-
queratósicas, no pruriginosas, localizadas principal-
mente en las palmas de las manos y las plantas de los 
pies (hiperqueratosis palmoplantar). Estas lesiones 
son dolorosas y progresivas y a menudo se asocian 
con hiperhidrosis. La afectación del sistema nervioso 
central (SNC) es muy variable, siendo el déficit inte-
lectual (que va de leve a grave) la manifestación más 
común. Otros signos de afectación del SNC incluyen 
problemas de comportamiento, nistagmo, temblor, 
ataxia y convulsiones. (Fig. 6)

Etiología
La tirosinemia tipo 2 está causada por mutacio-

nes en el gen TAT (16q22.1) que codifica la tirosina 
aminotransferasa (TAT). Los niveles elevados de tiro-
sina causados   por la deficiencia de TAT parecen dar 
como resultado el depósito de cristales de tirosina, 
que conducen a una respuesta inflamatoria y a los 
hallazgos oculocutáneos. También se ha sugerido 
que existe una correlación entre la extensión de 
la afectación del SNC y los niveles de tirosina en el 
plasma.

Manejo y tratamiento
El manejo gira en torno a la restricción dietética 

de fenilalanina y tirosina. También se pueden admi-
nistrar retinoides orales para el tratamiento de las 
lesiones cutáneas.

FIGURA 4. Evolución de la tirosina en plasma.
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Pronóstico
La dieta controlada da como resultado una dis-

minución de los niveles de tirosina en plasma y una 

rápida resolución de las manifestaciones oculocu-
táneas. Sin embargo, no está claro hasta qué punto 
esta dieta controlada previene la afectación del SNC.

FIGURA 5. Vía metabólica.

FIGURA 6. 
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CASO CLÍNICO 1
Paciente de 57 años, que consulta por dolores 

articulares en espalda y hombros desde hace unos 
20 años, astenia, prurito y orinas oscuras.

Exploración
• Coloración gris azulada de la esclerótica (Fig. 1). 
• Coloración gris azulada de la hélix de la oreja 

(ocronosis) (Fig. 2).

Otras exploraciones
• Rx serie ósea: calcificaciones discales y espon-

diloartrosis generalizada (Fig. 3).

• RM de columna: calcificación y degeneración 
discal (Fig. 4). 

• Ácidos orgánicos en orina: ácido homogentísico 
9.678 µmol/L [valor normal: no detectable].

Diagnóstico
Alcaptonuria.

Dolores articulares, orinas oscuras

Isidro Vitoria Miñana, Jaime Dalmau Serra

04

FIGURA 1. FIGURA 2.
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FIGURA 3.

FIGURA 4.
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Tratamiento
Ver figura 5.

Evolución
Ver figura 6.

FIGURA 5. 

FIGURA 6. 
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CASO CLÍNICO 2
Niño de 5 años que acude a consulta por oscu-

recimiento de la orina en contacto con el aire (Fig. 
7).

Antecedentes personales
Encefalopatía de causa genética (deleción15q 

13-2q13-3, duplicación 16 p 13,11). 
Parálisis cerebral espástica, distónica con RMN 

cerebral y TAC craneal normales.

Antecedentes familiares 
Padres primos hermanos.

Exploraciones
Ácidos orgánicos en orina: ácido homogentísico 

6.689 µmol/L [valor normal: no detectable].

Estudios genéticos
Gen HGD (cromosoma 3q13.33): mutación 

c.1189-2>G .

Diagnóstico
Alcaptonuria.

Tratamiento
• Dieta vegetariana.
• Aminoácidos sin fenilalanina y tirosina.
• Suplementos vitamínicos.
• Nitisinona (NTBC)… 2 mg/días alternos.

Evolución
Ver figura 8.

ALCAPTONURIA (OMIM 203500)
Un trastorno poco frecuente del metabolismo de 

la fenilalanina y la tirosina caracterizado por el acú-
mulo de ácido homogentísico (HGA) y su producto 
oxidado, el ácido benzoquinona acético (BQA), en 
diversos tejidos (cartílago, tejido conectivo) y flui-
dos corporales (orina, sudor), provocando el oscu-
recimiento de la orina cuando se expone al aire así 
como una coloración gris-azulada de la esclerótica y 
de la hélix de la oreja (ocronosis), y una enfermedad 
articular incapacitante que afecta tanto a las arti-
culaciones axiales como a las periféricas (artropatía 
ocronótica). (Fig. 9)

Epidemiología
La prevalencia al nacimiento se estima en alre-

dedor de 1/250.000 a 1/1.000.000 en la mayoría de 
los grupos étnicos. 

Descripción clínica
Muchos individuos afectados son asintomáticos 

y no son conscientes de su condición hasta llegada la 
edad adulta. Sin embargo, la aciduria homogentísica 
se puede identificar en lactantes por la presencia 
de manchas oscuras en los pañales. Después de la 
tercera década de vida, se empieza a observar una 
pigmentación inusual de la esclerótica y la piel que 
recubre el cartílago, así como síntomas músculo- 
esqueléticos tales como dolor de espalda y rigidez. 
La afectación de las grandes articulaciones perifé-
ricas normalmente ocurre varios años después de 
los cambios en la columna vertebral, conduciendo a 
menudo al estadio final de la enfermedad articular. 
La artropatía ocronótica en su forma periférica es 
generalmente degenerativa por naturaleza. A par-
tir de la cuarta década de vida, la movilidad de las 
articulaciones disminuye. La anquilosis puede estar 
presente. También son posibles las fracturas en las 
vértebras y huesos largos. En algunos casos se aso-
cian complicaciones cardiacas.

Etiología
Los pacientes son homocigotos o heterocigo-

tos compuestos para mutaciones en el gen HGD, 

FIGURA 7. 
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que codifica la homogentisato 1,2-dioxigenasa, 
una enzima de la ruta catabólica de la fenilalanina 
y tirosina. 

Manejo y tratamiento
El tratamiento es paliativo. La restricción dieté-

tica (dieta baja en proteínas) es beneficiosa, pero por 

FIGURA 8. 
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lo habitual el grado de cumplimiento es limitado. 
La terapia médica (paracetamol, fármacos antiin-
flamatorios no esteroideos) asociada a la fisiotera-
pia ayuda a minimizar el dolor y a mejorar el rango 
de movimiento de la articulación. Los individuos de 
edades más avanzadas pueden requerir la elimina-
ción y fusión de los discos lumbares. También puede 
ser necesario el reemplazo de las articulaciones de 
la cadera o rodillas. También se han propuesto otras 
estrategias terapéuticas dirigidas a modificar la ruta 
alterada de fenilalanina-tirosina (por ejemplo, nitisi-
nona). Se ha demostrado que el uso de la nitisinona 
disminuye la tasa de progresión de la enfermedad; 

sin embargo, la efectividad y seguridad a largo plazo 
de este fármaco en pacientes adultos, así como la 
edad más adecuada para la intervención, todavía 
están por determinar.

Pronóstico
La esperanza de vida no está significativamente 

reducida, pero el dolor puede ser constante y el dete-
rioro funcional progresivo se traduce en una pér-
dida de movilidad, por lo que los pacientes a menudo 
requieren el uso de ayudas físicas (muletas, silla 
de ruedas). Las complicaciones cardiacas pueden 
empeorar el pronóstico.



CASO CLÍNICO
Mujer de 26 años que acude a consulta por his-

toria de infarto venoso y trombosis senos venosos 
cerebrales, tratada con anticoagulación con norma-
lización clínica y de la RM cerebral.

Antecedentes personales
Sin interés, salvo hábito tabáquico.

Exploración
Fenotipo marfanoide.
Estudios neurológicos normales. Cociente de 

inteligencia 104.

Analítica
Homocisteína total 234 mmol/L. 
Ácido metilmalónico en orina normal.

Otras exploraciones
Densitometría ósea normal.

Diagnóstico diferencial de la 
hiperhomocistinemia

Ver figura 2.

Estudio genético
Gen CBS: D444N en homocigosis.

Estudio familiar
• Padre (65 años): normalidad clínica, homocis-

teína 30-36 mmol/L. Estudio genético D444N 
(en heterocigosis).

• Madre y dos hermanos (40 y 22 años): nor-
malidad clínica homocisteína <12 mmol/L, no 
mutaciones.

• Hermano (36 años): normalidad clínica, homo-
cisteína 30-40 mmol/L. Estudio genético D444N 
(en heterocigosis).

Diagnóstico
Homocistinuria clásica (OMIM 236200).

Tratamiento inicial
• Dieta limitada en metionina.
• Ácido fólico 10 mg.
• Vitamina B6 600/900 mg/día.
• Bataína 9/18 g/día.

19

Jaime Dalmau Sierra
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FIGURA 1. 

Infarto venoso y trombosis  
senos venosos cerebrales 
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Evolución de los parámetros
Ver tabla 1.

HOMOCISTINURIA CLÁSICA (CBS) (OMIM 
236200)

La homocistinuria clásica por déficit de cistatio-
nina beta-sintasa es una enfermedad autosómica 
recesiva frecuente del metabolismo de la metionina. 
La cistationina beta-sintasa es una enzima que con-
vierte la homocisteína en cistationina en la ruta de 
transulfuración del ciclo de la metionina y requiere 
de piridoxal 5-fosfatasa como cofactor. Los otros 
dos cofactores involucrados en la ruta de remeti-
lación de la metionina son la B12 y el ácido fólico. 
De acuerdo con los datos obtenidos en diferentes 
países, la tasa acumulativa actual de la deficiencia 
CbS es de 1 entre 344.000. 

La homocistinuria clásica viene acompañada 
por una gran y variable disfunción tanto clínica 
como patológica, la cual presenta una mayor 
complicación en cuatro sistemas orgánicos: ojo, 

esqueleto, sistema nervioso central y sistema vas-
cular. Otros órganos, incluyendo el hígado, pelo y 
piel también se han visto implicados. Los objeti-
vos del tratamiento de la homocistinuria clásica 
varían conforme a la edad del diagnóstico. Si la 
deficiencia CbS se diagnostica en los recién naci-
dos, como idealmente tendría que ser, el objetivo 
en este caso va dirigido a prevenir el desarrollo 
de las complicaciones oculares, esqueléticas y de 
tromboembolismo intravascular, así como en ase-
gurar un desarrollo normal de la inteligencia. Por 
otro lado, si el diagnóstico se realiza tarde, una vez 
hayan surgido diferentes complicaciones, los obje-
tivos clínicos van dirigidos a prevenir los episodios 
tromboembolíticos que pueden poner en peligro 
la vida y también en la prevención de alcanzar una 
mayor intensidad de las complicaciones ya instau-
radas. Para conseguir estos propósitos clínicos con 
el tratamiento, se tiene que intentar controlar o eli-
minar las alteraciones bioquímicas características 
de la deficiencia CbS.

FIGURA 2. Diagnóstico diferencial de la hiperhomocistinemia.

Homocisteína ↑↑↑

No anemia macrocítica

Folato N Vit B12 N Vit B12 ↓Folato ↓

↓ CBS ↓ MTHFR ↓ FI

Metionina ↑ AMM N

Cbl G,E S I-GCbl C,D,F
↓ T-II

AMM ↑↑↑ AMM ↑↑AMM ↑Metionina ↓

Anemia macrocítica

AMM: aciduria metilmalónica; ↓ FI: deficiencia de factor intrínseco; ↓ T-II: deficiencia de transcobalamina-II; S I-G: síndrome de 
Imerslund-Grasbeck.

TABLA 1.

No tratamiento Dieta Dieta+B6+fólico Dieta+B6+fólico+Betaína

Met 129 113 126 113-100

Hcy 44 54 42 42-56

Cys 21 14 26 40-27

Hcy(o) 38 4 2 0-0
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Etiología
La homocistinuria clásica es una enfermedad 

de herencia autosómica recesiva ligada al gen CBS. 
El gen CBS, que codifica a la proteína enzimática 
CBS, se halla en el brazo largo del cromosoma 21 
(21q 22.3), La respuesta a piridoxina es determinada 
genéticamente con variantes específicas respon-
sivas.

Vía metabólica
Ver figura 3.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es reducir la concen-

tración de homocisteína (Hcy), para ello:
1.  Aumentar la actividad enzimática residual. La 

piridoxina a dosis farmacológicas puede dismi-
nuir la concentración de Hcy, aunque es excep-
cional que la normalice. El grado de respuesta 
varía ampliamente en cada paciente. 

2.  Tratamiento dietético. En los pacientes que no 
responden o solo parcialmente a la piridoxina se 
debe iniciar una dieta especial baja en metio-

TABLA 2. Principales características clínicas de la homocistinuria por déficit de cistationina β sintasa.

Más frecuentes Menos frecuentes

Sistema nervioso central Retraso mental
Síntomas psiquiátricos 

Convulsiones
Signos extrapiramidales

Ojos Ectopia lentis 
Miopía
Glaucoma

Cataratas
Atrofia óptica

Esqueleto Osteoporosis
Escoliosis
Vértebras bicóncavas
Aspecto marfanoide
Aracnodactilia

Genu valgum
Pies cavos
Pectus excavatum
Pectus carinatum

Vascular Oclusiones
Tromboembolismo

Flujo malar
Livedo reticularis

FIGURA 3. Vía metabólica.

1) Cistationina β-sintasa. 2) 5-metiltetrahidrofolato: homocisteína metiltransferasa (metionina sintetasa). 3) Betaína-homocisteína metiltransferasa. 4) Metionina
S-adenosiltransferasa. 5) Glicina N-metiltransferasa. 6) S-adenosilhomocisteína hidrolasa. 7) γ-cistationinasa. 8) Sulfito oxidasa.
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nina para evitar el acúmulo de homocisteína, y 
tomar una fórmula especial sin metionina para 
suplementar deficiencias de nutrientes y pro-
teínas. La cantidad diaria de metionina tole-
rada para mantener un buen control metabó-
lico varía de unos pacientes a otros (150-900 
mg/día).  Debe ser ajustada según los valores 
analíticos.

3. Otros tratamientos para evitar la acumulación 
de homocisteína:

 – Vitamina B12 y ácido fólico. Mejoran la activi-
dad de las enzimas que favorecen la transfor-
mación de homocisteína en metionina.

 – Betaína, que también ayuda a disminuir la 
cantidad de homocisteína en la sangre, favo-
reciendo su transformación en metionina 
(remetilación).

 – L-cisteína. También pueden ser necesarios 
suplementos de cisteína, ya que este ami-
noácido suele estar bajo en las personas con 
homocistinuria.

4.  Los fenómenos tromboembólicos son la causa 
principal de morbilidad y mortalidad de esta 
enfermedad, por lo que es muy importante su 
prevención. El suplemento de vitamina C mejora 
la disfunción endotelial en estos pacientes.
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CASO CLÍNICO
Varón de 8 años que inicia, de forma aguda, epi-

sodios de malestar inespecífico, palidez, hipotonía, 
desconexión, caída al suelo, estupor posterior (1 
hora) con recuperación rápida.

Historia previa: hipoactividad, irritabilidad, 
impulsividad, agresividad (“palabrotas”, peleas) y 
disminución del rendimiento escolar.

Antecedentes personales
Sin interés.

Antecedentes familiares
No antecedentes patológicos familiares, no con-

sanguinidad. (Fig. 1)

Estudios previos
• Exploración física: normal.
• Fondo de ojo: normal.
• Analítica general: normal.

• RM cerebral: quiste fosa posterior/mega cisterna 
magna. 

• EEG: actividad lenta, alto voltaje, temporal.
• OD: crisis parciales complejas.

Se inicia tratamiento con carbamazepina, que al 
persistir las crisis parciales se inicia tratamiento con 
ácido valproico (fin carbamazepina).

Evolución
Nueva sintomatología: náuseas y vómitos dia-

rios, episodios de conducta incoherente, irritabilidad 
y crisis de angustia

Ingreso en el hospital con desconexión ambiental 
y crisis de agitación, y a la exploración neurológica:
• Pares craneales normales. 
• Glasgow 15.
• Fuerza 5/5.
• Sensibilidad táctil y artrocinética normal.
• Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos.
• Barré – / Romberg –.
• Marcha en tándem inestable.
• Dismetría: Izquierda > derecha. 

Diagnóstico diferencial
• Epilepsia. 
• Aminoacidopatía. 
• Aciduria orgánica. 
• Enfermedad de Wilson. 
• Enfermedad lisosomal.
• Leucodistrofia juvenil.

Niño con trastorno de conducta

Lilian Gómez López

06

FIGURA 1. 

Padre Madre

Paciente

8 a16 a 6 a17 a
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• Panencefalitis esclerosante subaguda.
• Enfermedad mitocondrial.
• Migraña.
• Trastorno psiquiátrico.

Estudios metabólicos
• Amonio: 282 µmol/L (13-50).
• AA Plasma: Glutamina 1.776 µmol/L (477-670), 

Citrulina 10 µmol/L (13-33), Arginina 52 µmol/L 
(50-98), Ornitina 23 µmol/L (50-98), Lysina 353 
µmol/L (112-203). 

• Ac. orótico orina 14,2 mmol/mol creatinina (1,2 
-6,9).

• Aminoácidos en plasma: ver figura 2.

Otros estudios
• Registro EEG: actividad bioeléctrica lentificada y 

de alto voltaje, no paroxismos.
• RM cerebral: normal.
• EMG: normal.
• Valoración por Psiquiatría.

Confirmación diagnóstica de déficit de OTC
• Actividad enzimática en biopsia intestinal:

 – Paciente 0,08 (control 2,78, n: 5,9-14,3).
• Análisis molecular: 

 – Paciente: 119G>A/R40H.
 – Madre portadora heterocigota.

Tratamiento 
• Dieta hipoproteica. 
• Carnitina.
• Arginina. 
• Cloracepato dipotásico.
• Sertralina. 
• Carbamazepina.

Evolución
• No descompensaciones metabólicas.
• EEG: sin cambios.
• Crisis parciales esporádicas.
• Persistencia del trastorno psicótico. 
• Seis ingresos (siempre amonio < 50 µmol/L).
• Gran mejoría clínica.

DEFICIENCIA DE ORNITINA 
TRANSCARBAMILASA (OMIM 311250)

Es un trastorno del metabolismo del ciclo de 
la urea y de la detoxificación de amonio, de origen 
genético y poco frecuente, caracterizado por una 
enfermedad grave de inicio neonatal descrita princi-
palmente en varones, o por formas de la enfermedad 
de inicio tardío (parciales). Ambas formas se presen-
tan con episodios de hiperamonemia que pueden 
ser letales o derivar en secuelas neurológicas.

La deficiencia de ornitina transcarbamilasa es el 
tipo más frecuente de trastornos del ciclo de la urea. 

FIGURA 2. 
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La prevalencia estimada a nivel mundial oscila entre 
1/56.500 y 1/113.000 nacidos vivos.

Etiología
El déficit de OTC se debe a mutaciones en el gen 

OTC (Xp21.1), que codifica la OTC, responsable de 
catalizar la síntesis de citrulina (en hígado e intestino 
delgado) a partir de carbamilfosfato y ornitina. Las 
mutaciones que suprimen completamente la acti-
vidad OTC resultan en la forma grave de inicio neo-
natal, mientras que las mutaciones que conducen 
a una disminución de la actividad OTC resultan en 
los fenotipos de inicio tardío.

Vía metabólica
Ver figura 4.

Manejo y tratamiento
Los pacientes que presentan coma hiperamoné-

mico deben ser tratados inmediatamente en un cen-

tro de atención terciaria. El tratamiento a largo plazo 
implica la restricción de la ingesta proteica de por 
vida y la terapia con fármacos eliminadores de nitró-
geno (benzoato sódico y/o fenilbutirato sódico o de 
glicerol). También se puede considerar el trasplante 
hepático en pacientes con déficit de OTC grave de 
inicio neonatal o en los pacientes con frecuentes 
episodios hiperamonémicos. Se deben evitar el val-
proato, el haloperidol, el ayuno y las situaciones de 
estrés. Las mujeres con déficit de OTC deben estar 
cuidadosamente monitorizadas durante el emba-
razo, especialmente en el período puerperal.

Pronóstico
El pronóstico depende de la gravedad de la 

enfermedad, aunque se considera desfavorable en 
pacientes con enfermedad neonatal temprana. Sin 
un diagnóstico y un tratamiento tempranos de los 
episodios hiperamonémicos, el pronóstico neuro-
lógico es pobre.

FIGURA 3. Hiperamonemia algoritmo.

< 24 h de vida > 24 h de vida

No acidosis
metabólica

Acidosis
metabólica

Citrulina

↓<13µM

↑U Hctr
Ác. orótico ↑U Lys

Orn Arg

Arginina Ornitina Orn, Lys, Arg

Ac. propiónica
Ac. metilmalónica
Ac. isovalérica
MCD
Enf. mitocondrial
Tras. β-oxidación

Defecto 
primario CU

HA
transitoria CPS ↓ OTC ↓ ASS ↓ ASL ↓ Argininemia HHH LIP

Defecto 
secundario CU

Aciduria orgánica
secundaria

↑↑↑

↑↑

↑ ↑↑↑ ↑ ↑

↓

Hiperamonemia

HA: hiperamonemia; CPS: carbamilfosfato sintetasa; OTC: ornitín transcarbamilasa; ASS: Argininosuccinato sintetasa; 
ASL: Argininosuccinato liasa; HHH: síndrome de hiperornitinemia, homocitrulinuria e hiperamonemia; LIP: Lisinuria con 
intolerancia a las proteínas.
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FIGURA 4. Vía metabólica (Modificado de: Häberle J, J Pediatr Sicences. 2020).

NAGS: N-acetyl glutamate synthase
CPS1: carbamoyl phosphate synthetase
OTC: ornithine transcarbamylase
GDH: glutamate dehydrogenase
GLS: glutaminase
P5CS: pyrroline 5-carboxylate synthetase

ASS: argininosuccinate synthetase
ASL: argininosuccinate lyase
ARG1: arginase 1
iNOS: inducible nitric oxide synthase
OAT: ornithine aminotransferase
ORNT1: ornithine-citrulline antiporter
P5CR: pyrroline 5-carboxylate reductase
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CASO CLÍNICO
Varón que, a los 4 años de edad, consulta por 

presentar un importante trastorno de la comunica-
ción con una dudosa regresión, asociado a dificulta-
des sociales, con falta de contacto ocular, ecolalia, 
tics múltiples y problemas conductuales.

Antecedentes personales
• Primer hijo de una pareja sana no consanguínea.
• Período perinatal sin incidencias salvo una cesá-

rea por no progresión.

Antecedentes familiares
Abuelo diagnosticado de trastorno bipolar. Resto 

sin interés.

Exploración
A la exploración física destaca una conducta 

hiperactiva, una jerga no propositiva y la mencio-
nada falta de contacto ocular.

Exámenes complementarios
• RM craneal: hallazgos dentro de la normalidad.
• EEG: normal.
• Estudio molecular síndrome de X frágil: negativo.
• Primera analítica con estudio metabólico de cri-

bado: amonio 58 µmol/L, glutamina 940 µmol/L 
(Tabla 1).
Los resultados eran sugestivos de un trastorno 

del ciclo de la urea (UCD), a pesar de la normalidad 
de la amoniemia.

Confirmación diagnóstica
• Estudio enzimático en tejido duodenal: actividad 

carbamilfosfato sintetasa (CPS): 0,06 mmol/h x 
mg proteína (valores de referencia: 0,10-0,17 
mmol/h x mg prot.). 

• Estudio molecular del gen CPS1:  cambio en hete-
rozigosis en el exón 12: c.1201 G>C (p.G401R) 
del gen CPS1. La mutación se comporta de forma 
homozigota a nivel transcripcional. 

Autismo
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TABLA 1.

Amonio 
(11-51 µmol/L)

Glutamina 
(330-632 
µmol/L) 

Citrulina 
(13-33 µmol/L)

Arginina 
(50-103 µmol/L)

Ornitina 
(40-109 µmol/L)

Ácido orótico 
en orina 

(1,2-6,9 mmol/
mol creatinina)

46 967 Indetectable 30 32 4,0
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Diagnóstico
Déficit de carbamilfosfato sintetasa 1 (OMIM 

237300).

Evolución
• Tras el diagnóstico inicia dieta con restricción 

proteica, arginina, citrulina y carnitina.
• A los 6 meses:

 – Mejoría en el lenguaje: construcción de frases 
más largas. 

 – La interacción social es mejor, aunque lejos 
de ser óptima. 

 – La conducta es lo que menos ha mejorado. 
Tratamiento con risperidona.

• A los 10 meses (6 años):
 – El lenguaje sigue evolucionando. El paciente 
conjuga verbos. 

 – Repite diálogos. 
 – Cuenta del 1 al 5. 
 – No reconoce los colores.

• VMI (Developemental test of Visual Motor Integra-
tion): P2.

• K-BIT (Test breve de inteligencia de Kaufman): 
Gran distraibilidad.

 – P5 Vocabulario y P13 Matrices.

Experiencia de los ponentes
Nueve de cada 30 (30%) pacientes con UCD ini-

ciaron manifestaciones neuropsiquiátricas aisladas 
como primer signo de enfermedad:  tabla 2.

DÉFICIT DE CARBAMILFOSFATO SINTETASA 1 
(OMIM 237300)

Es un trastorno grave y poco frecuente del meta-
bolismo del ciclo de la urea caracterizado típica-
mente por hiperamonemia grave de inicio neona-
tal que debuta pocos días después del nacimiento, 
manifestándose con letargia, vómitos, hipotermia, 
crisis epilépticas, coma y fallecimiento. También 
puede debutar a cualquier edad una vez transcurrido 
el período neonatal, ocasionalmente con síntomas 
más moderados de hiperamonemia.

La prevalencia mundial varía entre 1/526.000 y 
1/1.300.000 nacidos vivos.

Vía metabólica del ciclo de la urea
Ver figura 1.

Etiología
La CPS1D se debe a mutaciones en el gen CPS1 

(2p), que codifica la carbamilfosfato sintetasa 1 

TABLA 2.

Déficit Sexo : edad DSM-IV y otros rasgos neuropsicológicos/neuropsiquiátricos no clasificados

OTC M : 8/8 314.01
313.81
317

TDAH predominio hiperactivo/impulsivo
Trastorno negativista desafiante
Retraso mental leve (WISC-R: VIQ 96 PIQ 69 TIQ 80)

OTC F : 5/9 Episodios de irritabilidad y somnolencia. Personalidad introvertida

OTC F : 2/13 318 Retraso mental moderado (WISC-R: VIQ 54 PIQ 44 TIQ 42)

CPS M : 4/7 314.01
317

TDAH predominio hiperactivo/impulsivo. Episodios de agitación
Retraso mental leve (WISC-R: VIQ 69 PIQ 86 TIQ 74)

CPS M : 4/4 299.00
307.21

Trastorno autista
Trastorno de tics transitorios

ASL F : 9/15 317
293.0

Retraso mental leve (WISC-R datos no disponibles)
Delirium por condición médica general

ASL M : 3/5 315.31 Trastorno del lenguaje expresivo

ASS M : 3/8 314.01
317

TDAH predominio hiperactivo/impulsivo
Retraso mental leve (WISC-R: VIQ 66 PIQ 67 TIQ 62)

ASS F : 15/27 293.0 Delirium por condición médica general

Serrano et al, 2009.
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(CPS1), una enzima localizada en la matriz 
mitocondrial de los hepatocitos y de las células 
epiteliales de la mucosa intestinal que controla 
la primera etapa del ciclo de la urea, en la que el 
amonio es convertido en carbamil-fosfato. Las 
mutaciones en este gen provocan una interrupción 
del ciclo de la urea, impidiendo que el exceso de 
nitrógeno sea convertido en urea y excretado por 
la orina, lo que conduce a hiperamonemia.

Manejo y tratamiento
Los pacientes que se presentan con coma hipera-

monémico deben ser tratados inmediatamente en un 
centro de atención terciaria. Se recomienda seguir una 
dieta baja en proteínas naturales de por vida suple-
mentada con aminoácidos esenciales, citrulina y argi-
nina según las necesidades, asociada a una terapia con 
agentes eliminadores de nitrógeno (benzoato sódico 
y/o fenilbutirato de sodio o de glicerol), así como un 
soporte nutricional adecuado con el fin de evitar el 
estrés catabólico. Se deberá evitar el ácido valproico.

Pronóstico
El pronóstico depende de la gravedad de la 

enfermedad, aunque se considera desfavorable 
en pacientes con enfermedad neonatal temprana. 
El diagnóstico temprano y el comienzo inmediato 
del tratamiento óptimo mejoran el pronóstico. Los 
episodios de coma hiperamonémico de duración 
prolongada se asocian a un mal pronóstico neu-
rológico.

CONCLUSIONES
• Entre los errores congénitos del metabolismo 

que pueden presentarse con sintomatología 
neuropsicológica/psiquiátrica (porfiria aguda 
intermitente, Wilson, homocistinuria, leuco-
distrofia metacromática, etc.), pensar también 
en trastornos del ciclo de la urea.

• Ante la sospecha de un UCD: realizar un estudio, 
no solo de amonio en plasma, sino también de 
aminoacidemia. 

FIGURA 1. Vía metabólica del ciclo de la urea (Modificado de: Häberle J. J Pediatr Sicences. 2010).

NAGS: N-acetyl glutamate synthase
CPS1: carbamoyl phosphate synthetase
OTC: ornithine transcarbamylase
GDH: glutamate dehydrogenase
GLS: glutaminase
P5CS: pyrroline 5-carboxylate synthetase

ASS: argininosuccinate synthetase
ASL: argininosuccinate lyase
ARG1: arginase 1
iNOS: inducible nitric oxide synthase
OAT: ornithine aminotransferase
ORNT1: ornithine-citrulline antiporter
P5CR: pyrroline 5-carboxylate reductase
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CASO CLÍNICO
Niña de 17 meses con clínica progresiva en los 

últimos 4 meses de:
• Somnolencia y decaimiento. 
• Hipotonía.
• Hiporexia.
• Estancamiento del desarrollo psicomotor con 

cierta regresión.
• No asocia otra clínica neurológica ni digestiva .

No relacionan el inicio de la clínica con ningún 
evento reseñable. 

En consultas previas: análisis de sangre norma-
les salvo ligera hipertransaminasemia (alrededor de 
100 UI/L).

Antecedentes personales
• Embarazo, parto, período neonatal: normales.
• Enfermedades previas: asma del lactante, gas-

troenteritis aguda a los 11 meses de edad, ITU 
a los 14 meses.

Antecedentes familiares
• Padres: sanos. Primera hija. 
• Dos tíos maternos fallecidos en período neonatal 

(uno de ellos con ictericia a los 3 días de vida).

Exploración
• Tª: 36°C. TAS/TAD: 100/56 mmHg. FC 90 lpm. 

Sat O2: 98%.
• Peso 9,700 kg (p39, Z -0,27). Talla 77,5 cm (p22, 

Z -0,77). PC 48 cm (p92, Z +1,4).
• Palidez de piel, ojerosa.

• Somnolienta, postura en flexión de las extremi-
dades. Reactiva.

• Glasgow 14-15. Hipotonía generalizada. Refle-
jos osteomusculares presentes. No signos de 
afectación meníngea. Ataxia difícil de valorar, 
se ladea en sedestación. 

• Resto: dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
• Análisis de sangre:

 – Hemograma: normal.
 – Bioquímica: 

 - GOT 82 UI/L.
 - GPT 154 UI/L.
 - Amonio 167 μmol/L [normal: 10-85].
 - CPK: 43 UI/L.
 - Urea 12 mg/dL.
 - Ác. úrico: 1,4 mg/dL.

 – Gasometría: pH 7,45. Normal.
 – Ácido láctico 38,79 mg/dL.

• Tóxicos en orina: negativos.

Evolución y tratamiento
• Se deja a dieta absoluta.
• Se inicia sueroterapia con suero glucosado 

(aporte 11 mg/kg/minuto).
• Se inicia tratamiento con L-arginina y cofactores 

(biotina, hidroxicobalamina, piridoxina, ribofla-
vina y tiamina).

• Control de amonio a las 12 horas: 107 μmol/L.
• A las 24 horas: Glasgow 15. Ante la sospecha de 

trastorno del ciclo de la urea (hiperamonemia, 

Evolución inicial inesperada en un  
paciente con hiperamonemia

Ana Martínez Zazo
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tendencia a alcalosis, no hipoglucemia, urea 
baja) se inicia alimentación:

 – Restricción proteica (0,2 g/kg/día).

Diagnósticos diferenciales
1. Trastornos del ciclo de la urea. 
2. Trastornos de la oxidación mitocondrial de ácidos 

grasos.
3. Acidemias orgánicas.
4. Deficiencia múltiple de acil-CoA-deshidroge-

nasa.
5. Hiperinsulinemia + hiperamonemia persistente.
6. Tratamiento con ácido valproico.
7. Atrofia girata de coroides y retina.
8. Deficiencia de ornitin transaminasa mitocon-

drial.
9. Síndrome HHH (hiperamonemia-hiperornitine-

mia-homocitrulinuria).
10. Cistinuria.
11. Intolerancia a las proteínas con lisinuria.
12. Citrulinemia tipo 2.
13. Deficiencia de pirrolina 5-carboxilasa sintasa.
14. Cadena respiratoria mitocondrial.
15. Alteración de glicosilación de proteínas.

Resultados del estudio metabólico
Se muestran en la Tabla 1.
Compatible con un déficit de ornitina transcar-

bamilasa (OTC), que se confirmó genéticamente.

DEFICIENCIA DE ORNITINA 
TRANSCARBAMILASA (OTC-OMIM 311250)

Es un trastorno del metabolismo del ciclo de 
la urea y de la detoxificación de amonio, de origen 
genético y poco frecuente, caracterizado por una 
enfermedad grave de inicio neonatal descrita princi-
palmente en varones, o por formas de la enfermedad 
de inicio tardío (parciales). Ambas formas se presen-
tan con episodios de hiperamonemia que pueden 
ser letales o derivar en secuelas neurológicas. La 
herencia es recesiva ligada al X.

La deficiencia de ornitina transcarbamilasa (OTC) 
es el tipo más frecuente de trastornos del ciclo de la 
urea. La prevalencia estimada a nivel mundial oscila 
entre 1/56.500 y 1/113.000 nacidos vivos.

Vía metabólica del ciclo de la urea
Ver figura 1.

Etiología
La OTC se debe a mutaciones en el gen OTC 

(Xp21.1), que codifica la OTC, responsable de 
catalizar la síntesis de citrulina (en hígado e intestino 
delgado) a partir de carbamilfosfato y ornitina. 
Las mutaciones que suprimen completamente 
la actividad OTC resultan en la forma grave de 
inicio neonatal, mientras que las mutaciones que 
conducen a una disminución de la actividad OTC 
resultan en los fenotipos de inicio tardío.

Manejo y tratamiento
Los pacientes que presentan coma hiperamo-

némico deben ser tratados inmediatamente en un 
centro de atención terciaria. El tratamiento a largo 
plazo implica la restricción de la ingesta proteica y 
la terapia con fármacos eliminadores de nitrógeno 
(benzoato sódico y/o fenilbutirato sódico o de gli-
cerol). También se puede considerar el trasplante 
hepático en pacientes con frecuentes episodios 
hiperamonémicos. Se deben evitar el valproato, el 
haloperidol, el ayuno y las situaciones de estrés. Las 
mujeres con esta dolencia deben estar cuidadosa-
mente monitorizadas durante el embarazo, espe-
cialmente en el período puerperal.

Pronóstico
El pronóstico depende de la gravedad de la 

enfermedad, aunque se considera desfavorable en 
pacientes con enfermedad neonatal temprana. Sin 
un diagnóstico y un tratamiento tempranos de los 
episodios hiperamonémicos, el pronóstico neuro-
lógico es pobre.

TABLA 1

Sangre Orina

Glutamina (µmol/L) 1.117,8 635,1

Arginina (µmol/L) 55,7 2,0

Citrulina (µmol/L) 10,4 0,3

Ác. orótico (mmol/mol creat.) – 353
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FIGURA 1. Vía metabólica del ciclo de la urea (Modificado de: Häberle J, J Pediatr Sicences. 2020).

NAGS: N-acetyl glutamate synthase
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OTC: ornithine transcarbamylase
GDH: glutamate dehydrogenase
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P5CS: pyrroline 5-carboxylate synthetase

ASS: argininosuccinate synthetase
ASL: argininosuccinate lyase
ARG1: arginase 1
iNOS: inducible nitric oxide synthase
OAT: ornithine aminotransferase
ORNT1: ornithine-citrulline antiporter
P5CR: pyrroline 5-carboxylate reductase
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CASO CLÍNICO
Neonato varón de 22 días, que acude por cua-

dro de vómitos y pérdida de peso, que ingresa por 
sospecha de sepsis.

Antecedentes personales
Lactancia materna.

Antecedentes familiares
Hijo de padres rumanos no consanguíneos.

Exploración
Afectación del estado general, palidez, ictericia 

y hepatomegalia.

Analítica
• Hipoglucemias: 33 y 37 mg/dL. Hb 6,7 g/dL 

(transfusión concentrado de hematíes).
• Bilirrubina total 7,15 mg/dL (bilirrubina directa 

2,5 mg/dL), Transaminasas: AST/ALT 38/46 UI/L, 
GGT 238 UI/L. 

• Coagulación a los 39 días vida. Quick 51% T. 
protrombina 23,9 seg [14,2-19 s], Factores VII 
30% [70-129]; IX 48% [70-150]; X 71% [70-130].

• Albúmina 3 g/dL [3,5 -5]; AFP > 58.344 ng/mL 
[0-10], Amonio: 64 μmol/L.

• Cuerpos reductores en orina ++.
• Ácidos orgánicos: p-OH-Phe-derivados y Suc-

cinil-acetona normales.
• Aminoácidos (plasma):

 – Citr: 242 [8-36].
 – Thr: 673 [46-222].

 – Met: 110 [9-44].
 – Tyr: 383* [13-91].
 – Phe: 122 [25-74].

• Evolución de los aminoácidos en plasma: ver 
tabla 1.

• Incremento progresivo de la citrulina.

Pruebas complementarias
Ecografía hepática y renal: normales.

Diagnóstico diferencial
1. Galactosemia.
2. Tirosinemia tipo 1.
3. Hipermetioninemia… Homocistinuria.
4. Citrulinemia.

Algoritmo diagnóstico de hipercitrulinemia
Ver figura 1.
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TABLA 1

µmol/L 25 d 30 d 33 d

Tyr [13-91] 93 383 352

Met [9-44] 191 110 180

Phe [25-74] 51 122 156

Thr [46-222] 460 673 880

Citr [8-36] 227 242 517

Lys [69-200] 189 265 253

Arg [7-128] 87 140 247

Gln [402-776] 128 339 280
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Basado en la clínica y resultados analíticos se 
sospecha como diagnóstico más probable: Citru-
linemia tipo 2 de presentación neonatal-infantil 
(colestasis hepática neonatal).

Estudio genético gen SCL25A13
Ver tabla 2.

Tratamiento
• No lactosa.
• Mayor MCT.
• Más proteínas.
• Pronóstico: mayoría… al año… mejoría.

Ver figura 2.

Evolución con el tratamiento
Ver figuras 3, 4 y 5.

Patogénesis
Ver figura 6.

DÉFICIT DE CITRINA 
Es un defecto del ciclo de la urea, autosómico 

recesivo y poco frecuente, que se caracteriza clíni-

FIGURA 1. Algoritmo diagnóstico de hipercitrulinemia.
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TABLA 2. Estudio genético gen SCL25A13.

Mutación estudiada Resultado

c. 15 G>A (Ext1-1) Negativo

p.Arg184X (c.550 C>T) Negativo

p.Ser225X (c.674 C>A) Negativo

c.851_854del (p.Met285ProfsX2) Negativo

p. Arg360X (c.1078 C>T)1 Homocigosis

c.1177+1 G>A (IVS11+1) Negativo

c.1311+1 G>A (IVS13+1) Negativo

p.Gly531Asp (c.1592 G>A) Negativo

c1638_1660dup23 
(p.Ala554GlyfsX17)

Negativo

c.1799dupA (p.Tyr600X) Negativo

p.Glu601X (c.1801 G>T) Negativo

p.Glu601Lys (c.1801 G>A) Negativo

p.Arg605X (c.1813 C>T) Negativo
1Se ha detectado la presencia en homocigosis de un 
cambio c.1078 C>T que da lugar a un codón de parada 
p.Arg360Term (p.R360X).
Esta mutación produce una proteína truncada, provocando 
una pérdida del 47% de los aminoácidos de la proteína.
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camente por episodios recurrentes de hiperamone-
mia y síntomas neuropsiquiátricos asociados, en la 
forma de aparición en el adulto (citrulinemia tipo 2) 
(OMIM 603471), y por colestasis transitoria y disfun-
ción hepática variable en la forma neonatal (coles-
tatis intrahepática neonatal por déficit de citrina).

Ver figura 7.

COLESTASIS INTRAHEPÁTICA NEONATAL POR 
DEFICIENCIA DE CITRINA (OMIM 605814)

Es un subtipo leve del déficit de citrina que se 
caracteriza clínicamente por bajo peso al nacer, 
fallo de medro, retraso del crecimiento, colestasis 
intrahepática transitoria, aminoacidemia múltiple, 
galactosemia, hipoproteinemia, hepatomegalia, dis-
minución de los factores de coagulación, anemia 

hemolítica, disfunción hepática variable, aunque 
mayoritariamente leve, e hipoglucemia. Es produ-
cida por mutaciones en el gen SLC25A13 que codi-
fica el transportador mitocondrial que intercambia 
aspartato por glutamato. 

Se piensa que los pacientes de diagnóstico neo-
natal pueden seguir un período de adaptación, tras 
el cual pueden presentar una descompensación en 
el adulto en forma de hiperamonemia y crisis neu-
ropsiquiátrica.

En general, estos pacientes presentan preferen-
cia por la ingesta de proteínas y rechazo de los hidra-
tos de carbono. En caso de hiperamonemia, no se 
debe emplear glucosa intravenosa como en el resto 
de trastornos del ciclo de la urea, pues empeora la 
situación bioquímica.

FIGURA 2. 
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FIGURA 3. Evolución con el tratamiento.
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FIGURA 4. Evolución con el tratamiento.
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FIGURA 5. Evolución con el tratamiento.
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FIGURA 6. Patogénesis.
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FIGURA 7. Vía metabólica del ciclo de la urea (Modificado de: Häberle J, J Pediatr Sicences. 2020).
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CASO CLÍNICO
Varón de 7 años derivado por aumento de orni-

tina.
Antecedentes personales: sin interés.
Último control de fondo de ojo: parches de atro-

fia difusa en periferia de polo posterior, compatible 
con atrofia girata.

Aporta este perfil de aminoácidos en plasma: 
Tabla 1.

Al ingreso

Exploración física
• Peso 22,1 kg (p50), Talla 123,5 cm (p50-75), IMC 

14,48.
• Destaca: auscultación cardiorrespiratoria: soplo 

sistólico II/VI, no irradiado. SN: no dismorfias, 
destaca pliegue simiesco en mano izquierda.

Exploraciones complementarias
• Amonio: 25 µmol/L.
• Aminoácidos en orina: Tabla 2.
• Guanidinoacetato en orina: pendiente.
• Punción lumbar: pendiente.
• Neurotransmisores y pterinas: pendiente.
• Estudio genético: cursado.
• RM craneal: déficit de pico de creatina cerebral.

Valoración por Neurología
• Buen desarrollo psicomotor. 
• Rendimiento escolar correcto. 
• Sociabilidad y lenguaje con vocabulario amplio.

Mariela M. De Los Santos Mercedes, Dolores García Arenas

10Hiperornitinemia como causante  
de atrofia girata

TABLA 1. Valoración de aminoácidos en plasma.

µmol/L

Taurina 65 [30-150]

Ácido aspártico 15 [1-20]

Hidroxioprolina 38 [1-50]

Treonina 105 [78-197]

Serina 153 [92-197]

Asparraguina 71 [31-120]

Ácido glutámico 33 [5-80]

Glutamina 581 [330-632]

Prolina 199 [90-270]

Glicina 222 [109-293]

Alfa-alanina 179 [167-439]

Citrulina 43 [13-45]

Ácido alfa-aminobutírico 23 [5-31]

Valina ↑362 [102-294]

Cistina 42 [15-59]

Metionina 26 [12-37]

Isoleucina 78 [32-90]

Leucina 154 [57-155]

Tirosina 64 [39-87]

Fenilalanina 63 [40-70]

Ornitina ↑1210 [30-109]

Lisina ↓106 [112-240]

Histidina ↑107 [45-104]

Arginina 104 [47-122]
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Diagnóstico diferencial
Ver figura 1.

Diagnóstico
Déficit de ornitina aminotransferasa (OAT) atro-

fia girata (OMIM 613349).

DÉFICIT DE ORNITINA AMINOTRANSFERASA 
(OAT) ATROFIA GIRATA (OMIM 613349)

La ornitina aminotransferasa (OAT; EC 2.6.2.13) 
es un enzima mitocondrial que cataliza la tran-
saminación reversible de ornitina a glutamato 
semialdehído, su déficit son por mutaciones en el 
gen de la ornitina aminotransferasa OAT (10q26). 
(Fig. 2)

Tratamiento

Objetivos
• Reducir las concentraciones plasmáticas de orni-

tina por debajo de los niveles que causan efectos 
tóxicos (400 µmol/L).

• Ralentizar la enfermedad ocular.

TABLA 2. Valoración de aminoácidos en orina.

µmol/g Creat.

Metionina 109 [0-293]

Cistationina ↑59 [0-46]

Isoleucina 57 [0-130]

Leucina 190 [0-220]

Tirosina 227 [100-400]

Fenilalanina 174 [40-230]

Ornitina ↑3294 [0-125]

Lisina ↑2374 [24-1660]

Histidina 1895 [100-3300]

Arginina
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Homocitrulina
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0

[0-75]
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FIGURA 1. 
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Dieta baja en arginina y suplementación con 
vitamina B6 (en casos de fenotipo sensible a la vita-
mina B6 -minoría de pacientes): Tabla 3.

Se preparó un menú para el colegio: Figura 3.
Evolución de los valores de ornitina desde la 

intervención: Figura 4.

FIGURA 2. Vía metabólica del ciclo de la urea (Modificado de: Häberle J, J Pediatr Sicences. 2020).
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TABLA 3.

ACB: 1,3 g/kg/día - MVB: 0,2 g/kg/día - Total: 1,5 g/kg/día

Alimentos Raciones/día Equivalente a una ración

Lácteos y derivados 2 • 150 cc leche normal
• 250 leche de crecimiento original 1+
• 1 yogur normal
• 2 mousse de yogur
• 40 g queso fresco

Carne, pescado, huevos 2 • 25 g de pescado
• 40 g de huevo
• 20 g quesos duros (Gouda, Emmental, Havarti)
• 65 g de legumbres cocidas
• 25 g de frutos secos

Productos alimentarios 2 • 70 g de croquetas normales
• 70 g de buñuelos de bacalao (7 g proteínas x 100 de alimento)

Farináceos 1 • 160 g de pan sin gluten
• 80 g de pasta sin gluten Gallo (crudo)
• 200 g de arroz blanco cocido
• 40 g de pasta normal (crudo)
• 60 g de celerales de desayuno
• 60 g de pan normal

Verduras y hortalizas Cantidades 
adecuadas a 

la edad

•  Berenjena, apio, calabacín, ajo, calabaza, coliflor, zanahoria, 
tomate, remolacha, acelgas, alcachofas, nabo, alcaparras, puerro, 
judías tiernas, champiñón, granos de maíz, colinabo, espinacas, 
espárragos, col

1 • 50 g de guisantes, habas frescas

Frutas 3 porciones 
como mínimo 

diarias

• Manzana, melocotón, peras, piña, mandarinas, nectarinas, fresas, 
albaricoques, cerezas, chirimoyas, ciruelas frescas, higos frescos, 
naranja, plátano, uvas, kiwi

Productos especiales Para 
completar 

plato 
saludable

• Preparado panificable sin gluten, harinas sin proteínas, pastas 
bajas en proteínas, postres, yogur realizado con bebida de arroz, 
de avena, etc.

Azúcares Con 
moderación

• Azúcar, mermeladas, miel

Sección de Gastroenterología, Hepatología y Nurición Infantil. D-N: L. García, N. Egea, A. Gutiérrez.
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Se modificaron los aportes de proteína de alto 
valor biológico: 
• Antes:

 – 1,3 g/kg/día AVB.
 – 0,2 g/kg/día MVB.
 – 1,5 g/kg/día.
 – AVB 30 g P.
 – MVB: 4,5 g P.

• Ahora:
 – 1,1 g/kg/día AVB.
 – 0,2 g/kg/día MVB.
 – 1,3 g/kg/día.
 – AVB 23 g P.
 – MVB: 4,2 g P.

Siendo la evolución de la ornitina en plasma la 
mostrada en la Figura 5.

FIGURA 3. Menú para el colegio.

FIGURA 4. Evolución de los valores de ornitina desde la 
intervención.
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RMN: en el estudio espectroscópico se aprecia 
reducción del pico de creatina en probable relación 
a deficiencia de creatina secundaria a su trastorno 
metabólico de base (Fig. 6).

Evolución
• Creatina: 400 mg/kg/día. 
• Ácido folínico: 3 mg/kg/día.
• Piridoxina: 300 mg/día.
• Dieta restringida en proteínas (arginina).
• Ornitina plasma: 342 µmol/L.
• Guanidinoacetato: 3 µmol/mol.
• Oftalmología: sin progresión de lesiones.

CONCLUSIONES
• Ante un paciente con exploración oftalmológica 

compatible con atrofia girata, se debe descartar 
hiperornitinemia y viceversa.

• El tratamiento precoz evita la progresión de la 
degeneración coriorretiniana.

• Se debe realizar en todos los pacientes prueba 
terapéutica con vitamina B6, antes de iniciar el 
tratamiento dietético.

• Vigilar niveles de creatina por el riesgo de sínto-
mas neurológicos.

• Como toda enfermedad metabólica, es muy 
importante el manejo multidisciplinar.

FIGURA 5. Evolución de la 
ornitina en plasma.
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FIGURA 7. Evolución de la ornitina en plasma.
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CASO CLÍNICO
Lactante con historia de vómitos de 4 días de 

evolución  y deposiciones diarreicas los dos primeros 
días. Acude por rechazo de las tomas, somnolen-
cia progresiva y episodios de hiperexcitabilidad con 
llanto agudo y movimientos anormales.

Antecedentes personales
• Embarazo controlado. Parto eutócico 37+3s. 
• CIR armónico. 
• RN: Peso 2.440 g; Talla 46 cm; PC 32,5 (-2-3 

DST).
• Lactancia mediante fórmula.
• Neonato y lactante muy irritable con rechazo 

parcial de las tomas.
• Crecimiento de perímetro craneal escaso en los 

dos primeros meses.

Antecedentes familiares
Primer hijo de padres sanos no consanguíneos.

Exploración
• Peso 3.700 g; PC 34 cm; Sat O2 95%; TA: 128/62; 

FC 137/62; Tª axilar 36,5°C.
• Cutis marmorata generalizada. Taquipnea con 

ventilación bilateral simétrica.
• Abdomen: hepatomegalia homogénea 2-3 tra-

veses.
• Neurológico: 

 – Fontanela anterior normotensa 1x1 cm sin 
diástasis de suturas.

 – Score de Glasgow modificada (G 7-8).

 – Actitudes hipertónicas distónicas de predo-
minio en EEII.

 – Temblor de amplitud d amplia simétrico tronco 
cabeza y EESS.

 – Hiperreflexia ROTS generalizada.
 – Clonus en EEII bilateral mantenido. 
 – No fijación de la mirada.
 – Episodios de eversión de la mirada sin fijación. 
 – Pupilas medias reactivas lentas con reflejo 
fotomotor presente.

Analítica
• Hemograma: normal. 
• Glucemia 83 mg/dL. 
• Lactato en plasma 0,7 mmol/L. 
• Cuerpos cetónicos en sangre/orina: negativo.
• Amonio 284 µmol/L.
• Gasometría capilar: pH 7,47; PCO2 47; Bicarbo-

nato 18 Ex base-7.
• Urea 5 mg/dL, creatinina 0,34 mg/dL.
• GPT 111 UI/L GGT 37 UI/L. Bilirrubina total 0,4 

mg/dL.
• Aminoácidos: Tabla 1.
• Ácidos orgánicos en orina: normales.
• Ácido orótico en orina: 215,3* mmol/mol crea-

tinina [valor normal 1,8-13,3].
• Acilcarnitinas plasma: normales.

Exámenes complementarios
• EEG: actividad epileptiforme.
• RMI cerebral con espectroscopia: restricción de 

la difusión a nivel del núcleo pálido y del pedún-

Encefalopatía con hiperamonemia 

María Ángeles Ruiz Gómez

11
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culo cerebral derechos compatible con edema 
citotóxico. Hiperintensidad en la sustancia blanca 
cerebral de predominio a nivel frontotemporal 
con cierto gradiente anteroposterior, compatible 
con edema cerebral. Surcos y cisternas de tamaño 
normal. Disminución del N-acetil aspartato 
(NAA); aumento del lactato; discreto aumento de 
la glutamina/glutamato y de aminoácidos. (Fig. 1)

Estudio genético
Panel de genes Trusight One (Illumina) que ana-

liza mutaciones en las zonas exónicas e intrónicas 
flanqueantes en 4813 genes asociados a fenotipos 
clínicos conocidos panel de alteraciones ciclo de la 
urea GEN OTC (NM_000531.5): cambio en hemici-
gosis c.[1019G>A]. 

Interpretación: este cambio (c.1019G>A) da lugar 
a la sustitución de glicina por arginina en la posición 
269 de la proteína (p.Gly269Arg). 

Diagnóstico
Deficiencia de ornitina transcarbamilasa (OMIM 

311250).

Tratamiento en UCIP
• Ventilación mecánica controlada (3 días).
• Monitorización EEG.
• Sedoanalgesia: Fentanilo 1 µg/kg/h, Midazolam 

1,6 µg/kg/h y Pentobarbital (bolus).
• Levetiracetam 20 mg/kg/día (inicialmente 40 

mg/kg/día).
• Antibioterapia de amplio espectro (vancomicina, 

claritromicina y aciclovir).
• Metilprednisolona. 

Tratamiento de la hiperamonemia
• Stop proteínas.
• Tratamiento con ácido carglúmico 200 mg/kg/

dosis; mantenimiento 250 mg/kg/día (cada 6 
horas) sin retirarlo (actualmente 110 mg/kg/día).

• Arginina iv 250 mg/kg/día.
• Citrulina oral 250 mg/kg/día.
• Creatina 200 mg/kg/día.
• Fenilbutirato dosis única 250 mg/kg. 
• Kilocalorías 130/kg/día. 
• Cofactores: Carnitina/Hidroxicobalamina/Bio-

tina/Tiamina/Riboflavina.
• Alimentación parenteral a las 24 h ingreso en 

aumento hasta 0,3 g/proteínas/kg/día.
• Inicio de alimentación enteral al 4º día tras la 

extubación con buena tolerancia.

TABLA 1. Aminoácidos en sangre.

µmol/L

Serina 123 [85-221]

Asparragina 89 [28-120]

Glutámico ↑ 115 [29-81]

Glutamina ↑ 2.152 [368-652]

Glicina ↑ 275 [73-241]

Alfa-alanina 279 [182-439]

Citrulina ↓ 8 [10-45]

Ác. aminibutírico ↑ 85 [9-33]

Valina 180 [96-294]

Cistina ↓ 9 [15-59]

Metionina ↑ 100 [19-51]

Isoleucina 62 [40-90]

Leucina 116 [55-155]

Tirosina 87 [31-115]

Fenilalanina 
(confirmación)

56,5 [29-85]

Ornitina 84 [51-123]

Lisina ↑ 492 [56-242]

Histidina ↑ 202 [55-115]

Triptófano ↓ 31 [32-92]

FIGURA 1. RMI cerebral con espectroscopia.
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Evolución
Ver figura 2.

Glutamina
Ver figura 3.

Citrulina
Ver figura 4.

Perímetro cefálico
Ver figura 5.

DEFICIENCIA DE ORNITINA 
TRANSCARBAMILASA (OTC)

Es un trastorno del metabolismo del ciclo de 
la urea y de la detoxificación de amonio, de origen 
genético y poco frecuente, caracterizado por una 
enfermedad grave de inicio neonatal descrita prin-
cipalmente en varones, o por formas de la enfer-
medad de inicio tardío (parciales). Ambas formas 
se presentan con episodios de hiperamonemia que 
pueden ser letales o derivar en secuelas neuroló-
gicas.

FIGURA 2. 
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Vía metabólica
Ver figura 6.

Epidemiología
La deficiencia de ornitina transcarbamilasa es el 

tipo más frecuente de trastornos del ciclo de la urea. 
La prevalencia estimada a nivel mundial oscila entre 
1/56.500 y 1/113.000 nacidos vivos.

Etiología
Se debe a mutaciones en el gen OTC (Xp21.1), 

que codifica la OTC, responsable de catalizar la 
síntesis de citrulina (en hígado e intestino delgado) a 
partir de carbamilfosfato y ornitina. Las mutaciones 
que suprimen completamente la actividad OTC 
resultan en la forma grave de inicio neonatal, 
mientras que las mutaciones que conducen a una 

FIGURA 4. Citrulina.

FIGURA 5. Perímetro cefálico.
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disminución de la actividad OTC resultan en los 
fenotipos de inicio tardío.

Consejo genético
La deficiencia de OTC sigue un modo de herencia 

ligada al cromosoma X. Si la madre es portadora, 

los hijos varones presentan un riesgo del 50% de 
heredar la enfermedad. Cuando el varón está afec-
tado, la descendencia masculina no se verá afectada 
y las hijas serán portadoras obligadas. Las mujeres 
heterocigotas pueden ser sintomáticas debido a una 
inactivación sesgada del cromosoma X.

FIGURA 6. Vía metabólica.
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CASO CLÍNICO
Lactante de 19 meses remitida para estudio de 

hiperamonemia, con historia previa de vómitos y 
diarrea de 24 horas de evolución, posteriormente 
somnolencia, letargia, obnubilación e hipotensión.

Antecedentes personales
Embarazo, parto y perinatal sin incidencias. PN 

2.900 g.
BOR tratamiento con Montelukast. 

Antecedentes familiares 
Padres sanos. No consanguíneos.

Estudio inicial
• Hemograma: leucocitos 9.200 (N45%, L46%), 

Hb 12,6, Hto 36%, plaquetas 390.000.
• Coagulación: IQ 60%.
• Glucemia 44 mg/dL, urea 32, GOT 45, GPT 36 

UI/L, CK 93.
• Acidosis metabólica: pH 7,19, HCO3 6,9 láctico 

6,3 mmol/L anión GAP 37.
• Cuerpos cetónicos (orina) + 150 mg/dL.
• Amonio 538 µmol/L.

Otros estudios
Imagen (TAC craneal y ECO abdominal) normal. 

Tratamiento inicial
• 24 h fluidoterapia SG 10% + iones. 

• Bicarbonato 1 M (acidosis).
• Quelantes de amonio (benzoato, fenilbutirato 

sódico).
• Ácido carglúmico, arginina, carnitina. 

Normalización de acidosis e hiperamonemia en 
24 horas.

Diagnóstico diferencial
Ante una hiperamonemia no diagnosticada con 

hipoglucemia, acidosis metabólica, hiperlactacide-
mia, cuerpos cetónicos elevados y anión GAP ↑ se 
plantea el diagnóstico diferencial entre: acidemia 
orgánica, trastorno de beta oxidación de ácidos 
grasos, trastorno del ciclo de la urea, defecto del 
metabolismo energético, causas adquiridas como 
la secundaria a infección u otras causas menos fre-
cuentes. (Fig. 1)

Ampliación de los estudios
• Cultivos negativos. PCR enterovirus +.
• Perfil de carnitina y acilcarnitinas… normal.
• Aminoácidos sangre (µmol/L): glutamina 286 

[333-809], citrulina 6 [8-47], glicina 128 [107-
343], alanina 122 [120-660], ornitina 29 [20-
36], lisina 55 [66-270], tirosina, fenilalanina y AA 
ramificados… normales. 

• Aminoácidos (orina)… normales.
• Cuerpos reductores: negativos. 
• Ácidos orgánicos: excreción normal. 
• Ácido orótico: normal. 

Patricia Correcher Medina

12Hiperamonemia, acidosis e hipoglucemia 
cetósica en lactante de 19 meses
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Estudios genéticos
Panel de trastornos del ciclo de la urea que 

incluye genes ARG1, ASL, ASS1, CPS1, NAGS, OTC, 
SLC25A15, SLC7A2 y SLC7A…. negativo. Se introdu-
cen proteínas de alto valor biológico sin incidencias 
y se solicita:
• Gen CA5A… deleción en el exón 1 en homoci-

gosis (c.9722-142+1825del). Ambos padres 
portadores. 
El análisis del gen por paneles convencionales 

NGS es difícil por: 1) la existencia de un pseudogen 
que contiene secuencias homólogas a los exones 
3-7 e intrones 3-6, y 2) la presencia de regiones ricas 
en citosina guanina en el exón 4. Por lo que en nues-
tro caso la deficiencia de CAVA fue confirmada por 
la secuenciación de Sanger.

Diagnóstico
Déficit de CAVA.

Evolución
Actualmente 4 años: 

• Dieta normal (ingesta proteica adecuada a su 
edad).

• No episodios de descompensación metabólica 
con hiperamonemia.

• No tratamiento de mantenimiento.

DÉFICIT DE CAVA - DEFICIENCIA DE LA 
ANHIDRASA CARBÓNICA VA (OMIM 615751)

Es un error innato del metabolismo, heredi-
tario y poco frecuente, caracterizado por un ini-

cio agudo de encefalopatía en la lactancia o en la 
infancia temprana. Al margen de estos episodios 
agudos, el trastorno sigue un curso relativamente 
benigno. Esta enfermedad presenta múltiples ano-
malías metabólicas, tales como acidosis metabó-
lica, alcalosis respiratoria, hipoglucemia, cetonuria 
e incremento de los niveles séricos de lactato y de 
alanina.

La herencia es autosómica recesiva.
Este proceso es debido a mutaciones en el gen 

CA5A, que codifica la enzima anhidrasa carbónica VA. 
Esta enzima ayuda a convertir el dióxido de carbono 
en bicarbonato.

La enzima anhidrasa carbónica VA es particular-
mente importante en el hígado donde proporciona 
bicarbonato para cuatro enzimas mitocondriales: 
carbamilfosfato sintetasa 1 (CPS1, implicado en el 
ciclo de la urea), piruvato carboxilasa (PC), propio-
nil CoA carboxilasa (PCC) y 3 metilcrotonil-CoA car-
boxilasa (3MCC). Por lo tanto, la deficiencia de CAVA 
afectará el ciclo de la urea, la gluconeogénesis y el 
metabolismo de los aminoácidos de cadena ramifi-
cada, lo que resulta en una combinación inusual de 
hallazgos bioquímicos. Hiperamonemia, glutamina 
alta y citrulina baja (TCU), hiperlactacidemia con/
sin hipoglucemia (gluconeogénesis) y cetonemia 
importante con excreción variable de metabolitos 
de carboxilasas (alteración del metabolismo de AA 
ramificados).

Vía metabólica
Ver figuras 2 y 3.

FIGURA 1. Diagnóstico 
diferencial.
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FIGURA 2. 

FIGURA 3. 

H2O + CO2

Requerimiento de HCO3 para Ciclo de la urea y Ciclo de Krebs

CAVA

HCO3

+ NH4
+

CPS1 3MCC PC PCC

+ 3MCCoA + Pyruvate + Propionyl CoA

4 Ez necesitan HCO3:
 CPS1: ureagénesis
 PC: glucogénesis
 3MCC: AA ramificados
 PCC: AA ramificados

Carbamoyl
phosphate

Urea Cycle
Citric Acid

Cycle
Citrulline

L-Fumarate

Urea

H2O

2. Ornithine
     carbamoyltransferase

1. Carbamoyl phosphate
     synthase

5. Arginase 4. Arginossucinate
     lysase

3. Arginossucinate
     synthase

L-Aspartate

ArginosuccinateL-ornithene

Carbamoyl
phosphate

CO2 + NH3

L-Arginine

Acetyl Coa

Citric Acid

Isocitric Acid

Succinyl CoASuccinate

Fumarate

Malate

NADH

Krebs Cycle
NADH

NAD+

NAD+

CO2

CO2

H2O

FADH2

FAD

ATP ADP

NADH

NAD+

α-Ketoglutaric acid

Oxaloacetate

3MGCoA OAA
Methylmalonyl

CoA

H2O + CO2

CAVA

CPS1
HCO3

–

HCO3
–

HCO3
–

TCA
CYCLE

HCO3
–

HCO3
– + NH4

+

3MCC

PC

PCC

3MCCoA +

3MGCoA

AcCoA

Citrate

SUC

OAALys αKG

GluSac

NH4
+

Gln

+PYR

MethylmalonylCoA

PropionylCoA +

Urea
cycle

Urea

Carbamyl phosphate
Citrulline

Ornithine
Arginine

AS

ASPASP

AcCoA

PYR

LAC

OAA

PEP

Glucose

Gl
uc

on
eo

ge
ne

sis

CytoplasmMytochondrial matrix



58 P. Correcher Medina

Bioquímica
• Amonio: 238-1.150 µmol/L.
• Glutamina: normal 2.606 µmol/L.
• Lactato: 4,8-15 µmol/L.
• Glucosa: 1,9 - no hipoglucemia.
• Acidosis metabólica: variable (pH, EB, HCO3).
• Cuerpos cetónicos elevados.
• Ácidos orgánicos: variable.

Tratamiento
De mantenimiento: no precisa.

• Si fiebre, vómitos...: régimen de emergencia. 
Suspender proteínas de alto valor biológico 
(AVB). 

• Descompensación metabólica con hiperamo-
nemia: 

 – Fluidos iv (SG 10%) aporte extra energético.
 – Corrección de la acidosis con bicarbonato.
 – Suspender proteínas AVB.

 – Ácido carglúmico… mejora la actividad de 
CPS1.

 – También son efectivos los quelantes (fenilbu-
tirato, benzoato).

PUNTOS CLAVE
1.  Hiperamonemia, acidosis láctica y CC++: des-

cartar déficit de CAVA.
2.  Lo más frecuente: crisis única, sin descompen-

saciones posteriores.
3.  No incluido en paneles convencionales. 
4.  El tratamiento de la descompensación debe 

incluir: 
 – Fluidoterapia (SG 10%) + Restricción proteica 
AV.

 – Corrección de acidosis (bicarbonato). 
 – Ácido carglúmico. 
 – También útiles quelantes de amonio (fenilbu-
tirato, benzoato).
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CASO CLÍNICO
Lactante de 3 meses que acude a Urgencias 

desde su centro hospitalario con historia de depo-
siciones líquidas, vómitos e irritabilidad en las últi-
mas 24 horas. 

Una semana previa había presentado síntomas 
catarrales con síntomas de dificultad respiratoria 
e hiporexia por lo que fue tratado con budesonida 
inhalada y prednisolona oral durante 3 días. 

Estando en Urgencias presenta crisis de inicio 
focal (clonías en miembro superior izquierdo y des-
viación de la mirada hacia la izquierda) secundaria-
mente generalizada de unos 20 min de duración, 
que cedió tras administración de diazepam y feno-
barbital. 

Ingresa en UCI y a las 5 horas presenta estatus 
epiléptico convulsivo de 75 minutos de duración 
que precisó intubación y tratamiento con diazepam, 
midazolam y ácido valproico iv. 

La punción lumbar normal; en la analítica mues-
tra acidosis metabólica que precisa bicarbonato.

Al día siguiente se realiza analítica en la que los 
valores de amonio son de 124 µmol/L y ascienden 
en 24 horas hasta superar 400 µmol/L. 

Durante ese ingreso:
• TAC craneal: aumento del espacio extra axial.
• EEG: actividad de fondo lenta (ondas theta), sin 

actividad epiléptica ni asimetrías.
Se decide el traslado al Hospital terciario de 

referencia.

Antecedentes personales
Embarazo controlado de 40 semanas de ges-

tación, parto mediante cesárea urgente por SPBF. 
Líquido meconial +++, Apgar 5-7-9, PRN 3.190 g 
(p25-50).

Ingreso en Neonatología durante 36 días por 
SAM, precisó ventilación de alta frecuencia y soporte 
inotrópico. Hipertensión pulmonar secundaria. Sep-
sis neonatal precoz. Ecografías cerebrales normales. 
EEG normal. 

Vómitos desde el nacimiento. No mejoría con 
fórmulas hidrolizada ni antirreflujo. 

Antecedentes familiares
Madre sana GAV: 2-0-2, padre sano. No con-

sanguinidad.

Exploración
Enfermo intubado. Bien nutrido y perfundido. 

Palidez mucocutánea. Auscultación cardiaca soplo 
en BET. Auscultación pulmonar normal. Abdomen 
normal. No megalias. Pulsos femorales y pedios pal-
pables. Lesiones sugestivas de dermatitis atópica en 
mejillas, flexura de codos y fosas poplíteas. Eritema 
del pañal importante.

Analítica
• Hemograma: leucocitos 19.600 (85% NT), Hb 

11,1 g/dL, plaquetas 436.000.
• Coagulación normal.

En busca de la mutación perdida

Pilar Quijada Fraile

13
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• Bioquímica: 
 – GGT 38 UI/L, GOT 45 UI/L, GPT 112 UI/L, FA 
234 UI/L.

 – Glucemia 103, CK 272 UI/L.
 – Gasometría venosa: pH 7,46, pCO2 17,3, HCO3 
16,5, EB -9,7, AG 14.

 – Amonio 377 µmol/L.
 – Ácido láctico 7,2 mM/L.

• Orina: glucosa 30 mg/dL, pH 7, CC +1, resto 
negativo.

• Cultivo LCR: negativo.
• Hemocultivo, coprocultivos y urocultivo: nega-

tivos.
• VRS: positivo.

Pruebas complementarias
• Ecografía cerebral: hiperecogenicidad bilateral y 

simétrica de GGBB con afectación de lenticulares 
y tálamo, dudoso aumento de la ecogenicidad de 

la sustancia blanca subcortical. Índice de resis-
tencia en ACA = 0,61.

• Ecocardiograma: ventrículo izquierdo ligera-
mente globuloso, no dilatado, con función con-
servada. Fracción de eyección del 61%. Imagen 
de colateral en aorta descendente. No datos de 
miocardiopatía.

• RM craneal: alteración de la señal de la sus-
tancia blanca subcortical que afecta a seg-
mentos posteriores del cerebro y en menor 
medida a lóbulos frontales y ganglios basales 
(GGBB). También afectación en alguna área 
de la cortical, cabeza del caudado y pálido. 
Afectación de las fibras en U, con hiperinten-
sidad en secuencias de TR largo, secuencia de 
difusión, Flair y T1. Espectroscopia: en GGBB 
normal. En sustancia blanca, aumento de lípi-
dos y lactatos, y en lóbulo occipital presenta 
picos discretos de lactato y ácidos grasos, 

TABLA 1. Estudio metabólico.

02-01-2009 (1ª crisis) 23-01-2009 (Control dieta normal)

Aminoácidos en plasma
Alanina
Ornitina
Glutamina
Citrulina

12.225 µmol/L
272
751
3,6

Aminoácidos en plasma
Ác. glutámico
Glicina
Alanina
Citrulina

274
442
600
7

Aminoácidos en orina
Alanina
Ornitina
Arginina

1.044 mmol/mol creat.
552
790

Aminoácidos en orina
Glicina
Cistina
Lisina

1.229
36
207

Ácidos orgánicos
Ácido láctico
Ác. 2-OH butírico
Ác. 3-OH butírico
Ác. acetoacético
3-OH propiónico
3-OH isovalérico
Etilmalónico
Fumárico
3-OH glutárico
Homovalínico
4-OH fenilpirúvico

2.995
64
1.320
1.239
54
106
45
22
26

Ácidos orgánicos
Normales

Acilcarnitinas
Leve aumento de C3 1,50

Acilcarnitinas
Normales

Lactato
Piruvato

5 mM/L
0,422 mg/dL
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reducción de la colina y resto normal. Atrofia 
supratentorial simétrica. 

Estudios metabólicos
Estudio metabólico: ver tabla 1.
La biopsia muscular y el estudio de la cadena 

respiratoria, en fibroblastos de piel, la actividad de la 
piruvato deshidrogenasa y la oxidación de sustratos 
son normales.

Hiperamonemia de 377 µmol/L, lactato 7,2 
mM/L, acidosis metabólica compensada y normo-
glucemia. 

Tratamiento
Fenilbutirato, ácido carglúmico, vitaminas. 
Disminuye el amonio en las primeras horas sin 

precisar hemodiafiltración. 
Inicia dieta hipoproteica e hipercalórica. 

Evolución
A los 12 meses ingresa por nuevo episodio de 

acidosis metabólica con hiperamonemia e hiper-
lactacidemia. 18 horas antes vómitos incoercibles, 
Tª 37,9°C y una deposición líquida e irritabilidad.

Analítica:
• Hemograma y coagulación normal, GOT 45 UI/L. 
• Amonio de 271 µmol/L; se repite una hora más 

tarde, 424 µmol/L.
• Gasometría: pH 7,34, PCO2 27, HCO3 de 14,7, 

EB -9,9.
• Ácido láctico de 10 mg/dL.
• Presencia de cetonuria.

Inician tratamiento con fenilbutirato, ácido car-
glúmico y L-arginina y glucosa iv. 

Mejoría clínica y neurológica. Se corrige la aci-
dosis, amonio de 102 µmol/L.

A las 12 horas empeoramiento. 
Exploración: peso 7,550 kg (p3), PC 44 cm (< 3). 
Segundo cuadro de hiperamonemia durante un 

cuadro infeccioso intercurrente.
Amonio 44 µmol/L. Se retiran los quelantes, argi-

nina y ácido carglúmico y amonio normal.

Nuevo estudio metabólico
Ver tabla 2.

Estudio genético
Estudio genético de N-acetilglutamato sintasa 

(NAGS) y carbamilfosfato sintetasa (CPS):
• NAGS no mutaciones.
• CPS: c.2549G>T / nd (p.R850L/-).
• Padre portador.

Impresión diagnóstico: incierto.

Tratamiento
• Dieta hipoproteica.
• L-arginina y L-citrulina.
• Fenilbutirato de mantenimiento.

Evolución clínica
El paciente actualmente tiene 10 años. Presenta: 

inteligencia cristalizada 63, inteligencia fluida 70, 
cociente intelectual de 59, considerado retraso inte-
lectual leve.

TABLA 2. Nuevo estudio metabólico.

05-10-2009 (dieta normal) 28-10-2009 (2ª crisis)

Aminoácidos plasma
Normales

Aminoácidos plasma
Alanina
Citrulina

799
3,7

Aminoácidos en orina
Normales

Aminoácidos en orina
Hipoaminoaciduria

Ácidos orgánicos
Normales

Ácidos orgánicos
Normales

Acilcarnitinas
Normales

Acilcarnitinas
C4
C0

0,8
18,36
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La madre objetivaba ensimismamientos fre-
cuentes, algunos de ellos asociados a desviación 
oculocefálica hacia un lado.

No ha vuelto a presentar hiperamonemia durante 
los cuadros infecciosos.

Buena adherencia al tratamiento.
Controles metabólicos: aminoácidos normales, 

ácidos orgánicos, acilcarnitinas normales.

Diagnóstico genético
Revisión de los pacientes con una sola mutación 

gen CA5A: c.742C>T (p.Gln248Ter).
Variante alélica nueva, patogénica (parada pre-

matura de la traducción eliminando regiones fun-
cionalmente importantes).

Diagnóstico
Deficiencia de la anhidrasa carbónica VA (OMIM 

615751).

DEFICIENCIA DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA 
VA (OMIM 615751)

Es un error innato del metabolismo, heredi-
tario y poco frecuente, caracterizado por un ini-
cio agudo de encefalopatía en la lactancia o en la 
infancia temprana. Al margen de estos episodios 

agudos, el trastorno sigue un curso relativamente 
benigno. 

Esta enfermedad presenta múltiples anomalías 
metabólicas, tales como acidosis metabólica, alca-
losis respiratoria, hipoglucemia e incremento de los 
niveles séricos de lactato y de alanina.

La herencia es autosómica recesiva.
Este proceso es debido a mutaciones en el gen 

CA5A, que codifica la enzima anhidrasa carbónica VA. 
Esta enzima ayuda a convertir el dióxido de carbono 
en bicarbonato.

La enzima anhidrasa carbónica VA es particular-
mente importante en el hígado donde proporciona 
bicarbonato para cuatro enzimas mitocondriales: 
carbamilfosfato sintasa 1 (CPS1: implicada en el ciclo 
de la urea), piruvato carboxilasa (PC), propionil CoA 
carboxilasa (PCC) y 3-metilcrotonil CoA carboxilasa 
(3MCC).

Vía metabólica
Ver figura 1.

Tratamiento actual
• Ácido carglúmico. 
• L-carnitina, vitamina C, CoQ10 y biotina.
• Benzoato sódico. 

FIGURA 1. Vía meta-
bólica.
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CASO CLÍNICO
Recién nacido con peso adecuado, acude a 

Urgencias a los 5 días por disminución de la diure-
sis y decaimiento. Progresivamente, empeoramiento 
neurológico con hipoactividad generalizada e inicio 
de quejido respiratorio. Todo el tiempo ha estado 
afebril.

Antecedentes personales
Embarazo y parto normales sin factores de riesgo 

de sepsis perinatal. Alta a 48 horas con fórmula de 
inicio.

Antecedentes familiares
Padres sanos no consanguíneos. Hermana de 3 

años sana. 

Exploración
Tensión arterial elevada en 4 miembros (TA 

>120/90). Frecuencia cardiaca normal, SatO2> 95% 
con gafas de oxígeno.

Polipnea, quejido, movimientos armónicos dis-
minuidos e hipotonía axial con reflejos normales.

Analítica
• Hemograma y coagulopatía normales. 
• Función renal normal. 
• Alcalosis respiratoria.
• Amonio 93 µmol/L.
• Análisis de orina (tras sondaje): sedimento nor-

mal. 
• Virus respiratorios: negativos.
• Punción lumbar: normal.

Pruebas complementarias
• Rx tórax: normal.
• Eco-Doppler abdominal: normal.
• Ecocardiograma: sin alteraciones.
• Ecografía transfontanelar: normal.

Evolución
Desde cribado neonatal informan que tiene 

valores elevados de citrulina con arginosuccínico 
normal.

Se repite el amonio siendo de 243 µmol/L, que a 
pesar del empleo de arginina y quelantes de amonio 
sube hasta 875 µmol/L iniciándose hemodiafiltra-
ción, con buena respuesta y normalización de los 
niveles de amonio.

Diagnóstico
Basado en el algoritmo de hiperamonemia de 

la figura 1. 
Los metabolitos son congruentes con citruline-

mia tipo 1 (OMIM 215700).

Confirmación diagnóstica
Estudio genético del gen ASS1:  p.Val69Ala 

(c.206T>C), p.Glu270Gln (c.888G>C).

CITRULINEMIA TIPO 1 (OMIM 215700)
La citrulinemia tipo 1 (CTNL 1) es un defecto 

del ciclo de la urea, autosómico recesivo y poco 
frecuente, que se caracteriza clínicamente por 
hiperamonemia, letargo progresivo, alimentación 
deficiente y vómitos. Se estima una prevalencia de 
1-9/100.000.

Neonato hipertenso

Elvira Cañedo Villarroya
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Está causada por mutaciones en el gen ASS1 
que dan lugar a la deficiencia de la enzima arginin-
succinato sintasa (ASS), cuya función es transfor-
mar citrulina en ácido argininsuccínico (ASA). Esto 
implica que el amonio y la citrulina se acumulen en 

la sangre de los pacientes y causen manifestaciones 
neurológicas. 

Vía metabólica del ciclo de la urea
Ver figura 2.

FIGURA 2. Vía metabólica del ciclo de la urea.

NAGS: N-acetyl glutamate synthase
CPS1: carbamoyl phosphate synthetase
OTC: ornithine transcarbamylase
GDH: glutamate dehydrogenase
GLS: glutaminase
P5CS: pyrroline 5-carboxylate synthetase

ASS: argininosuccinate synthetase
ASL: argininosuccinate lyase
ARG1: arginase 1
iNOS: inducible nitric oxide synthase
OAT: ornithine aminotransferase
ORNT1: ornithine-citrulline antiporter
P5CR: pyrroline 5-carboxylate reductase
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Pregunta
HTA neonatal: ¿por qué en nuestro paciente?

Hipótesis
• Óxido nítrico (ON) implicado en HTA neonatal.
• Déficit de arginina = Déficit de ON = HTA (ver vía 

metabólica).
• No suele encontrarse diferencias en los niveles 

de arginina plasmática entre hipertensos y no 
hipertensos.

• Nuestro paciente mostraba unos niveles bajos 
de arginina (Tabla 1).

CONCLUSIONES
El déficit de arginina se relaciona fisiopatológi-

camente con el déficit de óxido nítrico y, por tanto, 
con el desarrollo de HTA.

La mayoría de los trastornos del ciclo de la urea 
(TCU) no tratados presentan déficit de arginina.

La HTA en un neonato en el que se hayan des-
cartado otras causas puede ser un signo de alarma 

precoz de TCU que lo diferencie clínicamente de 
otras situaciones más frecuentes como la sepsis.

Ante cualquier neonato con alteraciones neu-
rológicas y especialmente si cursa con alcalosis 
respiratoria, urea disminuida e HTA debería sospe-
charse la posibilidad de un TCU y solicitarse amonio 
en sangre.

TABLA 1.

Aminoácidos µmol/L
Valores 

normales

Arginina 9  61± 27

Citrulina 4.002 19+9

Glutamina 2.197 506 ± 135

Lisina 438 154 ± 55

Metionina 347 27 ± 9

Ornitina 14 79± 37
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CASO CLÍNICO
Varón de 6 días de vida que consulta por rechazo 

de la ingesta y letargia de unas 12 horas de evolución.

Antecedentes personales
Embarazo de 38 semanas de gestación contro-

lado, serologías negativas y, en ecografías prenata-
les, pies equinovaros.

Parto mediante cesárea por preeclampsia, con 
Apgar 9/10/10 y un peso neonatal de 3.430 g. 

Alimentación: lactancia materna exclusiva.  

Exploración
• Piel: palidez generalizada, aspecto marmorata.
• Cardio: tendencia a la hipertensión. 
• Respiratorio: taquipnea. 
• SNC: sensorio alternante, tendencia a la som-

nolencia.
• Hipotonía axial (impresiona origen central).

• Reflejos osteotendinosos aumentados en las 
cuatro extremidades.

• Pies equinovaros.
• Moro, presión palmar y plantar ausentes. 

Evolución
Ver figura 1.

Al ingreso
Ver tabla 1. Resumen: hipoglucemia, hipercalce-

mia e incremento de la bilirrubina indirecta
Ampliación de la bioquímica: tabla 2. Resumen: 

hiperamonemia, hiperlactacidemia.
Aminoácidos plasmáticos: ver tabla 3.

Tratamiento
Ver figura 2.
Como fármacos se utilizaron: arginina, quelantes 

de amonio, ácido carglúmico.

Rechazo de la toma – letargia

Mariela M. De Los Santos Mercedes
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FIGURA 1. Evolución.
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Resultados posteriores – preintervención: ver 
figura 3.

Exámenes complementarios
• Ecografía transfontanelar: hiperecogenicidad 

de la sustancia blanca periventricular y de los 
núcleos de la base, inespecífica.

• Ecocardiograma: buena función biventricular, 
insuficiencia mitral leve-moderada. Foramen 
oval permeable 

• VEEG: adecuada diferenciación de los estados de 
vigilia y sueño. La actividad en vigilia es continua 

aunque hipovoltada para la edad del paciente (en 
probable relación con efecto medicamentoso).

• RM cerebral: lesión en sustancia blanca, córtex 
temporal perisilviano bilateral y estriado a valorar 
evolutivamente.

TABLA 1. Bioquímica al ingreso.

Glucosa basal ↓ 3,0 mmol/L [3,3-5,6]

↓ 54 mg/dL [59-100]

Creatinina ↑ 65,2 µmol/L [< 45,0]

↑ 0,74 mg/dL [< 0,50]

Urato 279,0 µmol/L [100-330]

4,69 mg/dL [1,68-5,54]

Calcio ↑ 2,84 mmol/L [2,09-2,74]

↑ 11,4 mg/dL [8,3-10,9]

Bilirrubina total ↑ 260,9 µmol/L [3,4-17,0]

↑ 15,3 mg/dL [0,20-1,00]

Bilirrubina 
conjugada

↑ 11,9 µmol/L [< 5,0]

↑ 0,7 mg/dL [< 0,2]

Alanina-
aminotransferasa

18 UI/L [2-42]

Aspartato-
aminotransferasa

47 UI/L [4-77]

TABLA 2. Estudio metabólico básico.

Amonio ↑ 975 µmol/L [13-75]

Lactato ↑ 5,30 mmol/L [1,33-2,33]

↑ 47,7 mg/dL [11,9-20,9]

TABLA 3. Aminoácidos en plasma.

µmol/L

Taurina 56 [30-150]

Ácido aspártico ↑ 25 [1-20]

Hidroxioprolina 40 [1-50]

Treonina 97 [78-197]

Serina ↑ 199 [92-197]

Asparraguina 84 [31-120]

Ácido glutámico ↑ 179 [5-80]

Glutamina ↑ 2.007 [330-632]

Prolina 341 [90-270]

Glicina ↑ 455 [109-293]

Alfa-alanina ↑ 577 [167-439]

Citrulina ↓ 4 [13-45]

Ácido alfa-aminobutírico ↑ 103 [5-31]

Valina 218 [102-294]

Cistina 55 [15-59]

Metionina 32 [12-37]

Isoleucina 69 [32-90]

Leucina ↑ 170 [57-155]

Tirosina 193 [39-87]

Fenilalanina ↑ 82 [40-70]

Ornitina 108 [30-109]

Lisina ↑ 363 [112-240]

Histidina 81 [45-104]

Pipecólico 0,51

Triptófano ↓ 26

Arginina 48 [47-122]

FIGURA 2. Tratamiento.

Hiperamonemia severa  → Hemofiltración

Hipertensión arterial → Drogas antihipertensivas (IECA)

Inestabilidad respiratoria  → Intubación electiva

Protección cerebral →  Hipotermia
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Diagnóstico diferencial de hiperamonemia
Ver figura 4.
Posibles diagnósticos: déficit de carbamilfosfato 

sintetasa (CPS), N-acetilglutamato sintetasa (NAGS).

Evolución
Ver figura 5.

Estudios genéticos
• Variante genética: NAGS. 
• Genotipo: homocigosis.
• Clasificación: patogénica. 

Diagnóstico 
Déficit de N-acetilglutamato sintetasa (NAGS) 

(OMIM 237310).

DÉFICIT DE N-ACETILGLUTAMATO SINTETASA 
(NAGS)  (OMIM 237310)

La deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa 
(NAGS) es un trastorno genético raro caracterizado 
por la falta total o parcial de la enzima N-acetilglu-
tamato sintetasa (NAGS). NAGS es una de las seis 
enzimas que juegan un papel en la descomposición 
y eliminación del nitrógeno del cuerpo, un proceso 
conocido como el ciclo de la urea.

La deficiencia de NAGS es un trastorno gené-
tico autosómico recesivo causado por mutaciones 
en el gen NAGS. Las mutaciones en el gen NAGS dan 
como resultado una deficiencia de la enzima N-ace-
tilglutamato sintetasa. Los síntomas de la deficiencia 
de NAGS se desarrollan porque conduce a la acu-
mulación anormal de nitrógeno, en forma de amo-

FIGURA 3. 
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níaco, en la sangre (hiperamonemia). En concreto, 
la enzima NAGS es un activador de otra enzima del 
ciclo de la urea conocida como carbamilfosfato sin-
tetasa (CPS).

Ciclo de la urea
Ver figura 6.

Tratamiento
En 2010 se aprobó el uso de ácido carglúmico 

(activador de la carbamilfosfato sintetasa 1) en 
pacientes con deficiencia de NAGS. Algunas perso-
nas que toman ácido carglúmico aún pueden nece-
sitar seguir restricciones dietéticas y recibir arginina 
suplementaria.

FIGURA 5. 
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CASO CLÍNICO
Varón que acude a nuestro centro por insufi-

ciencia renal.
Historia actual: a los 7 meses de edad mostró 

hipotonía marcada, a los 15 meses cuadro de ano-
rexia, poliuria y polidipsia, y déficit pondo-estatural. 
Desde los 2 años varios ingresos con acidosis meta-
bólica, historia nefrológica y a los 10 años muestra 
una función glomerular de 32 mL/min/1,73 m2.

Antecedentes familiares 
Último hijo de cinco, con aborto entre el tercero 

y el cuarto, padres primos carnales.

Analítica
• Acidosis metabólica con incremento anión GAP.
• Ácido láctico y pirúvico discretamente eleva-

dos.Hiperamonemia (265 µmol/L).
• Cetonuria.
• Incremento de la creatinina, urea, ácido úrico.

Pruebas funcionales renales
• Aclaramiento de creatinina de 50 mL/min/1,73 m2.
• Prueba de concentración urinaria: alterada.
• Sobrecarga hidrosalina: aporte distal normal con 

reabsorción distal deficitaria.
• Capacidad de acidificación renal: capacidad con-

servada, alteración parcial (tipo IV).
• Biopsia renal: aumento del intersticio con fibro-

sis e infiltrados de células inflamatorias, atrofia 
tubular y glomérulos esclerosados. 

• Diagnóstico: nefritis intersticial. Impresión de 
que el paciente padece un error innato del meta-
bolismo (EIM).

MANIFESTACIONES Y DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE EIM CON AFECTACIÓN  
RENAL

Disfunción glomerular
• Insuficiencia renal crónica.
• Proteinuria.

Disfunción tubular
• Defectos aislados del transporte de mem-

brana.
• Acidosis renal tubular.
• Síndrome de Fanconi.

Afectación túbulo-intersticial
• Urolitiasis y nefrocalcinosis.
• Nefritis intersticial crónica.

Disfunción glomerular
• Enfermedad de Fabry.
• Alteración LCAT (lecitin-colesterol aciltransfe-

rasa).
• Displasia arteriopática (síndrome de Alagille).
• Glutaril-ribosa 5-fosfato glicoproteinosis.
• Glumeropatía lipoproteína.
• Glucogenosis tipo I.

Luis Aldámiz-Echevarría Azuara, Pablo Sanjurjo Crespo

16Insuficiencia renal como forma de debut  
de un error innato del metabolismo
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Disfunción tubular
Transporte de membrana
• Aminoácidos: 

 – Cistinuria.
 – Lisinuria con intolerancia a proteínas.

• Glucosa:
 – Síndrome de Fanconi-Bickel.

Acidosis tubular
• Defectos anhidrasa cabónica.
• Defectos piruvato carboxilasa.
• Defectos carnitin palmitoiltransferasa tipo I.
• Enfermedad leucodistrofia metecromática.
• Acidemia metilmalónica.

Síndrome de Fanconi
• Cistinosis.
• Tirosinemia tipo 1.
• Galactosemia.
• Intolerancia hereditaria a la fructosa.
• Síndrome de Fanconi-Bickel.
• Enfermedad de Wilson.
• Síndrome de Lowe.
• Enfermedad de Dent.
• Enfermedad mitocondrial.

EIM con afectación túbulo-intersticial
• Síndrome de Zellweger.
• Nefropatía hiperuricémica familiar.
• Síndrome de Refsum infantil.

Urolitiasis y nefrocalcinosis
• Cistinuria.
• Xantinuria.
• Hiperoxaluria tipo 1 y 2.
• Cálculos de 2,8-dihidrosiadenina.
• Intolerancia hereditaria a la fructosa.
• Hipofosfatasia infantil.

Nefritis intersticial crónica
• Cobalamina-acidemia metilmalónica.

Estudios metabólicos
Ver tabla 1.
Diagnóstico: acidemia metilmalónica aislada 

(AMM). 

Características de la nefropatía por AMM
• Afectación tubular con disminución de la capa-

cidad de concentración de orina, acidosis tubular 
tipo IV con hiporeninemia, hipoaldosteronismo.

• Pérdidas renales masivas de sal y bicarbonato en 
los períodos de descompensación.

• Progresivo deterioro de la función glomerular 
con insuficiencia renal en la adolescencia.

Evolución de la fución renal con tratamiento 
con hidroxicobalamina

Ver figura 1.

ACIDEMIA METILMALÓNICA 
La acidemia metilmalónica (AMM) aislada es una 

enfermedad metabólica hereditaria por trastorno del 
metabolismo del propionato, y tiene una herencia 
autosómico recesiva. Es una enfermedad poco fre-
cuente y se desconoce su verdadera incidencia en 
Europa. La incidencia en las poblaciones occiden-
tales oscila entre 1:48.000 y 1:61.000 nacimientos 
para AMM. 

La AMM aislada está causada por una deficien-
cia de metilmalonil-CoA mutasa (MCM, EC 5.4.99.2, 
codificada por el gen MUT), por una síntesis dismi-
nuida o por la disponibilidad de su cofactor 5’-deso-
xiadenosilcobalamina, que está asociado con la 
cobalamina A, deficiencia de B o D (codificada por los 
genes MMAA, MMAB o MMADHC, respectivamente), o 
por una deficiencia de metilmalonil-CoA epimerasa 
(MCE, EC 5.1.99.1, codificada por el gen MCEE). Se 
describe que la proteína codificada por MMAA actúa 

TABLA 1. Estudios metabólicos.

Sangre Orina

Amonio Ácidos orgánicos

Ác. láctico, pirúvico Succinilacetona

Aminoácidos Aminoácidos

Ác. úrico Cuerpos cetónicos

Transaminasas, GGT Glucosa

Bilirrubina, FA Proteinuria

Perfil lipídico

Sialotransferrina
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como factor reactivador de la MCM al promover la 
sustitución del cofactor inactivo hidroxicobalamina 
por el cofactor activo adenosilcobalamina. El gen 
MMAB codifica la adenosiltransferasa (EC 2.5.1.17), 
que convierte la cobalamina en adenosilcobalamina 
y se propone que la proteína codificada por MMADHC 
actúa como una chaperona que libera cobalamina 
a sus enzimas diana, incluida MCM.

Dentro de la AMM aislada, la causa y el rango 
de acumulación de metabolitos tóxicos, la historia 
natural y el pronóstico difieren entre los diferentes 
tipos. La AMM causada por la deficiencia de MCM a 
menudo se distingue en pacientes que no respon-

den a la cobalamina (mut0) y pacientes que respon-
den a la cobalamina (mut-). Los pacientes con defi-
ciencia de cobalamina A suelen ser sensibles a la 
cobalamina, los pacientes con deficiencia de coba-
lamina B pueden no responder a la cobalamina o 
responder. Los pacientes con deficiencia de mut0 y 
cobalamina B se consideran gravemente afectados 
en cuanto a morbilidad y mortalidad, mientras que 
mut- y los pacientes con deficiencia de cobalamina 
A presentan una forma más leve de AMM.

Ruta metabólica de la cobalamina
Ver figura 2.

FIGURA 2. Ruta metabólica de la cobalamina.
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Estudio genético
Mutaciones en el gen MMAA. 

Diagnóstico
AMM por deficiencia de cobalamina A. 

CONCLUSIONES
• La clínica y una analítica básica orienta al diag-

nóstico de gran parte de los EIM como causa de 
nefropatía.

• En la AMM vitamino-sensible, la insuficiencia 
renal es en gran medida reversible.

• La creatinina puede no ser un buen marcador 
de la función renal.
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CASO CLÍNICO
Neonato en lactancia materna, que a las 51 

horas de vida inicia cuadro de rechazo de la ingesta, 
vómitos, deshidratación, taquipnea progresiva y 
temblores intermitentes. Se constata una glucemia 
capilar de 26 mg/dL.

Antecedentes
Tercer embarazo de madre de 31 años con obe-

sidad, gestación de 41 semanas, controlada y nor-
moevolutiva.

Serologías negativas. Rubéola inmune. Cultivos 
RV SGB: negativos.

Ecografías prenatales normales.
No consanguinidad.
Parto mediante cesárea electiva. Presentación 

cefálica, Apgar 9/10.

Exploración
Frecuencia cardiaca 154 lpm, Frecuencia respi-

ratoria 53 rpm, Saturación Hb 99%.
• Pérdida de peso: 9%.
• Regular estado general. Fenotipo normal.
• Ictericia hasta el tórax. Signo del pliegue +.
• Hipoactiva. Hipotonía axial. Fontanela anterior 

normotensa.
• Reflejos neonatales presentes y simétricos.
• Auscultación cardíaca: tonos rítmicos, soplo 

sistólico II/VI en mesocardio. Pulsos presentes 
y simétricos.

• Exploración respiratoria: taquipnea intermitente, 
no distrés, buena ventilación.

• Abdomen: no distendido, blando, hepatomegalia 
de 5 cm blanda y esplenomegalia de 3 cm.

Analítica
• Hemograma: leucocitos 22.300 (N70%). Hb 15,4 

g/dL, hematocrito 45%, plaquetas 274 x 109.
• Coagulación: TP (Quick) 28%, TTPA prolongado 

58’’.
• Bioquímica: 

 – Gasometría venosa: pH 7,31, EB -14,8, Bicar-
bonato 9,6 mmol/L, pCO2 19 mmHg.

 – Glucosa 101 mg/dL, urea 55 mg/dL, creati-
nina 1,4 mg/dL, bilirrubina 9 mg/dL, Na 142 
mmol/L, K 4,7 mmol/L, ALT 201 UI/L, lactato 
5,9 mmol/L, amonio 436 µmol/L, CK 1810 
UI/L, PCR 3 mg/L.

• Bioquímica en orina: Osmolalidad 601 mOsm/
kg, Na 95 mmol/L, K 73mmol/L.

• Uroanálisis: negativo (no cetonuria).

Otras exploraciones
Rx tórax: normal.

Planteamientos diagnósticos
• Acidurias orgánicas:

 – Hiperamonemia.
 – Acidosis metabólica (lactacidosis).
 – Hipoglucemia.
 – Hipocetosis.

• Trastornos de la β-oxidación de ácidos grasos:
 – Hipoglucemia.
 – Hipocetosis.

Natalia Giordani, Guillem Pintos Morell

17
Hipoglucemia, acidosis metabólica, 

hiperamonemia e hipertransaminasemia  
de presentación neonatal
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 – Acidosis metabólica.
 – Hiperamonemia.
 – HiperCKemia.

• Sepsis:
 – Bajo sospecha.
 – Leucocitosis-neutrofilia.
 – Cuadro de descompensación multiorgánica.

Medidas implementadas
• Suspensión de la ingesta.
• Suero glucosado 12,5% (10 mg/kg/min).
• Tratamiento hiperamonemia (Fig. 1):

 – Carbamilglutamato.
 – Fenilbutirato de sodio.
 – Benzoato de sodio.
 – Arginina.

• Cofactores-Vitaminas: biotina, hidroxicobala-
mina, piridoxina, tiamina, riboflavina, vitamina K.

• Carnitina ev (100 mg/kg/día). SNG (300 mg/kg/día).
• Screening infección. Toma de muestras para cul-

tivos. 
• Antibioticoterapia.

Evolución
• Respiratorio: estable sin oxigenoterapia ni 

soporte.
• Hemodinámico: estable, no precisa fármacos 

vasoactivos.
• Ecocardiografía: DAP pequeño, estenosis pul-

monar ligera de rama izquierda.

• Neurológico: realiza movimientos de hiperexten-
sión del tronco, se interpretan como episodios 
convulsivos, se inicia tratamiento con fenobarbi-
tal. EEG: normal. Ecografía transfontanelar: áreas 
hiperecogénicas a nivel periventricular. Persiste 
con leve hipotonía axial.

• Renal: diuresis conservada. Precisa dosis de 
furosemida por hipertensión arterial y edemas. 
Ecografía reno-vesical: sin alteraciones.

• Infeccioso: ampicilina + gentamicina previa 
toma de muestras para cultivos. Se suspen-
den a las 48 horas tras la negatividad de los 
cultivos.

• Hematológico: administración de plasma y vita-
mina K con normalización de los parámetros de 
coagulación.

Estudios metabólicos
El perfil de aminoácidos en plasma y ácidos orgá-

nicos en orina muestra valores compatibles con aci-
demia 3-hidroxi-3-metilglutárica. (Fig. 2)

Perfil de acilcarnitinas: aumento de 3-OH isova-
lerilcarnitina y 3-metilglutarilcarnitina.

Estudios moleculares del gen HMGCL
Ver figura 3.

Diagnóstico
Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (OMIM 

246430).

FIGURA 1. 
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FIGURA 2. 

Abundance

4.5e+07

4e+07

3.5e+07

3e+07

2.5e+07

2e+07

1.5e+07

3-hydroxy-
isovaleric

3-hydroxy-
methyl-glutaric

3-methyl-
crotonyl-

glicine

3-methyl-
glutaric

glutaric

3-methyl-
glutaconic

1e+07

5000000

Time 20.00 30.00

FIGURA 3. Estudios moleculares del gen HMGCL.

126G>T
125G>A
124G>G
122G>A

134-137insA

225C>G

286C>T

61-561del

145-561del

561-750del

IVS3+1delG IVS6+1G>A

602C>A

788T>C 913-15delTT
922C>T835G>A

608G>A
610G>A504-505delCT

434A>T
698A>G

IVS8+1G>T

208G>G
202-207delCT

144G>T

121C>T

109G>T

126G>T

Mutación encontrada Cambio introducido Exón/Intrón

c.109G>T (ht) Introducción del codón
stop p.E37X Exón 2

c.913_915delTT (ht)
Ruptura del marco de
lectura e introducción

del codón stop p.T314X
Exón 9

I II III IV V VI VII VIII IX



78 N. Giordani, G. Pintos Morell

Evolución y tratamiento
• Actualmente la niña tiene 30 meses de vida.
• Dieta controlada en proteínas y suplemento de 

L-carnitina.
• Buena evolución del desarrollo pondoestatural 

y neuromadurativo.
• Peso p 75-90, Talla p 50-75, PC +1DS.
• Episodios de descompensación metabólica ante 

intercurrencias virales que se han resuelto sin 
complicaciones neurológicas.

ACIDURIA 3-HIDROXI-3-METILGLUTÁRICA 
(OMIM 246430)

Es una aciduria orgánica poco frecuente, de 
herencia autosómica recesiva, debida a la deficien-
cia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-liasa caracteri-
zada por episodios de descompensación metabólica 
con hipoglucemia hipocetósica desencadenados por 
períodos de ayuno o infecciones.

La aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG) 
ocurre en todos los grupos étnicos y se estima que 
la incidencia es inferior a 1/1.000.000. Sin embargo, 
se presenta con mayor frecuencia en Arabia Saudita, 

Portugal y España. En Portugal, la prevalencia esti-
mada al nacimiento es de 1/125.000 nacidos vivos.

Etiología
La HMG está causada por mutaciones en el gen 

HMGCL (1p36.11).

Vía metabólica
Ver figura 4.

Clínica
Ver figura 5.

Manejo y tratamiento
Los pacientes deben recibir glucosa al 10% por 

vía intravenosa y un tratamiento de apoyo durante 
las crisis metabólicas agudas. El tratamiento de 
mantenimiento requiere una dieta con restricción 
en proteínas/leucina acompañada de un preparado 
de aminoácidos sin leucina, un consumo de grasas 
restringido y una alimentación regular (cada 3-6 
horas). A menudo se administra suplementación 
de carnitina.

FIGURA 4. Vía metabólica.
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Pronóstico
El pronóstico es bueno para los pacientes diag-

nosticados de forma temprana y que sobreviven a 
la infancia.

BIBLIOGRAFÍA
• Václavík J, Mádrová L, Kouřil Š, de Sousa J, Brumarová 

R, Janečková H, et al. A newborn screening approach 
to diagnose 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase 
deficiency. JIMD Rep. 2020; 54(1): 79-86. 

• Grünert SC, Sass JO. 3-hydroxy-3-methylglu-
taryl-coenzyme A lyase deficiency: one disease - 
many faces. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1): 48.

• Grünert SC, Schlatter SM, Schmitt RN, Gemperle-Brits-
chgi C, Mrázová L, Balcı MC, et al. 3-Hydroxy-3-me-
thylglutaryl-coenzyme A lyase deficiency: Clinical 
presentation and outcome in a series of 37 patients. 
Mol Genet Metab. 2017;121(3): 206-15.

FIGURA 5. 

Hipoglucemia

Acidosis metabólica

Hiperamonemia

Hipocetosis

Deshidratación Vómitos

Distrés
respiratorio

Coma Hepatomegalia

Hipotonía





81

CASO CLÍNICO
Varón de dos meses de edad que acude a Urgen-

cias por bronquiolitis, pancitopenia y sepsis.

Antecedentes personales
• Embarazo normal controlado de 40 semanas, 

parto eutócico con PRN 3.365 g.
• Cribado ampliado neonatal normal.
• Alimentación materna.
• Vacunación según calendario.

Antecedentes familiares
Padres consanguíneos (Fig. 1).

Exploración
• Peso 4,5 kg (< p3), talla 56 cm (p10).
• Fenotipo normal.

Analítica inicial
• Severa anemia normocítica (Htc 12,3%, Hb 4,3 

mg/dL).
• Severa neutropenia: 400 leucocitos (N: 0%).
• Trombopenia (86.000 plaquetas).
• Parámetros de infección elevados:

 – Tiempo de protrombina: 48%.
 – PCR: 20,44 mg/dL.
 – Procalcitonina: 94,5 pg/mL.

Otras pruebas
Aspirado de médula ósea: pancitopenia y anemia 

megaloblástica.

Estudios metabólicos
• Homocisteína 40,07 μmol/L [4-17].
• Folato en suero 4,40 ng/mL [3,10-19,90].
• Vitamina B12 231 pg/mL [180-914].
• Metionina 27 nmol/mL [15-50].
• Ácidos orgánicos en orina: no eliminación de 

ácido metilmalónico.

Diagnóstico diferencial
Ver tabla 1.

Tratamiento inicial
Hidroxicobalamina parenteral 2 mg/día + ácido 

fólico oral 5-10 mg/día. Como resultado mejora la 
pancitopenia. 

Pancitopenia

María Concepción García Jiménez

18

FIGURA 1. 
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Errores innatos del folato y transporte
Ver tabla 2.

Valores en líquido cefalorraquídeo de 5-MTHF 
del paciente

Ver figura 2.

Estudio genético
Mutaciones de pérdida de función en el trans-

portador de folato acoplado a protones (PCFT), 
codificado por el gen SLC46A1 (OMIM 611672) en 
el cromosoma17q11.2 (Fig. 3).

Diagnóstico
Malabsorción hereditaria de folato (OMIM 

229050).

TABLA 1. Diagnóstico diferencial.

Metionina HCY AMM

MTHFR ↓ ↑ ↑ N

Metionina 
sintasa (Cbl E/E)

↓ ↑ N

Cbl C/D/F ↓ ↑ ↑ ↑ ↑
TCII N N o ↑ N o ↑

TABLA 2. Errores innatos del folato y transporte.

Serum folate CSF 5MTHF

HFM Bajo Bajo

CFD Normal Bajo

GFR Normal

MTHFR Normal Bajo

DHFR Normal Bajo

FIGURA 2. 
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Evolución tras el tratamiento con folínico
Ver tabla 3.

Evolución clínica
• Peso 7,150 kg (< p3), Talla 67 cm (p3).
• Normalidad hematológica:

 – Hemoglobina: 12, 3 g/dL.
 – Leucocitos 14.200 [N 7.200].
 – Plaquetas 319.000.

• Normalidad de homocisteína 3,19 µmol/L.
• Desarrollo psicomotor normal. 
• Ausencia de manifestaciones neurológicas.

MALABSORCIÓN HEREDITARIA DE FOLATO 
(OMIM 229050)

La malabsorción hereditaria de folato (HFM) es 
un trastorno hereditario del transporte del folato 
que se caracteriza por un déficit de folato sisté-
mico y del sistema nervioso central (SNC) que se 
manifiesta con: anemia megaloblástica, retraso en 
el crecimiento, diarrea y/o mucositis oral, disfunción 
inmunológica y trastornos neurológicos.

Etiología
La HFM está causada por mutaciones en el gen 

SLC46A1 ubicado en 17q11.2 que codifica el trans-
portador de folato acoplado a protones (PCFT). El 
PCFT es esencial para la absorción del folato intes-

tinal y el transporte de folatos a lo largo de la barrera 
sangre-líquido cefalorraquídeo (LCR). Un defecto en 
esta proteína conduce a un déficit de folato sisté-
mico y en el SNC. 

Descripción clínica
La enfermedad se suele presentar a los pocos 

meses de nacer. Las manifestaciones incluyen retraso 
en el crecimiento, diarrea y/o úlceras en la boca, varias 
manifestaciones neurológicas, anemia megaloblástica 
e hipoinmunoglobulinemia. La hipoinmunoglobuline-
mia da lugar a infecciones inusuales con Pneumocystis 
jiroveccii, C. difficile y citomegalovirus (CMV) que pue-
den ser recurrentes. Las manifestaciones neurológicas 
pueden ser los síntomas de presentación en algunos 
casos, pero pueden estar ausentes en otros. 

Pronóstico
Con un tratamiento adecuado el pronóstico 

es bueno y normalmente se puede llegar a rever-
tir la mayoría de las consecuencias sistémicas de la 
enfermedad. El pronóstico es desfavorable si no hay 
tratamiento.

CONCLUSIONES
• La pancitopenia y la homocisteína revierten 

rápidamente.
• El adecuado estudio debe incluir la valoración 

de los niveles de 5MTHF en LCR. 

TABLA 3. Evolución del tratamiento folínico.

Admision 
06/01 28/01 01/02 08/03 29/05 26/06 27/07

Serum folate 
(3.1-19.9  

ng/mL)

4,72 >25,6 >25,6 >25,6 >25,6 >25,6

CSF folate 
(ng/mL)

0 11,52 9,66 15,4 17,8 12,6

CSF 5MTHF 
(>70 mmol/L)

0 11 14 16 18 –

Treatment Folinic acid 
im 10 mg/d

Folinic acid 
im 10 mg/ 

3 week

Folinic acid 
im 10 mg/ 

3 week

Folinic acid 
im 10 mg/ 

2 week

??

Normal hematological values
Normal homocysteine levels
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• La afectación neurológica tiene un pronóstico 
incierto. 

• El empleo de folínico parenteral es necesario, y 
las dosis deben ser las que logren tener niveles 
adecuados de 5MTHF en LCR. 

• Los niveles de 5MTHF en LCR deben ser moni-
torizados.
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CASO CLÍNICO
Lactante mujer de 45 días de vida que ingresa 

por hipotonía, posible crisis convulsiva y fallo de 
medro, con ausencia de ganancia ponderal a par-
tir de los 24 días de vida y pérdida ponderal en la 
última semana.

Antecedentes personales
Embarazo de 37 semanas, peso al nacer 3.050 g, 

longitud 47,0 cm, perímetro craneal 33 cm.

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos.

Exploración
Peso 3.480 g (p2, -2,12 DE). Longitud 51 cm (p1, 

-2,26 DE).
• Neurológico: tendencia al sueño, reactiva a 

estímulos táctiles, escasa actividad espontánea, 
hipotonía. Movimientos espontáneos de las cua-
tro extremidades. Seguimiento visual ausente. 
No sonrisa social. 

• Oftalmología: no focalidad excepto nistagmo 
pendular en todas las direcciones de la mirada.

Analíticas
• Hemograma. Hb 10,2 → 7 g/dL, VCM 106 fL 

(anemia, macrocitosis).
• Bioquímica: 

 – LCR bioquímica y cultivo sin alteraciones.
 – Cultivo orina negativo.
 – PCR a citomegalovirus negativo.

 – Gasometría: pH 7,2.
 – Ácido láctico: 5,9 mmol/L.

En base a los resultados del hemograma se soli-
cita:

 – Vitamina B12: 1.100 pg/mL [211-911].
 – Homocisteína total: 184 µmol/L [4-10].
 – Estudios metabólicos.

Otras exploraciones
RMN craneal, EEG, ecografía renal y craneal sin 

alteraciones.

Estudios metabólicos
Ver figura 1.

Resumen
Ver figura 2.

Raquel Yahyaoui Macías

19Lactante con fallo de medro,  
hipotonía y anemia

FIGURA 1. Estudios metabólicos.

Muestras maternas
Vitamina B12: 325 pg/mL,

Homocisteína: 11,80 µmol/L
Se descarta déficit B12 materno

Hcy orina > 200 µmol/mol creat.
(VR: 0-2)

Metionina normal: 12 mmol/mol creat (0-69)
Ácido metilmalónico: 4 mmol/mol creat (1-13)

NORMAL 
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Algoritmo de homocisteína
Ver figura 3.

Estudios genéticos
Con la sospecha de un trastorno de la remetila-

ción de la homocisteína, se realizan estudios gené-
ticos mediante técnica NGS.

Gen MTR mutaciones: tabla 1.
Confirmación en los padres la situación de por-

tadores heterocigotos.

Diagnóstico
Deficiencia de metionina sintasa o deficiencia 

de metilcobalamina tipo G.

Tratamiento
• Cianocobalamina 1 mg im 2 veces por semana.
• Betaína 165 mg/kg/día.
• Ácido fólico 2,5 mg/semana.

Evolución (31 meses)
Ver figura 4.

FIGURA 2. 
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FIGURA 3. 

Homocisteína ↑↑↑

No anemia macrocítica

Folato N Vit B12 N Vit B12 ↓Folato ↓

↓ CBS ↓ MTHFR ↓ FI

Metionina ↑ AMM N

Cbl G,E S I-GCbl C,D,F
↓ T-II

AMM ↑↑↑ AMM ↑↑AMM ↑Metionina ↓

Anemia macrocítica

AMM: aciduria metilmalónica; ↓ FI: deficiencia de factor intrínseco; ↓ T-II: deficiencia de transcobalamina-II; S I-G: síndrome de 
Imerslund-Grasbeck.

TABLA 1. Gen MTR mutaciones.

Cambio nucleótido Efecto en la proteína

c.1325 C>A p.Ala442Glu

c.1325 C>A p.Ala442Glu
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• Buena evolución visual.
• Camina y juega. Sociable. Refiere momentos 

súbitos de desconexión. Retraso leve de adqui-
sición del lenguaje y en hitos motores gruesos.

• Dieta normal.

MTR-5-METHYLTETRAHYDROFOLATE-
HOMOCYSTEINE METHYLTRANSFERASE (OMIM 
156570) (CBLG)

La homocistinuria sin aciduria metilmalónica es 
un error congénito del metabolismo de la vitamina 
B12 (cobalamina). Existen tres tipos de homocisti-
nuria sin aciduria metilmalónica; cblE, cblG y cblD-va-
riante 1 (cblDv1). La herencia es autosómica recesiva.

Vía metabólica
Ver figura 5.

Descripción clínica
La homocistinuria sin aciduria metilmalónica se 

manifiesta principalmente en la infancia temprana 
con retraso del crecimiento, anemia megaloblástica, 

retraso del desarrollo, hipotonía, convulsiones y atro-
fia cerebral con anomalías de la sustancia blanca. 
Algunos pacientes pueden presentar una expresión 
aguda en los primeros meses de vida, con vómitos, 
alimentación deficiente y letargo. Los pacientes 
desarrollan homocistinuria, hiperhomocisteinemia 
y, algunas veces, hipometioninemia. La presentación 
en la edad adulta con ataxia, demencia o psicosis se 
ha observado en cblG.

Etiología
Estos trastornos están causados por un défi-

cit funcional de la enzima citoplasmática metio-
nina sintasa (MS), que cataliza la remetilación de la 
homocisteína para formar metionina. La deficien-
cia de metilcobalamina tipo cblG está causada por 
mutaciones en el gen MTR (1q43), que codifica la 
MS.

Manejo y tratamiento
El tratamiento consiste en inyecciones intra-

musculares diarias de 1 mg de cobalamina, 

FIGURA 4. 
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reduciendo la frecuencia de las inyecciones con 
el tiempo a una dosis entre una y tres veces por 
semana. 

Algunos pacientes con cblG requieren un trata-
miento adicional con folatos y betaína.

Pronóstico
Con tratamiento, los parámetros bioquímicos 

se normalizan con rapidez. Los parámetros hema-
tológicos también mejoran. La mejoría del estatus 
psicomotor es lenta y, con frecuencia, incompleta.

FIGURA 5. 
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CASO CLÍNICO
Paciente de 15 años y medio remitida a nuestra 

Unidad por sospecha de enfermedad metabólica.
Historia actual: a los 13 años presenta fenóme-

nos vasomotores (Raynaud-like), episodios de cia-
nosis y cutis marmorata con frialdad y sensación de 
acorchamiento en antebrazos y piernas.

A los 14 años, luxaciones múltiples (temporo- 
mandibular, hombros, rodillas, codos, tobillos, meta-
carpo-falángicas e interfalángicas). Medio año des-
pués episodios sincopales, y a los 15 años crisis con-
vulsivas.

Antecedentes personales
Embarazo, parto y período neonatal sin inciden-

cias, con un desarrollo psicomotor normal. Deam-
bulación a los 15 meses.

Buen rendimiento escolar, salvo el último año.
Esguinces y tendinitis en varias ocasiones en los 

últimos años. 

Antecedentes familiares
• Padres sanos no consanguíneos.
• G-A-V: 2-0-2 con una hermana de 13 años sana.
• Hija de una tía materna, luxación recurrente de 

rodilla.

Examen físico (15 años)
• Peso: 68,600 kg. Talla: 170 cm.
• No rasgos dismórficos, hiperlaxitud articular, no 

de piel, genu valgo.

• Cicatrices atróficas y anchas a nivel de la 1ª arti-
culación metacarpofalángica de ambas manos 
(por intervenciones quirúrgicas).

• Nevus melanocíticos diseminados.
• Varices en miembros inferiores y edemas maleo-

lares.
• Estrías en abdomen.

Diagnóstico diferencial de hiperlaxitud articular 
• Enfermedades hereditarias del tejido conectivo:

 – Síndrome de Ehlers-Danlos.
 – Síndrome de Marfán. 
 – Otros: Williams, Stickler, etc.

• Cromosomopatías: Down, Killian-Techler-Nicola.
• Otros síndromes genéticos.
• Enfermedades metabólicas:

 – Déficit de pirrolina-5-carboxilato sintetasa 
(PYCS).

 – Hiperlisinemia tipo I (AASS).
 – Homocistinemias.
 – Síndrome del cuerno occipital (HOS) (Ehlers- 
Danlos tipo IX).

• Hipermovilidad familiar asintomática.
• Hipermovilidad aparente (hipotonía).

Analítica
• Hemograma y coagulación: normales.
• Bioquímica general: normal.
• Enzimas musculares: normales.
• Gasometría, amonio y ácido láctico: normales.
• Función renal: normal.

Hiperlaxitud articular y episodios sincopales

Elena Martín Hernández, María Teresa García Silva, Jaime Sánchez del Pozo,  
Rogelio Simón de las Heras, Juan Gómez-Reino, Alberto Mendoza Soto
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• Aminoácidos en plasma: Glicina: 420 µmol/L, 
Cistina: 70 µmol/L. 

• Homocisteína: 14 µmol/L [VN < 10].
• Vitamina B12 y ácido fólico: normales.
• Ácidos orgánicos en orina: metabolitos del ácido 

valproico.
• Cobre: 51 µg/dL [VN 70-150].
• Ceruloplasmina: 15 mg/dL [VN 21-53].

Pruebas complementarias
• Estudio de autoinmunidad normal.
• Cariotipo: 46XX (18ph+).
• ECG normal.
• Ecocardiograma normal.
• Test de basculación (+).
• EEG, EEG de sueño y Holter EEG: normales.
• RM cerebral: leve atrofia supratentorial.
• Rx mano: luxación carpo-metacarpiana (Fig. 1).
• Rx cráneo: cuerno occipital (Fig. 2).

Estudio genético del gen ATP7A
Confirmación de la variable patogénica (Dra. 

Horn, Instituto Kennedy, Dinamarca).

Diagnóstico
Síndrome del cuerno occipital (OMIM 304150).

SÍNDROME DEL CUERNO OCCIPITAL (OMIM 
304150)

El síndrome del cuerno occipital (SCO) es una 
enfermedad ligada al cromosoma X muy poco fre-
cuente y su prevalencia exacta es desconocida. 

Es un trastorno del metabolismo del cobre 
caracterizado principalmente por exostosis óseas 
(incluyendo los cuernos occipitales patognomóni-
cos) y trastornos del tejido conectivo con cutis laxa 
y divertículos vesicales. La afectación del sistema 
nervioso central es variable.

El SCO está causado por variantes patogénicas 
del gen ATP7A (Xq21.1), que codifica la ATPasa 1 
transportadora de cobre. (Fig. 3)

Manifestaciones clínicas
• Alteraciones del tejido conectivo:

 – Cutis laxa.
 – Hiperlaxitud articular.
 – Problemas vasculares (varices, aneurismas).
 – Divertículos vesicales.

FIGURA 1. Rx mano: luxación carpo-metacarpiana. FIGURA 2. Rx cráneo: cuerno occipital.

FIGURA 3. 
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• Displasia ósea:
 – Cuerno occipital y otras exostosis. Tórax estre-
cho.

 – Deformidades óseas: clavícula, cúbito, radio.
• Disfunción autonómica:

 – Hipotensión ortostática, síncopes y diarrea 
crónica. 

• Sintomatología neurológica variable:
 – Retraso mental variable, alteraciones del com-
portamiento.

Métodos diagnósticos
El diagnóstico se basa en los rasgos clínicos. 

La radiografía muestra los característicos cuernos 
occipitales. 

El diagnóstico se confirma mediante la identifi-
cación de una variante patogénica.
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CASO CLÍNICO
Niño de 1 día de vida remitido de otro centro 

sanitario por quejido respiratorio y taquipnea con 
acidosis metabólica.

Historia actual: desde las 12 horas de vida le 
notan “quejido”, presenta vómitos y rechazo de 
las últimas tomas. A las 22 horas de vida, ante el 
aumento del distrés respiratorio, le realizan gaso-
metría: pH 7,05, pCO2 16,8 mmHg, EB – 26 mmol/L, 
HCO3 4,7 mmol/L, pO2 58 mmHg, Sat O2 95% (FiO2 
0,3). 

Antecedentes personales
Primer embarazo de 39 semanas, de madre de 

33 años, controlado y bien tolerado.
Parto: cesárea por podálica, Apgar 9/10, peso al 

nacer 2.330 g (p<10).

Antecedentes familiares
No historia de consanguinidad, padres sanos.

Exploración física
Peso 2.190 g (p<10) con una pérdida del 6%, 

Longitud 46,5 cm (p<10), P. craneal 34 cm (p 15).
• Afectación grave del estado general.
• Mala coloración (grisáceo).
• Quejido, taquipnea, tiraje sub e intercostal.
• Poco reactivo.
• Reflejos arcaicos presentes.
• Fontanela normotensa.

• No soplos valorables.
• Abdomen sin masas ni megalias.

Exploraciones complementarias iniciales
• Hemograma: Hb: 14,6 g/dL, leucocitos 34.050/

mm3 (72,5% neutrófilos, 19,9% linfocitos), pla-
quetas 425.000/mm3.

• Gasometría (FiO2: 0,3): pH 7, PCO2 17 mmHg, 
EB -23,9, Bicarbonato 8 mmol/L, Sat O2 93,6%.

• Electrolitos: normales, anión GAP 24,1.
• Glucemia 14 mg/dL, GOT 282 UI/L, GPT 86 UI/L, 

GGT 224 UI/L, Urea 50 mg/dL, Creatinina 1,2 
mg/dL, Bilirrubina indirecta 3,4 mg/dL, Calcio 
8,4 mg/dL.

• Amonio 130 µmol/L.
• Lactato 155 mg/dL (17 mmol/L).
• β-hidroxibutirato 1,2 mmol/L.
• Cetonuria (+++).
• Función renal: síndrome de Fanconi.
• Rx tórax y ecografía cerebral y renal: normales.
• Exploración ocular con lámpara de hendidura: 

normal.

Resumen
Ver figura 1.

Tratamiento inicial 
• Bolo de glucosa.
• Bicarbonato. Bolo 3 mEq/kg + perfusión con-

tinua. 

Varón de 7 meses dependiente de biotina

M.ª Luz Couce Pico, Paula Sánchez Pintos
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• Antibióticos tras recogida de hemocultivos
• Carnitina, biotina, tiamina y riboflavina empíricas

Evolución
• Lactato 220 mg/dL (24 mmol/L).
• Mejoría de la acidosis: pH → 7,15.
• Mejoría del estado general, mejor coloración, 

más reactivo.
• Evolutivamente presenta cuadro clínico compa-

tible con síndrome de Fanconi, con estudio de 
cistinosis negativo.

• También se objetiva posteriormente estrabismo 
e hipermetropía.

Resultados de estudios metabólicos
• Aminoácidos plasmáticos: ↑ alanina, ↑ gluta-

mina, ↑ tirosina.
• Ácidos orgánicos en orina: ↑ ác. láctico, ↑ 3-OH 

isovalérico, ↑ 3-OH-butírico.
• Cu en sangre, ceruloplasmina, Cu en orina en 

rango normal.
• Succinilacetona en orina: negativo.
• Sustancias reductoras en orina: negativas.
• Estudio de purinas y pirimidinas: normal.

Se inicia tratamiento con Biotina a 80 mg/día y a 
las 4 horas una mejoría muy destacada con pH 7,3, 
HCO3 21 mmol/L, lactato 24 mg/dL.

Estudios enzimáticos
Estudio de biopsia de piel: actividades de car-

boxilasas normales. Se descartó deficiencia de piru-
vato deshidrogenasa y piruvato carboxilasa. 

Actividades enzimáticas por biopsia muscular de 
los complejos I, II, III, IV normales.

Análisis genético de ADN mitocondrial: presen-
cia del 60 al 68% de depleción de ADN mitocondrial.

Diagnóstico
Depleción del ADN mitocondrial. Síndrome de 

Fanconi. Estrabismo. Hipermetropía. 

Tratamiento
Bicarbonato, solución de Julie modificada, cal-

citriol (rocaltrol).

SÍNDROME DE DEPLECIÓN DEL ADN 
MITOCONDRIAL

Es un grupo clínicamente heterogéneo de tras-
tornos mitocondriales caracterizado por una reduc-
ción en el número de copias del ADNmt en los tejidos 
afectados, sin existencia de mutaciones o reorde-
namientos en el ADNmt. El síndrome es fenotípi-
camente heterogéneo y puede afectar a un órgano 
específico o a una combinación de órganos, siendo 
las principales presentaciones descritas: hepatoce-
rebrales (disfunción hepática, retraso psicomotor), 
miopáticas (hipotonía, debilidad muscular, debilidad 
bulbar), encefalomiopáticas (hipotonía, debilidad 
muscular, retraso psicomotor) o neurogastrointesti-
nales (dismotilidad gastrointestinal, neuropatía peri-
férica). Otros fenotipos adicionales incluyen acido-
sis láctica infantil fatal con aciduria metilmalónica, 
ataxia espástica (síndrome de ataxia-neuropatía 
espástica de inicio temprano) y síndrome de Alpers.

FIGURA 1. Resumen. FIGURA 2. 
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CASO CLÍNICO
Recién nacido de 10 días de vida que acude por 

vómitos esporádicos, estancamiento ponderal.

Antecedentes personales 
• Embarazo: primera gestación de 38 semanas 

controlado sin patología.
• Parto: Apgar 9/10, PN 2.750 g.
• Perinatal: hipoglucemia transitoria al nacimiento 

(24 h).
• Alimentación: lactancia materna exclusiva. 
• No letargia.

Antecedentes familiares
Padres marroquíes consanguíneos sanos.
No antecedentes de muertes perinatales, abor-

tos o enfermedades familiares.

Exploración
• Peso 2.510 g (pérdida 9% aprox.). Ictericia cutá-

neo-mucosa.
• Aspecto desnutrido, ↓ panículo adiposo, ↓ turgor 

cutáneo. 
• Hepatomegalia 4 cm bajo reborde costal.
• Hipotonía leve, buena succión y respuesta a 

estímulos.

Analíticas
• Fallo hepático agudo:

 – IQ 21%, albúmina 3,2 mg/dL, glucemia 73 mg/dL.
 – GOT 557 UI/L, GPT 2.664 UI/L.
 – Bilirrubina total 12,3 mg/dL, bilirrubina directa 
7,5 mg/dL.

• Gasometría: pH 7,36, bicarbonato 20 mEq/L. 
• Láctico 5,6 mmol/L [5,2-1,8 mmol/L] y pirúvico 

0,074 mmol/L [0,030-0,100].
• Amonio 144 µmol/L.

Estudios metabólicos
• Aminoácidos en suero: glutamina 1.081 µmol/L 

[402-776], citrulina 81 µmol/L [8-36] y resto 
normales.

• Aminoácidos en orina: no lisinuria. 
• Cuerpos reductores en orina negativos, galacto-

sa-1-fosfato en eritrocitos… normal.
• Ácidos orgánicos en orina: solicitados.
• Carnitina y acilcarnitinas: normales.

Otros estudios
Se descarta enfermedad hepática gestacional 

aloinmune (GALD), hepatitis vírica y causa obstruc-
tiva hepática.

Ecografía y RMN abdominal normales salvo 
hepatomegalia.

Resumen
Neonato con fallo hepático, hiperamonemia y 

aumento de la glutamina y citrulina. 

Tratamiento inicial (sospecha inicial de 
trastorno del ciclo de la urea)

Se pauta tratamiento con glucosa iv y fórmula 
especial para trastornos del ciclo de la urea (0,6 
g/kg/proteínas), arginina y fenilbutirato con nor-
malización de la coagulopatía e hipertransami-
nasemia.

Patricia Correcher Medina
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Fallo hepático, hiperamonemia  

y citrulina elevada: No siempre es un  
trastorno del ciclo de la urea
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Llega los valores de los ácidos orgánicos en 
orina: succinilacetona (plasma y orina) y ácido oró-
tico negativos, donde se observa una discreta ele-
vación de ácido hidroxiglutárico, 2-oxoglutárico y 
2- hidroxiadípico.

Además, llama la atención que precisa 10-12 
mg/kg/min de glucosa para mantener normoglu-
cemia y al 7º día (ayunas 4 h): glucemia 27 mg/dL, 
láctico 10,7 mmol/L, pH 7,19, EB -8,3. 

Ante la hipoglucemia, láctico elevado con hepa-
tomegalia, sospechamos que podría ser una gluco-
genosis; sin embargo, el fallo hepático no cuadraba. 
No encontramos casos en la literatura de glucoge-
nosis neonatal que asociara fallo hepático. Y tam-
poco podíamos descartar error en el metabolismo 
energético mitocondrial (hipoglucemia, aumento 
de láctico, fallo hepático) además con aumento 

de citrulina, asociación (aumento de citrulina, de 
láctico y fallo hepático) descrita como clave para 
el diagnóstico de déficit de E3-piruvato deshidro-
genasa (PDH).

Reevaluación de otras posibles etiologías
Así pues, ante la sospecha de glucogenosis vs. 

PDH-E3: ver figura 1.
Biopsia hepática: ver figura 2.

Resultados de los estudios genéticos
Sin embargo, el estudio genético revela ausencia 

de mutaciones relacionadas con la glucogenosis y sí 
encuentra una mutación en homocigosis del gen de 
la DLD (7q31-q32) c.647T>C, con lo que se llega al 
diagnóstico de déficit de DLD (Deficiencia de dihi-
drolipoamida deshidrogenasa) (OMIM 246900).

FIGURA 1. 

FIGURA 2. Biopsia hepática.

Glucogenosis Déficit E3-PHD (DLD)

• Cofactores (enfermedad mitocondrial)
 – Tiamina 300 mg/d
 – Carnitina 50 mg/kg/d
 – Riboflavina 100 mg/24 h
 – CoQ10 10-20 mg/kg
 – Dicloroacetato (DCA) 25 mg/6 h
 

Mutaciones glucogenosis y del gen DLD

• Fórmula de inicio con maltodextrina
 (glucosa 8-10 mg/kg/min)
• Evitar ayunas
• Biopsia hepática

HEMATOXILINA-EOSINA. 
Patrón en mosaico

Hepatocitos eosinóficlos y h. pálidos,
balonizados, núcleos centrales

Hepatocitos intensamente
violáceos

Disminución de coloración

PAS. Acúmulo de glucógeno

TRICRÓMICO. Gran nivel 
intracitoplasmático de glucógeno
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Se completa estudio familiar (padres con muta-
ción c.647T>C).

Actividad enzimática
Se determina una actividad enzimática en fibro-

blastos < 10% del control (1,7 vs 18,6 nmol/min/mg 
proteína).

DÉFICIT DE DLD (DIHIDROLIPOAMIDA 
DESHIDROGENASA)

DLD es una subunidad que forma parte de 
tres complejos enzimáticos (E3) de la PDH (piru-
vato deshidrogenasa), que actúan juntos para la 
obtención de energía: 1) PDH, piruvato deshi-
drogenasa, convierte el piruvato (procedente del 
metabolismo de hidratos de carbono) en Ace-
til-CoA, importante fuente de energía celular.  

2) α-KGDH (α-cetoglutarato deshidrogenasa) 
interviene en la conversión de α-cetoglutarato en 
succinil-CoA para obtención de energía. 3) BCKDH 
(deshidrogenasa de los aminoácidos ramificados)  
interviene en la ruta metabólica de los aminoácidos 
ramificados (AAR) leucina, isoleucina y valina. De 
ahí que también reciba el nombre de enfermedad 
de jarabe de Arce tipo 3. También forma parte del 
sistema de la proteína L de escisión de la glicina. 
(Fig. 3)

El déficit de piruvato deshidrogenasa E3 se 
caracteriza bien por una acidosis láctica de inicio 
precoz y retraso en el desarrollo, una disfunción neu-
rológica de inicio tardío o una enfermedad hepática.

Formas de presentación
Ver figura 4.

FIGURA 3. 

FIGURA 4. Formas de pre-
sentación.
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Energía

1. Neurológica inicio precoz neonatal
  Hipotonía, acidosis... secuelas

2. Hepática precoz o tardía
  Fallo hepático, coagulopatía ± encefalopatía
  Recurrentes

3. Miopática leve

No correlación genotipo-fenotipo
Espectro continuo
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Etiología
El trastorno está causado por mutaciones en el 

gen DLD (7q31-q32).

Consejo genético
El patrón de herencia es autosómico recesivo.

Tratamiento
No existen recomendaciones específicas de tra-

tamiento. Las opciones se basan en el tratamiento 
empírico independiente de los tres complejos enzi-
máticos afectados:
1.  PDH. Podría estar indicada la dieta cetogénica y 

cofactores (tiamina, riboflavina, carnitina, lipoico, 
dicloroacetato).

2.  α-KGDH: no existen recomendaciones.
3.  BCKDH, en caso de objetivarse afectación la ruta 

metabólica de los AAR podría indicarse dieta res-
tringida en proteínas (leucina), fórmula especial 
y suplementos adecuados de valina e ileucina.
Ninguno de estos ha demostrado que varíe la 

historia natural de la enfermedad.

En este paciente se pauta como tratamiento:
• Fórmula infantil y cofactores según la bibliogra-

fía: tiamina, carnitina, riboflavina, dicloroacético 
y lipoico.

CONSIDERACIONES FINALES
1. Fallo hepático con glutamina y citrulina elevadas 

no siempre es un trastorno del ciclo de la urea.
2. Citrulinemia y acidosis láctica… descartar DLD-d.
3. Aunque existen 3 formas de presentación (neuro-

lógica precoz neonatal, hepática precoz o tardía 
y miopática) se considera un espectro continuo y 
es difícil su diferenciación sobre todo en período 
neonatal.

4. No existen criterios diagnósticos y los datos 
bioquímicos con frecuencia están ausentes, 
haciendo difícil su diagnóstico.

5. Tampoco existen recomendaciones de trata-
miento y las opciones basadas en la vía metabó-
lica afectada no cambian la historia natural de la 
enfermedad.
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CASO CLÍNICO 1
Recién nacido varón de 35 horas de vida, trasla-

dado de hospital comarcal por sospecha de sepsis, 
que precisa ventilación mecánica.

Historia actual: ªsintomático hasta las 18 horas 
de vida que presenta mala perfusión periférica, cia-
nosis y letargia interpretado como clínica de sepsis 
(prematuridad, profilaxis incompleta S. agalactiae en 
la madre, líquido meconial) y se inicia tratamiento 
antibiótico. Leucocitosis y desviación izda. PCR 10 
mg/L.

A las 30 horas de vida pausas de apnea que 
requieren inicio de ventilación mecánica, motivo 
del traslado.

Antecedentes personales
Varón, primer hijo de madre primigesta de 23 

años, embarazo de 36 semanas, parto vaginal, 
espontáneo, líquido meconial, una dosis ampicilina 
intraparto. Apgar 9/10. Peso 2.114 g (p10-25). Talla 
48 cm (p50). PC 31 cm (p10-25).

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos, resto sin interés. 

Exploración (en ventilación mecánica)
Aceptable estado general, palidez piel y muco-

sas, disminución de la perfusión periférica, marcada 
letargia, no soplos, no visceromegalias, hipospadias 
balanoprepucial, resto fenotipo normal.

Analítica
• Hemograma: 52.800 leucocitos/mm3 (82% N). 

Plaquetas 258.000/mm3. Hgb 13,5 g/dL. 
• Coagulación: act. protrombina 27%. T cefalina 66’’.
• Gasometría capilar: pH 6,89. pO2 53 mmHg. 

pCO2 38 mmHg. Bicarbonato 7,5 mmol/L. EB 
–24,5 (FiO2 0,3. IMV 12. PIP 18. PEEP 4. Ti 0,35’’).

• Glucemia 80 mg/dL (aporte iv). Creatinina 2,2 
mg/dL. Urea 83 mg/dL. Ácido úrico 17,4 mg/dL. 
CPK 20.800 UI/L. GOT 591 UI/L. GPT 83 UI/L. 
LDH 2.631 UI/L. Lactato 50,4 mmol/L. Amonio 
160 µmol/L. PCR < 5 mg/L. Hemocultivo (hos-
pital de origen) sin crecimiento.

Otras exploraciones
• ECG: ritmo sinusal, eje QRS + 135º, trazado nor-

mal con alteraciones inespecíficas de la repo-
larización.

• Eco cerebral: imágenes microquísticas sube-
pendimarias frontales bilaterales con refuerzo 
hiperecogénico alrededor.

Evolución
Fallece a las 84 horas de vida, se concede 

necropsia, se recogen biopsias de piel, hígado y 
músculo para estudio metabólico.

Estudios metabólicos (24 h premortem)
• Acilcarnitinas en plasma: niveles aumentados de 

C3 propionilcarnitina (3,78 μmol/L), C4 dicarboxi-

Neonato con acidemia láctica severa

Ignacio Arroyo Carrera, Amaya Bélanger Quintana
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licometilmalonilcarnitina (1,18 μmol/L), C4 buti-
ril+isobutirilcarnitina, C5:1 tiglilcarnitina, C5-OH 
3-OH isovalerilcarnitina, C12-OH 3-OH dodeca-
noilcarnitina y C16:1-OH 3-OH palmitoilcarnitina.

• Ácidos grasos de cadena impar en plasma 
(OLCFA): ligeramente aumentados.

• Transferrina deficiente en carbohidratos (CDT): 
normal.

Necropsia
• Neumonía, aspiración de meconio.
• Hipertrofia del ventrículo izquierdo, grado III.
• Esteatosis hepática difusa de gota pequeña y 

colestasis sin inflamación.
• Riñones en herradura.
• Hipospadias balanoprepucial.

CASO CLÍNICO 2
A las 5 horas de vida gran afectación del estado 

general, afebril, palidez, hipotonía, hiporreactividad–
shock, con oliguria y coagulopatía. Exitus al tercer día.

Antecedentes personales
Parto a término controlado. Parto mediante 

cesárea por presentación en nalgas. Peso 2.700 g, 
Talla 48 cm, PC 35 cm.

Antecedentes familiares
Segundo hijo padres no consanguíneos, sanos.

Analítica
• Hemograma: Hb 6,1 g/dL. Plaquetas 59.300/

mm3. Leucocitos 16.700/mm3. 
• Coagulación: Tiempo protrombina 67,5. Act. 

protrombina 10,5%. INR 5,8. Tº Cef. 118,5. Fibri-

nógeno 120,7. Varias transfusiones de plasma 
sin mejoría.

• Bioquímica:
 – Glucemia 25-39 mg/dL.
 – Creatinina 2,64 mg/dL. En anuria. Diálisis sin 
mejoría.

 – Iones normales.
 – GOT 919 UI/L, GPT 261 UI/L. Bilirrubina total 
normal.

 – CPK 2.000 UI/L.
 – Amonio 160 µmol/L.   
 – Lactato 50 mM.
 – Cetonuria negativa.
 – Gases venosos: pH 6,9, HCO3 3 mEq/L mantenida 

a pesar de aportes de bicarbonato a 2 mEq/kg/h.

Estudios metabólicos en ambos casos clínicos
• Aminoácidos en plasma: ver tabla 1.
• Ácidos orgánicos en orina: ver tabla 2.
• Acilcarnitinas, ácidos grasos impares, CDT (sia-

lotransferrina): ver tabla 3.

Estudios enzimáticos
• Fibroblastos:

 – Incorporación deficiente (14%) de [1-14C] 
propionato tanto en medio basal como con 
hidroxicobalamina.

 – Actividad metilmalonil-CoA mutasa normal.
• Actividad enzimática en músculo:

 – Caso 1: ↓ I-III-IV.
 – Caso 2: ↓  I-III-IV.

Estudios genéticos
• Estudio de genes MMAB/MMAA: sin mutaciones.
• Medición de copias mtDNA:

TABLA 1. Aminoácidos en plasma.

Caso 1 Caso 2 Observaciones

Hiperaminoacidemia Hiperaminoacidemia:
↑↑ Alanina
↑ Glicina
↑ Glutamina
↑ Cis, Tyr y Met

Acidosis láctia
Metilmalónico acidemia
HiperNH4

Fallo hepático
Hcyt total normal Hcyt total normal

Hiperaminoaciduria Hiperaminoaciduria
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 – Caso 1: Músculo 10%; Hígado 60%.
 – Caso 2: Músculo 10%.

Impresión diagnóstica
• Depleción mitocondrial.
• Mutaciones SUCL-A2: Sin mutaciones.
• Mutaciones SUCL-G1: c.587C>A en homoci-

gosis.

Diagnóstico
Déficit de la subunidad alfa de la succinilCoA 

ligasa (OMIM 611224) (Fig. 1).

CONCLUSIONES
• Se confirma la posibilidad de deficiencia de la 

subunidad alfa de la succinilCoA ligasa, y su pre-
sencia en España.

TABLA 2. Ácidos orgánicos en orina.

Caso 1 Caso 2 Observaciones

Lactato
2 OH butirato

Lactato 
2 OH butirato Acidosis láctica

3 OH propiónico
Metilmalónico 660 µmol/molCr
Metilcitrato

3 OH propiónico
Metilmalónico 620 µmol/molCr
Metilcitrato

Metilmalónico acidemia

Málido
2 cetoglutarato
Succínico

Ciclo de Krebs

3 OH 3 metilglutárico
3 metilglutárico
3 metil glutacónico

3 OH 3 metilglutárico
3 metilglutárico
3 metil glutacónico

Leucina

Adípico Adípico

Glutárico
3 OH glutárico

Glutárico
3 OH glutárico Lisina

Glicérico Glicérico

3 OH decanodioico 3 OH decanodioico

4 OH fenilláctico
4 OH fenilpirúvico

4 OH fenilláctico
4 OH fenilpirúvico Daño hepático

Homovalínico Homovalínico Tto. dopamina

5 OH prolina 5 OH prolina Inmadurez

TABLA 3. 

Casos 1 y 2 Observaciones

↑↑ C3 propionil carnitina (5 µmol/L)
↑↑ C4 dicarboxilicometilmalónico carnitina (2 µmol/L)
C4 butiril + isobutiril carnitina
C5 1 tiglil carnitina
C5 OH 3 OH isovaleril carnitina
C12 OH 3 OH dodecanoil carnitina
C16 1 OH 3 OH palmitoil carnitina

Metilmalónico acidemia

Cadena corta

Cadena media
Cadena larga

↑ OLCFA
CDT normal

Metilmalónico acidemia
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• Pensar en ella en cuadros neonatales graves 
de acidosis láctica + acidemia metilmalónica 
moderada.

• La C4 dicarboxilicometilmalónico carnitina es 
indicativa de esta enfermedad.

FIGURA 1. 
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CASO CLÍNICO
Niña de 4 meses que ingresa por retraso pon-

doestatural y vómitos.
Historia actual: estancamiento pondoestatural 

desde los 2 meses. Vómitos, deposiciones dispép-
ticas con múltiples cambios dietéticos.

Antecedentes personales
Segunda gestación y parto de curso normal. 

Apgar 9/10/10, PN 2.780 g. PC 36 cm. 
Periodo neonatal normal con buena tolerancia 

enteral.

Antecedentes familiares
No consanguinidad ni antecedentes familiares 

relevantes.

Exploración
• Peso 4.880 g (p10), Talla 60 cm (p50), PC 41 cm 

(p50).
• Fenotipo normal, aspecto distrófico.
• Exploración por aparatos anodina.
• Hipotonía axial leve con ítems del desarrollo en 

la normalidad.

Exploraciones complementarias
• ECO abdominal: normal.
• Tránsito esofágico gastroduodenal: normal.
• Estudio heces: normal.
• Analítica general, estudio inmunitario y alergias: 

normal.
• Marcadores celiaquía y test del sudor: negativos.

Estudios metabólicos
Var tabla 1.

Evolución
A los 12 meses ingresa por hipoglucemia grave 

sintomática (glucosa plasmática 22 mg/dL) (Tabla 2).
A los 14 meses se practica gastrostomía por la 

persistencia de hipoglucemias y las dificultades ali-
mentarias. 

Lactante con retraso pondo-estatural

Mireia del Toro Riera

24

TABLA 1. Estudios metabólicos.

Glicina pl 1.531 125-318 µmol/L

Glicina LCR 34 3,8-7,9 µmol/L

Glicina o 7.970 114-445 mmol/mol Cr

Lactato o N

Glutarato 22,4 1,3-7,0 mmol/mol Cr

2-OH glutarato 46,9 3,8-31,8 mmol/mol Cr

TABLA 2. Estudios metabólicos a los 12 meses.

Glicina pl 830 125-318 µmol/L

Glicina o 3.334 114-445 mmol/mol Cr

Lactato o N

Glutarato 240,3 1,3-7,0 mmol/mol Cr

2-OH glutarato 151,3 3,8-31,8 mmol/mol Cr

Adipato 142,3 0,2-15,2 mmol/mol Cr

2 cetoadipato 1.191 < 2 mmol/mol Cr

2 cetoglutarato 1.498,5 10-270,9 mmol/mol Cr
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A los 15 meses se detecta hipertensión pulmo-
nar grave. Ingresa para tratamiento con O2 y prosta-
glandinas y fallece durante el ingreso en el contexto 
de sobreinfección con crisis de HTP refractaria.

Sospecha diagnóstica
Ver figura 1.

DÉFICIT DE E3 (OMIM 238331)
Descrito por primera vez en 1977 (Robinson BH).

• Déficit combinado de los 2 o 3 complejos:
 – Piruvato deshidrogenasa (PDH) + Cetogluta-
rato deshidrogenasa (KGDC).

 – PDH + Deshidrogenasa de los aminoácidos 
ramificados (BCKDC).

 – PDH + KGDC + BCKDC.
 – Complejo de degradación de la glicina (GCS).

• Es la causa más frecuente de déficit de KGDC.
• Afectación desigual de las diferentes enzimas.

Resultados del estudio enzimático 
(fibroblastos)
• PDH total: 0,03 mU/mg proteína [0,34-1,86].
• Comp. E1: 0,01 mu/mg proteína [>0,04].
• Comp. E3: 49,4 nmol/min. mg proteína [20-97].
• Oxidación piruvato: 0,85 nmol/h mg proteína 

[8-36].
• Oxidación leucina: 0,04 nmol/h mg proteína 

[0,9-8,2]. 

Estudios genéticos mediante exoma
Mutaciones patológicas en el gen NFU1 que da 

lugar al síndrome de disfunción mitocondrial múl-
tiple tipo 1 (OMIM 608100).

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL ÁCIDO 
LIPOICO

Los trastornos del metabolismo energético 
mitocondrial son clínica y genéticamente hete-
rogéneos. Un subgrupo cada vez más recono-
cido es causado por una biosíntesis mitocondrial 
defectuosa del grupo de hierro-azufre (Fe-S), con 

FIGURA 1. 
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defectos en 13 genes vinculados a enfermedades 
humanas hasta la fecha. Las mutaciones en tres de 
ellos, NFU1, BOLA3 e IBA57, afectan el ensamblaje de 
las proteínas mitocondriales [4Fe-4S], lo que con-
duce a un deterioro de diversas vías metabólicas 
mitocondriales y la producción de ATP, y han sido 
designados síndromes de disfunción mitocondrial 
múltiple (MMDS) o grupo de defectos de la síntesis 
del ácido lipoico.

Los pacientes con defectos en estos tres genes 
presentan acidosis láctica, hiperglicinemia y activi-
dades reducidas de los complejos de la cadena res-

piratoria I y II, las cuatro 2-oxoácido deshidrogenasas 
dependientes del ácido lipoico y el sistema de esci-
sión de la glicina (GCS). Las características clínicas 
incluyeron encefalopatía infantil fatal e hipertensión 
pulmonar, que condujo a la muerte dentro de los 
primeros 6 meses de vida en seis de siete pacien-
tes. Las investigaciones de laboratorio revelaron 
defectos combinados del complejo piruvato deshi-
drogenasa y complejos de la cadena respiratoria I 
y II+III en músculo esquelético y/o fibroblastos de 
piel cultivados, así como un aumento de lactato y 
concentración de glicina.
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CASO CLÍNICO 1
Lactante mujer de 4 meses y 3 semanas con 

dificultad con las tomas, lenta, pobre succión, y 
estancamiento del desarrollo estaturo-ponderal y 
de perímetro craneal desde 1er mes.
• Acude por infección leve de vías altas con fiebre 

39°C de 2 horas de evolución, siendo valorada 
en Urgencias, alta con tratamiento sintomático.

• Acuden por 2ª vez a las 8 horas por:
 – Irritabilidad y rechazo de las tomas.
 – Disminución del nivel de consciencia.

Antecedentes personales
Embarazo de 40 semanas, parto eutócico. Apgar 

8/9.

Antecedentes familiares
• No antecedentes familiares a destacar.
• Madre y padre sanos.
• Hermana mayor de 19 años sana.

Exploración física y neurológica
• FC 151 lpm, FR 12 rpm, mala perfusión periférica, 

no arritmias.
• TA 101/64 mmHg, SatO2 100%.
• Hipotonía e hiporreactividad a estímulos hasta 

Glasgow 6.
• Glasgow 3 e ingreso en UCIP.

Exploraciones complementarias
• Analítica de sangre y orina:

 – Hemograma: linfocitosis leve. PCR 0,4 mg/dL. 
Procalcitonina 28,3 ng/mL.

 – Función renal, hepática, ionograma y calcio 
normales. Anión GAP 13.

 – Glucosa 191 mg/dL, CPK 399 UI/L, LDH 872 
UI/L. Cetonuria: ++.

 – Gasometría venosa: pH 7,35, CO2 40 mmHg. 
Bicarbonato 14 mmol/L. EB -10,7 (mmol/L). 

 – Láctico 6,1 mmol/L; a las 48 h 2,3 mmol/L. 
Amonio 15 µmol/L.

 – Sedimento y tóxicos en orina negativos.

Otras exploraciones
• Punción lumbar: LCR hemorrágico no traumá-

tico, presión gota a gota.
 – Células 200 (65% PMN). Proteínas 0,5 g/L. 
Glucosa 91 mg/dL.

 – Hematíes 80.000/mm3.
• TAC cerebral: sin hallazgos patológicos.
• EEG normal, fase II sueño normal, fondo 4-6 Hz.

Evolución
• Ventilación mecánica, monitorización UCIP.
• Glasgow-m = 3-6.
• Aciclovir iv + Cefotaxima iv.
• Persistencia de fiebre y procalcitonina 28-65 

ng/mL.
• Vancomicina, meropenem, claritromicina.
• PCR+ Metapneumovirus en aspirado nasal.
• Cultivos negativos, PCR en LCR negativas para 

virus, Mycoplasma.
• Mínimo derrame pericárdico autolimitado, bra-

dicardias.
• Miocardiopatía hipertrófica: engrosamiento 

septo IV - Soporte inotrópico con dobutamina.

Enfermedad de Leigh aguda letal

Sergio Aguilera Albesa, Óscar García Campos

25
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Estudio metabólico
Ver tabla 1.

RM cerebral (ingreso)
Ver figura 1.

Evolución
• Respiración asistida mantenida.
• Glasgow 3-6 durante todo el ingreso. 
• Episodios de clonias oculares y extremidades 

aislados.
• Episodios repetidos de desaturación que remon-

taban con ventilación con presión positiva manual.
• Discinesias orolinguales intermitentes.
• Corea y atetosis en extremidad superior izquierda.
• Miocardiopatía hipertrófica sin insuficiencia 

cardiaca.

RM cerebral evolución (a las 5 semanas del 
ingreso)

Ver figura 2.

Estudios metabólicos en fibratos
Ver figura 3.

Estudio del metabolismo energético en 
músculo

Estudio muscular óptico y ultraestructural nor-
mal (Fig. 4).

Estudios genéticos (Fig. 5)
• Subunidad ATPasa 6.
• Mutación MT-ATP 6.
• Mutación T8993G de la ATPasa 6.
• LEU156ARG.

TABLA 1. Estudio metabólico caso 1.

LCR Sangre Orina

Glucosa (mg/dL) 66 91 Perfil aciduria glutárica: 
normal

3-OH burírico: 19.484 
mmol/mol (hasta 9)

Proteínas (g/L) 0,86 –

Lactato (mmol/L) 3,4 [0,1-2,2] 2,3

Piruvato (mmol/L) 0,209 [0,08-0,14] 0,173 –

L/P 16 13 –

Alanina (µmol/L) 86 [16,5-36,6] 312 [120-600] 176 [72-206]

Glicina (µmol/L) 22 [3,7-7,6] 375 [107-343] 251 [210-743]

A B C

FIGURA 1. RM cerebral al ingreso.
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A B C

FIGURA 2. RM cerebral a las 5 semanas del ingreso.

F I G U R A  3 .  E st u d i o s 
metabólicos en fibratos 
(caso 1).

FIGURA 4. Estudio del 
metabolismo energético 
en músculo (caso 1).
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CASO CLÍNICO 2
Lactante mujer de 4 meses, que acude por fiebre 

de 39°C de 12 horas de evolución, depresión respi-
ratoria y disminución del nivel de consciencia hasta 
Glasgow. En los 15 días previos: tendencia al sueño, 
menor movilidad espontánea, llanto débil.

Antecedentes personales
• Embarazo y parto normales. 
• Hipotonía neonatal y retraso psicomotor en 

estudio. 
• Estancamiento del desarrollo estaturo-ponderal 

y de perímetro cefálico.

Antecedentes familiares
Sin interés.

Exploración física y neurológica
• FR 10 rpm, FC 172 lpm, TA 91/69 mmHg, SatO2 

94%.
• Hipotonía generalizada con hiporreactividad.
• Mala perfusión periférica.

Analítica y exploraciones complementarias
• Hemograma: Leucocitos 24.1000 (N 59%); Pla-

quetas 549.000 µL.
• Bioquímica:

 – PCR 0,4 mg/dL, Procalcitonina 2-10 ng/mL 
(semicuantitativa).

 – Función renal, ionograma, calcio normales. 
GOT 61 UI/L, GPT 48 UI/L.

 – Glucosa 226 mg/dL, CPK 82 UI/L, LDH 344 
UI/L. Cetonuria: ++.

 – Gasometría venosa: pH < 6,8 CO2 = 53.
 – Amonio 69 µmol/L.
 – Lactato 7,22 mmol/L, piruvato 0,207 mmol/L.
 – Beta-hidroxibutirato 0,764 mmol/L, acetoa-
cetato 0,226 mmol/L.

 – Aminoácidos en sangre: ligero aumento de 
Leucina, Isoleucina y Valina.

 – Acilcarnitinas en plasma: aumento de C3, 
C8:1, C12:1, C14:2, C14:1, C14, C6-DC, 
C8-DC, C16:1-OH, C16-OH.

 – Tóxicos en orina negativos.
• Punción lumbar: células 4, glucosa 73 mg/dL, 

proteínas 284 mg/dL, cultivos negativos.

Estudio metabólico
Ver tabla 2.

Estudios metabólicos en fibratos
Ver figura 6.

Estudio del metabolismo energético en 
músculo

Estudio muscular óptico y ultraestructural nor-
mal (Fig. 7).

FIGURA 5. Estudios gené-
ticos (caso 1).
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Estudios genéticos (Figs. 8 y 9)
• Subunidad ATPasa 6.
• Mutación MT-ATP 6. 

• Mutación T8993G de la ATPasa 6.
• LEU156ARG.

F I G U R A  6 .  E st u d i o s 
metabólicos en fibratos 
(caso 2).

Piruvato

Acetil CoA

Actividades enzimáticas normales
Complejo I,  II+III, IV

Actividades enzimáticas normales
PDH total, basal, PDH_E1

Excreción urinaria de metabolitos
de ciclo de Krebs

Succínico 116 mmol/molCr
Fumárico 313 mmol/molCr

Málico 119 mmol/molCr
Ácido láctico 1.161 mmol/molCr
↑ 3-OH-butírico, vanilmandélico,

↑ 4-OH-fenilpirúvico

PDH

Ciclo de Krebs

Cadena
respiratoria

FIGURA 7. Estudio del 
metabolismo energético 
en músculo (caso 2).
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TABLA 2. Estudio metabólico caso 2.

LCR Sangre Orina

Glucosa (mg/dL) 76 226 Cetonuria+++

Proteínas (g/L) 2,84 4,8

Lactato (mmol/L) 3,5 [0,1-2,2] 7,7-13

Piruvato (mmol/L) – 0,226 –

L/P – – –

Alanina (µmol/L) 52,7 [16,5-36,6] Normal [120-600] Normal [72-206]

Glicina (µmol/L) 14,1 [3,7-7,6] Normal [107-343] Normal [210-743]
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Diagnóstico
Déficit de la ATP sintasa subunidad 6 (OMIM 

516060).

Evolución
• Ventilación mecánica, monitorización UCIP.
• Glasgow-m = 3.
• Antibioterapia iv.
• Persistencia de fiebre el primer día. Después 

febrícula y descenso de PCT a valores normales.
• Cultivos: E. coli 30.000 UFC/mL.

• Soporte inotrópico.
• Tratamiento con cofactores y vitaminas.
• Falleció en la primera semana tras ingreso.

SÍNDROME NARP/MILS
NARP: Neuropatía-Ataxia-Retinitis Pigmentaria.
MILS: Maternally-Inherited Leigh Syndrome.

• Un 10-20% Leigh tienen mutación C-V ATPasa 6 
T8993G o C.

• Un 50% NARP tienen T8993G o T8993C.
• Heterogeneidad clínica: forma fulminante, cró-

nica, mejoría, escasos síntomas.
• Intrafamiliar.
• Herencia materna o de novo.
• Pueden asociar miocardiopatía hipertrófica.

SÍNDROME DE LEIGH
Criterios diagnósticos de Rahman S (Ann Neurol. 

1996): 
1. Enfermedad neurológica progresiva con retraso 

del desarrollo motor y/o intelectual.
2. Signos y síntomas de afectación de tronco y gan-

glios basales.
3. Aumento de lactato en sangre y/o LCR.
4. Uno o más de los siguientes:

a. Características de Leigh en neuroimagen.
b. Cambios neuropatológicos típicos.
c. Cambios neuropatológicos típicos en familiar 

afecto.

FIGURA 8. Estudios gené-
ticos (caso 2).

Caso
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DISCUSIÓN ATPASA 6 T8993G/C

Heterogeneidad clínica
• Casos fulminantes, muerte súbita.
• Evolución aguda letal.
• Rápida progresión de daño en neuroimagen.
• Regresión de lesiones y mejoría clínica progresiva.
• Curso crónico o en brotes, epilepsia (West).
• Heterogeneidad intrafamiliar.

Herencia
• Herencia materna: heteroplasmia.
• Consejo prenatal posible en mutaciones 

T8993G/C.
• Mutaciones de novo (teoría del cuello de botella):

 – Durante oogénesis (embriogénesis temprana) 
(Playán et al., 2002).

 – Durante foliculogénesis postnatal (Wai et al., 
2008).

 – Mosaicismo para mutación T8993G en óvulo 
de la madre (Blok et al., 1997).

Tratamiento 
• Acidosis:

 – Dicloroacetato: empeora neuropatía a medio 
plazo (Stacpoole et al., 2008).

 – Bicarbonato, citrato de sodio.
• Anestesia: riesgo de empeorar dificultad respi-

ratoria.
• Epilepsia:

 – Evitar ácido valproico/barbitúricos. 
• Antioxidantes:

 – Idebenona: eficacia en células cultivadas con 
mutación T8993G.

 – MitoQ: gran poder antioxidante en células/
animales.

• Riboflavina, tiamina, biotina, creatina, succi-
nato.
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CASO CLÍNICO
Acude a consulta con 20 años de edad porque 

nota de siempre torpeza motora, más marcada 
desde los 6 años 

Historia actual: a los 18 meses comienza a cami-
nar y camina de puntillas con caídas frecuentes. Esto 
continúa en el tiempo. Le gusta estar en brazos y no 
le gusta caminar, presenta temblor al coger objetos 
con inseguridad y no tiene control de esfínteres. Su 
profesora constata mucha torpeza en la motricidad 
fina.

Aporta a la consulta un EEG normal, electromio-
grafía normal, una analítica básica con CPK normal, 
y un estudio de X-frágil negativo.

Antecedentes
Antecedentes obstétricos: quinto embarazo, alto 

riesgo por tres abortos previos, hermana sana, emba-
razo sin incidencias, parto eutócico simple, a término.

Antecedentes familiares: sin interés; padres no 
consanguíneos.

Evolución clínica

Edad de 7-11 años
• A los 7-8 años: tres episodios con caída brusca, 

“corriente eléctrica que le atraviesa el cuerpo”, 
“fallaban las piernas”, con EEG normal, estudio 
metabólico completo sin alteraciones y RM cere-
bral sin alteraciones significativas.

• Mal rendimiento académico, mala caligrafía, 
dificultad para comprender, cansancio y rigidez.

• A los10 años: potenciales evocados visuales con 
“alteración de la conducción en ambos nervios 
ópticos de intensidad leve”.

• A los 11 años: estudio cardiaco compatible con 
“miocardiopatía hipertrófica (fundamental-
mente de ventrículo izquierdo). 

• Test genético ataxia de Friedreich: resultado 
negativo.

Edad 12-14 años
• Estudio psicopedagógico. Dificultades en fun-

ciones no verbales: visoespacial, visoconstructiva 
(Rey) y en gnosias digitales (Besmen).

• Psicometría. WISC-R: CI total 78 (CI verbal 96, CI 
manipulativo 63).

• Potenciales evocados somatosensoriales: ausen-
cia de respuesta desde miembros inferiores.

• Estudio oftalmológico: miopía, astigmatismo, 
alteración vía óptica.

• Estudio genético. Inestabilidad cromosómica: 
negativo.

• Se descarta enfermedad de Fabry.
• RM cerebral: sin alteraciones.
• Parámetros bioquímicos con CPK, lactato y piru-

vato: sin alteraciones.
• Estudio cardiológico: miocardiopatía hipertró-

fica septal con obstrucción al tracto de salida 
del ventrículo izquierdo.

M.ª Luz Couce Pico, Paula Sánchez Pintos
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• Estudio genético de miocardiopatías (MYH7, 
MYBPC3, TNNT2, TNNI3, TPM1): negativo.

• Biopsia muscular:
 – Tricrómico de Gomori: acúmulo de material 
rojo granular con aspecto de mitocondrias. 
Aisladas fibras rojo rasgadas.

 – Comentario: hallazgos compatibles con enfer-
medad mitocondrial. 

• Estudio de metabolismo energético en biopsia 
muscular: deficiencia de complejo IV, deficiencia 
muy parcial de complejo I. Estudio de la actividad 
de la coenzima Q: normal.

17 años
• RM cerebral: lesiones hiperintensas en los ecos 

largos en núcleos grises profundos (fundamen-
talmente en ambos núcleos lenticulares y en 
menor medida en el núcleo caudado derecho) 
(Fig. 1).

20 años 
• Estudio genético:

 – Secuenciación mediante técnica NGS para 
genes codificados en el ADN nuclear aso-
ciados a defectos en la cadena respiratoria: 
variante c.719G>C en homocigosis en el gen 
TSFM.

 – Estudio familiar: padres y hermana sana hete-
rocigotos para la variante.

• Comentario del gen TSFN:
 – TSFM codifica uno de los cuatro factores de 
elongación de la traslación mitocondrial (EFTs).

 – La expresión de TSFM es en todos los tejidos, 
con niveles más altos en músculo esquelético, 
hígado y riñón.

 – Este gen ha sido previamente asociado con 
la deficiencia combinada de fosforilación oxi-
dativa.

Confirmación diagnóstica 
Enfermedad mitocondrial por deficiencia 

combinada de fosforilación oxidativa tipo 3 con la 
variante en homocigosis c.719G>C en el gen TSFM. 
Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. 

DÉFICIT DE FOSFORILACIÓN OXIDATIVA 
COMBINADA TIPO 3 (COXPD3) (OMIM 610505)

El déficit de fosforilación oxidativa combinada 
tipo 3 (COXPD3) (OMIM 610505) es un trastorno 
clínicamente heterogéneo, extremadamente poco 
frecuente. Los signos clínicos incluyen hipotonía, 
acidosis láctica e insuficiencia hepática, con ence-
falomiopatía progresiva o miocardiopatía hipertró-
fica. La herencia es autosómica recesiva.

FIGURA 1. 
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Etiología
Causada por el gen TSFM (12q14.1), este gen 

codifica un factor de elongación de la traducción 
mitocondrial. La proteína codificada es una enzima 
que cataliza el intercambio de nucleótidos de gua-
nina en el factor de elongación de la traducción Tu 
durante el paso de elongación de la traducción de la 
proteína mitocondrial. Las mutaciones en este gen 

están asociadas con el síndrome de deficiencia de 
fosforilación oxidativa combinada tipo 3. El empalme 
alternativo da como resultado múltiples variantes 
de transcripción.

Tratamiento
Coenzima Q10, L-carnitina, biotina, vitamina C, 

riboflavina, bisoprolol, auxina A+E, lipoico, arginina.
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CASO CLÍNICO
Varón de 2 meses, que ingresa en Cuidados 

Intensivos por dificultad respiratoria y afectación 
del estado general. Los padres refieren llanto débil 
desde el nacimiento. Decaimiento y rechazo de las 
tomas en las últimas 48 horas.

Antecedentes familiares
No existía consanguinidad entre sus progenito-

res. Hermana sana de 3 años.

Exploración física
Mal estado general, taquipnea, distrés respira-

torio moderado, estridor bifásico. Hepatomegalia 
de 3 cm. Afebril.

Análisis de sangre 
Acidosis metabólica (pH 7,10, HCO3 10,6 mmol/L, 

EB -17 mEq/L) e hiperlactacidemia (5,8 mmol/L).
Marcadores cardíacos y transaminasas normales.

Otras exploraciones
• Radiografía de tórax: cardiomegalia sin edema 

pulmonar.
• Ecocardiografía: se descartó cardiopatía estruc-

tural. Hipertensión pulmonar (HTP) suprasis-
témica con septo interventricular (SIV) tipo III, 
dilatación de cavidades derechas e hipertrofia 
del ventrículo derecho (VD). Función ventricular 
izquierda conservada.

• Angio-TAC: se descartó tromboembolismo 
pulmonar y anillos vasculares, confirmando la 

hipertrofia del VD y aumento de tamaño de la 
arteria pulmonar.

Tratamiento inicial
Ante cuadro de HTP severa se inició tratamiento 

con milrinona, asociándose posteriormente sildena-
filo y bosentán.

A los 3 días tuvo un shock séptico secunda-
rio a infección del tracto urinario nosocomial por 
Escherichia coli y Enterococcus faecalis. La evolución 
fue tórpida con inestabilidad hemodinámica preci-
sando apoyo con drogas vasoactivas y síndrome de 
distrés respiratorio agudo, que precisó ventilación 
mecánica convencional y posteriormente ventila-
ción de alta frecuencia oscilatoria por hipoxemia 
progresiva. Se asoció tratamiento con óxido nítrico 
inhalado (NOi).

Durante la evolución desarrolló insuficiencia 
renal aguda anúrica, precisando reemplazo renal 
continuo, inicialmente diálisis peritoneal y después 
hemodiafiltración venovenosa continua.

Posteriormente mejoró, lo que permitió suspen-
der el apoyo vasoactivo y disminuir el soporte res-
piratorio hasta la extubación al 25º día de ingreso.

Al 26º día del ingreso se objetivan movimien-
tos distónicos tipo coreoatetosis en miembros supe-
riores, movimientos de chupeteo, fasciculaciones 
linguales, hipotonía global y alteración del patrón 
respiratorio, con episodios de bradipnea y apnea que 
motivan su reintubación en dos ocasiones.

El EEG mostró actividad bioeléctrica de base 
enlentecida con focalidad lenta de ondas agudas 

Raquel Yahyaoui Macías, José Luis de la Mota Ybancos, Andrea Lacasa Maseri,  
Celia Pérez Cerdá, Pilar Rodríguez Pombo
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en zona temporal izquierda. No se objetivaron con-
vulsiones.

La RM cerebral presentó atrofia bifrontal con 
ventriculomegalia leve, alteración de la sustancia 
blanca en la cápsula interna y retraso en la mieli-
nización.

El paciente falleció a los 40 días de ingreso por 
hipoxemia y limitación del esfuerzo terapéutico.

Estudios metabólicos
• Estudios de aminoácidos: 

 – Glicina plasmática: 808 μmol/L [VN < 313].
 – Glicina urinaria: 2.381 mmol/mol creatinina 
[VN<1.224].

 – Glicina LCR: 72 μmol/L [VN < 10].
 – Ratio LCR/plasma: 0,08 [VN < 0,028].

• Estudio de ácidos orgánicos en orina:
 – Ácido láctico: 160 mmol/mol creatinina [VN 
< 113].

 – Ácidos 2-cetoglutárico 1.190 mmol/mol crea-
tinina [VN < 492].

 – Ácido 2-cetoadípico 14 mmol/mol creatinina 
[VN < 4].

 – Ácido 2-hidroxiadípico 70 mmol/mol creati-
nina [VN < 6].

 – Tiglilglicina 37 mmol/mol creatinina [VN< 37].
• Biopsia muscular: mostró aumento de lípidos en 

las fibras musculares en relación con patología 
mitocondrial.

Estudios genéticos
El análisis del gen NFU1 por secuenciación del 

cDNA y posterior confirmación en gDNA del paciente 
reveló la presencia en homocigosis de la variante 
alélica c.622G>T (p.Gly208Cys).

Ambos padres son portadores heterocigotos de 
la mutación.

Diagnóstico
Síndrome de disfunción mitocondrial múltiple 

tipo 1 (OMIM 6085711).

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL 
MÚLTIPLE TIPO 1 (OMIM 6085711)

Es una enfermedad mitocondrial poco frecuente 
caracterizada por fallo de medro, encefalopatía 
infantil, hipotonía muscular, retraso y regresión glo-

bal del desarrollo, hipertensión arterial pulmonar, 
episodios de apnea y bradicardia, insuficiencia res-
piratoria, hiperglicinemia y acidosis láctica. También 
se han descrito casos de miocardiopatía hipertrófica 
o dilatada. La neuroimagen puede mostrar una leu-
coencefalopatía que afecta a regiones variables. La 
enfermedad suele ser mortal en una etapa temprana 
del período de lactancia.

Trastornos del metabolismo del ácido lipoico
Los trastornos del metabolismo energético 

mitocondrial son clínica y genéticamente hete-
rogéneos. Un subgrupo cada vez más recono-
cido es causado por una biosíntesis mitocondrial 
defectuosa del grupo de hierro-azufre (Fe-S), con 
defectos en 13 genes vinculados a enfermedades 
humanas hasta la fecha. Las mutaciones en tres de 
ellos, NFU1, BOLA3 e IBA57, afectan el ensamblaje de 
las proteínas mitocondriales [4Fe-4S], lo que con-
duce a un deterioro de diversas vías metabólicas 
mitocondriales y la producción de ATP, y han sido 
designados síndromes de disfunción mitocondrial 
múltiple (MMDS) o grupo de defectos de la síntesis 
del ácido lipoico.

El ácido lipoico es un cofactor esencial para la 
actividad de cuatro complejos enzimáticos mito-
condriales:
• Complejo piruvato deshidrogenasa (PDHc).
• α-cetoglutarato deshidrogenasa (α-KGDH).
• Complejo deshidrogenasa de aminoácidos rami-

ficados (BCKDH).
• Complejo enzimático glicina sintasa (GCS).

Los pacientes con defectos en estos tres genes 
presentan acidosis láctica, hiperglicinemia y activi-
dades reducidas de los complejos de la cadena res-
piratoria I y II, las cuatro 2-oxoácido deshidrogenasas 
dependientes del ácido lipoico y el sistema de esci-
sión de la glicina (GCS). Las características clínicas 
incluyeron encefalopatía infantil fatal e hipertensión 
pulmonar, que condujo a la muerte dentro de los 
primeros 6 meses de vida en seis de siete pacien-
tes. Las investigaciones de laboratorio revelaron 
defectos combinados del complejo piruvato deshi-
drogenasa y complejos de la cadena respiratoria I 
y II+III en músculo esquelético y/o fibroblastos de 
piel cultivados, así como un aumento de lactato y 
concentración de glicina.
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Síntesis del ácido lipoico
El ácido lipoico es sintetizado por la enzima Fe-S 

ácido lipoico sintasa (LAS). La deficiencia de LAS es 
causada por una alteración de la biogénesis del clus-
ter Fe-S necesario para una correcta maduración de 
las proteínas Fe-S mitocondriales. 

Biosíntesis del cluster Fe-S
Ver figura 1.

Transporte del ácido lipoico
Ver figura 2.

FIGURA 1. Biosíntesis del cluster Fe-S.
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Defectos en la síntesis y el transporte del ácido 
lipoico

Ver tabla 1.

CONCLUSIONES
Los defectos en la biosíntesis del cluster Fe-S 

conllevan una función anormal de las enzimas 
dependientes del ácido lipoico y de otras proteínas 
involucradas en el metabolismo intermediario y en 
la fosforilación oxidativa, que participan en reaccio-
nes de transferencia de electrones y en la función 
de los complejos I, II y II. Esto explica el síndrome de 

disfunción mitocondrial múltiple asociado a NFU1, 
BOLA3, LIAS, ISCU, IBA57 y LIPT1.

Ante un lactante con un cuadro de HTP grave no 
secundaria a cardiopatía congénita, es importante 
la realización de un estudio metabólico y mitocon-
drial ampliado.

A pesar del diagnóstico y el inicio de tratamiento 
sintomático precoz, estas enfermedades tienen mal 
pronóstico. 

La reciente identificación de los genes impli-
cados está permitiendo el consejo genético a las 
familias.

TABLA 1. Defectos en la síntesis y el transporte del ácido lipoico.

Genes (herencia AR)
Identificación y  
reporte de casos Presentación clínica

Alteraciones 
bioquímicas

NFU1
MIM 608100
14 casos

12 homocigotos para la 
mutación p.Gly208Cys y 
2 heterocigotos

Cameron et al., 2011

Navarro-Sastre et al., 
2011

Nizon et al., 2014

Síndrome de disfunción 
mitocondrial múltiple
Debut: 1-9 meses.
Exitus < 5 meses.
Encefalopatía.
Hipertensión pulmonar.
1 caso vivo a los 2,5 años: 
regresión neurológica, 
leucoencefalopatía con 
quistes, hiperglicinemia.

Hiperglicinemia

Acidosis metabólica

Hiperlactacidemia

Aumento α-amino-
adípico orina

Disminución actividad 
PDHc y GCS

Reducción actividad 
enzimática complejo II de 
la cadena respiratoria

BOLA3
MIM 613183
1 caso

Cameron et al., 2011 Síndrome de disfunción 
mitocondrial múltiple
Encefalopatía. Acidosis 
metabólica.

IBA57
MIM 615316
2 hermanos

Boalr et al., 2013 Síndrome de disfunción 
mitocondrial múltiple 
Encefalopatía. Acidosis láctica. 
Hipotonía.

LIAS
MIM 607031
1 caso

Mayr et al., 2011 Síndrome de disfunción 
mitocondrial múltiple 
Encefalopatía. Acidosis láctica.

LIPT
1 caso

Tort et al., 2014 Bradicardia, hipertonía, 
movimientos distónicos, HTP.
Acidosis láctica. Exitus a los 
9 días.

No hiperglicinemia 
(Actividad GCS normal)
Acidosis láctica, aumento 
2-cetoglutárico en orina
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CASO CLÍNICO
Neonato que ingresa a las 56 horas de vida por 

hipoglucemia sintomática y pérdida de peso del 10,5%. 

Antecedentes personales
Embarazo de 40 semanas, controlado, de curso 

normal. Serologías negativas, ecografías prenatales 
normales. Parto espontáneo eutócico. Apgar 9/10. 
PRN 3.720 g, TRN 53 cm, PC 34 cm. 

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos. Madre de 34 años, 

G2A0V2. Hermano mayor sano. 

Exploración al ingreso
Afectación del estado general, quejumbroso, 

polipneico, ACP normal, tiraje subcostal, hígado a 
3 cm del reborde costal, abdomen blando. 

Analítica
• Hemograma: normal.
• Gasometría: acidosis metabólica grave con lac-

tato de 17 mM/L.
 – Amonio: 600 μmol/L.

• Bioquímica.
 – GOT 292 UI/L, GPT 345 UI/L, bilirrubina total 
2,9 mg/dL, bilirrubina directa 1,3 mg/dL.

 – LDH 10.007 UI/L, CK 404 UI/L.
• Coagulopatía grave.

 – APTT 73 seg, activ. protrombina 23%, fibri-
nógeno indetectable.

Actitud inicial
• Sospecha de infección: antibióticos.
• Sospecha de cardiopatía: prostaglandinas.
• Sospecha de error innato del metabolismo: ácido 

carglúmico + cofactores (vitaminas B12, B1, B6 
y biotina). 

Evolución
• Disminución de los niveles de amonio hasta nor-

malizar en las primeras 12 horas.
• Corrección de acidosis y disminución de la hiper-

lactacidemia.
• Hemocultivo: E. coli.
• Ecocardiograma normal, se suspenden prosta-

glandinas.
• Buena evolución clínica, permite extubación en 

las primeras 24 horas.

Resumen
Ver figura 1.

Resultados analíticos 
Ver tabla 1.

Diagnóstico bioquímico
Deficiencia de dihidrolipoamida deshidrogenasa 

(E3) (Fig. 2).
Componente enzimático común para las αce-

toácido deshidrogenasas mitocondriales (piruvato 
deshidrogenasa [PDH], alfa-cetoglutarato deshi-
drogenasa [KGDH], complejo deshidrogenasa de 

Sinziana Stanescu

28Fracaso multiorgánico con acidosis láctica 
severa de debut neonatal
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TABLA 1. Resultados analíticos.

Plasma Orina LCR

• AA aumentados (µmol/L):
 – Valina: 481 [149±48]
 – Aloisoleucina: 27
 – Isoleucina: 141 [50±21]
 – Leucina: 490 [98±38]
 – Citrulina: 123 [19±38]

• Piruvato: 0,46 mM/L
• Lactato: 13,8 mM/L
• L/P: 30
• Cetónicos negativos
• Acilcarnitinas: normales

Ácidos orgánicos aumentados 
(mmol/mol creat):
• Metabolitos de acidosis láctica:

 – Ác. láctico: 204.258 [1-121]
 – Ác. 2-OH butírico: 2.486 [1-4]

• 2-OH ácidos derivados de 
aminoácidos ramificados:

 – 2-OH isovalérico: 591 [0-9]
 – 2-OH-3-Me valérico: 19 [ND]
 – 2-OH isocaproico: 3 [ND]

• Ác. 2-oxoglutárico: 10.709 [11-
883]

• AA aumentados (µmol/L):
 – Valina: 217 [18±7]
 – Aloisoleucina: 17
 – Isoleucina: 86 [6±3]
 – Leucina: 298 [15±6]
 – Glutamina 1.928 [458±124]
 – Alanina: 128 [33±11]

• Lactato: 7,54 mM/L
• Piruvato: 0,303 mM/L

FIGURA 1. Resumen.

FIGURA 2. Deficiencia de 
dihidrolipoamida deshi-
drogenasa (E3).
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alfa-cetoácidos de cadena ramificada [complejo 
BCKD]), pero también del sistema mitocondrial de 
decarboxilación de la glicina (proteína L). 

Estudio enzimático
La actividad E3 en fibroblastos cultivados: < 3% 

del control intraensayo.

Estudio genético del gen DLD 
Ver tabla 2.

Diagnóstico
Deficiencia de dihidrolipoamida deshidroge-

nasa E3 (Fig. 3).

DEFICIENCIA DE DIHIDROLIPOAMIDA 
DESHIDROGENASA E3 (DLD) (OMIM 246900)

El déficit de dihidrolipoamida deshidrogenasa 
piruvato E3 puede presentarse como una forma 
grave de acidosis láctica neonatal, de herencia auto-
sómica recesiva, susceptible a tratamiento dietético 
y con cofactores. 

Etiología
El trastorno está causado por mutaciones en el 

gen DLD (7q31-q32).

Clínica
• Forma neonatal:

 – Debut neonatal con encefalopatía, fracaso 
multiorgánico, acidosis metabólica con hiper-
lactacidemia, episodios de hipoglucemia.

 – Retraso psicomotor importante, ataxia, afecta-
ción de ganglios basales (síndrome de Leigh).

 – Exitus en el primer año de vida.
• Forma miopática:

 – Intolerancia a ejercicio, mioglobinuria inter-
mitente, aumento de creatinquinasa.

 – Biopsia muscular: miopatía mitocondrial.
• Forma digestiva:

 – Judíos Ashkenazi.
 – Afectación hepática, síndrome de Reye-like.

Tratamiento
• Dieta limitada en aminoácidos ramificados.
• Cofactores: 

 – Tiamina.
 – Riboflavina.
 – CoQ10.

Evolución a los 5 años
• Buen desarrollo psicomotor, salvo trastorno de 

lenguaje en seguimiento en logopedia.
• Sin nuevas descompensaciones.

TABLA 2. Estudio genético del gen DLD.

Cambio nucleótico
Efecto predecible  

en la proteína

c.259 C>T p.Pro87Ser

C946 C>T p.Arg316term

FIGURA 3. 

Lip-(SH2) + NAD+ Lip-S2 + NADH +H+

E3-FAD

NADH
FAD

NADH

FAD

E3-FADH





127

CASO CLÍNICO
Paciente varón, con desarrollo normal hasta los 

15 meses, posteriormente regresión neurológica:
• Ataxia.
• Distonía.
• Signos piramidales.
• Dificultad: marcha, manejo, lenguaje.

Antecedentes de nacimiento
• FIV.
• Año: 2006.
• Embarazo sin incidencias.
• Gemelo dicigótico sano.
• Padres no consanguíneos.

Exploración física
• Distonía sintomática grave.
• Hipotonía.
• Ataxia.
• Hiperlordosis y moderada-severa cifoescoliosis.
• Extremidades en rotación interna.
• Disartria grave.
• Retraso psicomotor.
• Discapacidad intelectual.
• Sistema de clasificación de la función motora 

gruesa (GMFCS) nivel IV.

Pruebas complementarias
• Resonancia magnética (Fig. 1):

 – Hiperintensidad T2 en caudado y putamen.

 – No presenta cavitación, atrofia cerebral, afec-
tación de sustancia blanca.

• Estudio LCR con determinación de tiamina: nor-
mal.

• Perfil de acilcarnitinas en sangre seca: normal.
• Aminoácidos en plasma: normales.
• Ácidos orgánicos en orina: normales.

Confirmación diagnóstica
• Análisis genético. ECHS1  (NM_004092.3, 

secuenciación):
 – Variante heterocigota c.123_124 del P.  
(Gly42Glufs*3).

 – Variante heterocigota c.830C>T P. (Thr277Ile).
• Exploración física:

 – Distonía sintomática grave.
 – Hipotonía.
 – Ataxia.
 – Hiperlordosis y moderada-severa cifoesco-
liosis.

 – Extremidades en rotación interna.
 – Disartria grave.

↓
• Retraso psicomotor.
• Discapacidad intelectual.
• GMFCS IV.

Diagnóstico
Deficiencia de enoil CoA hidratasa de cadena 

corta (OMIM 602292) (Figs. 2 y 3).

Mercedes Gil-Campos

29Regresión neurológica con ataxia  
y signos piramidales
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FIGURA 2. 

FIGURA 3. 
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Tratamiento dietético (Fig. 4).
• Objetivo: reducir la neurotoxicidad debido al 

acúmulo de metabolitos por el bloqueo enzi-
mático de la vía y limitar la progresión de la 
enfermedad.

• Restricción de valina y grasas en la dieta.

Respuesta del paciente a la dieta
• Buena tolerancia y adherencia.
• Tras 3 años de tratamiento:

 – Menor distonía.
 – Mejor estabilidad.

 – Menor dificultad en la marcha y necesidad de 
apoyo.

 – Lenguaje más fluido y mejor compresión.
• Mejoría de la autonomía y de la integración 

social → Aumento de la calidad de vida.

CONCLUSIÓN
• Ante la ausencia de tratamiento curativo, se 

consigue limitar la progresión de la enferme-
dad y una mejoría clínica mediante la restricción 
dietética.

FIGURA 4. Dieta del 
paciente.
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CASO CLÍNICO
Paciente que acude a los 5 meses de edad por 

cuadro de 24 horas de evolución de inapetencia, 
decaimiento y un vómito tras la ingesta de un bibe-
rón de fruta (plátano, naranja, manzana). Posterior-
mente, tres deposiciones verdosas.

Antecedentes personales
Embarazo a término normal, parto mediante 

ventosa, con un PN 3.800 g.
Lactancia materna 15 días, posteriormente fór-

mula inicio y desde los 4 meses 7 cereales con miel.

Antecedentes familiares
Padres árabes, primos hermanos sanos; abuelos 

sanos.

Exploración
Peso 6.720 g (p25-50); talla 68 cm (p75-90).
Deshidratación moderada, postrado, somno-

liento, hipotónico, mucosas secas, ojos hundidos; 
hígado: 3 cm.

Analítica
• Hemograma: normal. 
• Coagulación: T. protrombina 45%; APTT 71’’.
• Glucosa: 52 mg/dL.
• Gasometría: urea, creatinina, iones, calcio y fós-

foro normales. 
• Transaminasas: GOT 176 UI/L; GPT 199 UI/L. 

• Fosfatasas alcalinas: 1.380 UI/L.
• Triglicéridos: 871 mg/dL.

Estudios metabólicos
• Ácido láctico, pirúvico, amonio: normales.
• Aminoácidos plasma: normales.
• En orina: hiperaminoaciduria generalizada;  

pH 8.

Resumen
• Hipoglucemia.
• Afectación hepática: 

 – ↑ Transaminasas.
 – Alteración tiempos de coagulación.
 – Hepatomegalia.

• Afectación renal:
 – pH 8.
 – Hiperaminoaciduria generalizada.

Impresión diagnóstica
¿Alergia/intolerancia hereditaria a la fructosa?

Tratamiento inicial
• Rehidratación iv 24 horas.
• Dieta exenta de fructosa, sacarosa, sorbitol.

Pruebas funcionales (Test de sobrecarga de 
fructosa)

Ver tabla 1.
Resultado: positivo.

Lactante con vómitos y hepatomegalia

Mónica Ruiz Pons

30
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Estudio genético 
Estudio genético del gen ALDOB: confirma el 

diagnóstico de intolerancia hereditaria a la fructosa.

INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA 
(OMIM 229600)

La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) es 
un trastorno autosómico recesivo del metabolismo 
de la fructosa, producido por la deficiencia de la acti-
vidad fructosa-1-fosfato aldolasa hepática que con-
duce a trastornos gastrointestinales e hipoglucemia 
postprandial siguiendo la ingesta de fructosa. La IHF 
es una condición benigna cuando se trata, pero pone 

en riesgo la vida y es potencialmente fatal en ausen-
cia de tratamiento. Se ha estimado una prevalencia 
de 1-9/100.000.

Etiología
La IHF se produce por mutaciones en el 

gen ALDOB (9q22.3), que codifica la enzima aldolasa 
B. Los individuos afectados no pueden metabolizar la 
fructosa por completo en el hígado, el intestino y los 
riñones debido a la deficiencia de fructosa-1-fosfato 
aldolasa B, resultando en una acumulación del sus-
trato fructosa-1-fosfato y la subsecuente depleción 
de adenosina trifosfato. (Fig. 1)

Manejo y tratamiento
Ante la sospecha de IHF, la fructosa debería 

quedar excluida de la dieta. Esto implica evitar todo 
tipo de alimentos que contengan fructosa, sacarosa 
y/o sorbitol, ya sea de manera natural o añadidos 
durante el procesado, incluyendo ciertas preparacio-
nes farmacológicas y fórmulas para lactantes. Por lo 
habitual, los efectos clínicos y químicos beneficiosos 
de la restricción de fructosa se observan en pocos 
días. Se pueden prescribir preparaciones multivita-
mínicas para suplir la carencia de vitaminas, espe-
cialmente de vitamina C y folatos.

TABLA 1. Test de sobrecarga de fructosa.

Basal 30 min 90 min

Glucosa 
(mg/dL)

89 40 50 ↓

Fósforo 
(mg/dL)

7,6 5,6 6,1 ↓

Mg 
(mg/dL)

2 2,7 2,3 ↑

Ác. láctico 
(mg/dL)

16,8 14,2 29,3 pH: 7,28 
19 mEq/L

FIGURA 1. Consecuencias 
metabólicas del déficit de 
aldolasa B.
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ATP
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F-1-P: fructosa-1-fosfato; DHAP: dihidroxiacetona fosfato; Pi: fósforo inorgánico; Mg++: magnesio;
ATP: adenosintrifosfato; ADP: adenosindifosfato; AMP: adenosinmonofosfato; IMP: inosinmonofosfato.
La formación de fructosa-1-fosfato conlleva la reducción de los compuestos dadores de fósforo,
ATP y GTP, así como de Pi. El efecto inhibitorio del GTP y Pi sobre la enzima AMPdeaminasa
disminuye, por lo que aumenta la desaminación del AMP a IMP, precursor del ácido úrico.

Fructosa

D-Gliceraldehído + DHAP



CASO CLÍNICO
Varón de 6 años y 10 meses remitido a la con-

sulta por sospecha de glucogenosis.

Motivo de la consulta
Desde hace un año refiere dolor abdominal, y 

escasa ganancia pondo-estatural en los dos últimos 
años (-2DS). En la actualidad: peso 18 kg (p3-10), 
talla 107 cm (p< 3), IMC 15,7 kg/m2.

En analítica practicada evidenciaron hipertran-
saminasemia, dislipemia (hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia) e hipoglucemia.

Ecografía abdominal: hepatomegalia. 

Antecedentes personales
• Epistaxis de repetición.
• Encuesta dietética mediante Recall 24 h:

 – Desayuno: nada.
 – Media mañana: sandwich de mortadela y 
zumo de piña-uva.

 – Almuerzo: en el colegio.
 – Merienda: galletas.
 – Cena: macarrones con tomate y atún.
 – Ingesta durante la madrugada: nula.

Pruebas complementarias al inicio
• Hemograma: leucocitos 4.200/mm3 (neutrófilos 

987/mm3, linfocitos 2.461/mm3), coagulación 
normal.

• Ácido láctico: 3 mmol/L.
• Ácido úrico 6 mg/dL.

• Gasometría pH 7,38, HCO3 21 mmol/L.
• Glucemia 60 mg/dL.
• Perfil lipídico: colesterol total 235 mg/dL, LDL-c 

133 mg/dL.
• Transaminasas: GOT 50 UI/L GPT 78 UI/L, GGT 

72 UI/L.
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Otras exploraciones
• Ecografía abdominal: hepatomegalia moderada 

homogénea sin lesiones ocupantes de espacio 
(LOES).

• Ecocardiograma: normal.

Estudio molecular de glucogenosis tipo I
• Ia gen G6PC: negativo.
• Ib gen SLC37A4 (11q23). 
• Mutaciones encontradas:

 – c.1042-1043delCT (HGMD CD982664).
 – c.1062 C>A (AAC >AAA; p.Asn354Lys).

Diagnóstico
Glucogenosis tipo 1b (OMIM 232220, 232240).

Tratamiento
• Almidón de maíz 0,5-1,5 g/kg/6 horas.
• Evitar ayunos prolongados.
• Monitorización continua de la glucemia.
• Enalapril por hiperfiltración renal. 

Evolución
Persiste el retraso pondoestatural, algún catarro 

y epistaxis esporádico.

FIGURA 2. 
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En un estudio hormonal muestra: perfil tiroideo 
normal, IGF-1 12,3 ng/mL bajo, IGFBP3 0,93 µg/mL 
y hormona de crecimiento 2,79 ng/mL.

Se inicia tratamiento con hormona de creci-
miento: ver figura 4.

Resultado
• Respuesta subóptima a la hormona de creci-

miento.
• No empeoramiento de parámetros bioquímicos.
• No empeoramiento clínico.

ENFERMEDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
GLUCÓGENO POR DEFICIENCIA DE GLUCOSA-
6-FOSFATASA TIPO 1B

La glucogenosis por deficiencia de gluco-
sa-6-fosfatasa (G6P) de tipo b, o enfermedad por 
depósito de glucógeno tipo 1b, es un tipo de glu-
cogenosis por deficiencia de G6P. 

Se desconoce la prevalencia. La incidencia anual 
al nacimiento de la glucogenosis por deficiencia de 
G6P es de aproximadamente 1/100.000. Su trans-
misión es autosómica recesiva.

FIGURA 3. 
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Vía metabólica
Ver figura 5.

Descripción clínica
El cuadro clínico es parecido al de la glucoge-

nosis por deficiencia de G6P de tipo a. En el tipo 
b, se añaden una neutropenia y una disfunción de 
los neutrófilos, responsables de una tendencia a 
las infecciones, de una gingivostomatitis aftosas 
recidivantes y de una enfermedad inflamatoria 
intestinal.

Etiología
La enfermedad se debe a una disfunción del 

sistema G6P, un paso clave en la regulación de la 
glucemia. El tipo b se debe a mutaciones en el gen 
SLC37A4 (11q23), que causa una deficiencia del 
transportador de la G6P, o G6P translocasa (G6PT), 
de expresión ubicua. 

Manejo y tratamiento
El tratamiento debe evitar la hipoglucemia 

(comidas frecuentes, alimentación enteral noc-

FIGURA 4. 

Tto HG

Talla: 122 cm (< P 1; DE -3,15)
Peso: 22 kg (P 3; DE -1,86)
IMC: 14,78 (P 12; DE -1,17)
VC: 3,5 cm/año

Talla: 132 cm (< P 1; DE -3,31)
Peso: 27 kg (P 2; DE -2,1)
IMC: 15,5 (P 9; DE -1,33)
VC: 5 cm/año
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turna mediante sonda nasogástrica y almidón crudo 
vía oral), la acidosis (toma restringida de fructosa y 
galactosa, suplementación oral con bicarbonato), la 
hipertrigliceridemia (dieta, colestiramina, estatinas), 
la hiperuricemia (alopurinol) y las complicaciones 

hepáticas. El trasplante de hígado, en caso de escaso 
control metabólico o hepatocarcinoma, corrige la 
hipoglucemia, pero el alcance renal puede conti-
nuar progresando y la neutropenia no siempre se 
corrige en el tipo b. 

FIGURA 5. Metabolismo 
del glucógeno.
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CASO CLÍNICO
Neonato varón estudiado por presentar ictiosis 

cutánea difusa y fenotipo anómalo (Figs. 1 y 2).

Antecedentes personales
Gestación de 38 semanas sin complicaciones, 

parto distócico (cesárea por presentación transversa). 
Apgar 7/9, PN 3.045 g, TN 48,5 cm, PCN 34,5 cm.

Antecedentes familiares
Segundo embarazo de madre sana de 33 años 

de edad.
Hermana de 2 años controlada por macrocefalia 

en nuestro centro.

Exploración
• Piel:

 – Ictiosis difusa (no asimétrica ni unilateral).
 – Edematosa, tensa y brillante (cuello y zonas 
articulares).

 – Áreas descamadas e induradas.
 – Palmas, plantas y cuero cabelludo respetados.

• Dismorfia:
 – Blefarofimosis e hipertelorismo.
 – Raíz nasal aplanada. 
 – Orejas pequeñas y bajas. 
 – Microrretrognatia.
 – Fontanela anterior amplia.
 – Sindactilia 2º-3º dedos pies.
 – Criptorquidia bilateral e hipospadias.
 – Surco palmar único.

• Valoración neurológica:
 – Hipotonía global (sobre todo axial).
 – Succión débil.
 – Moro incompleto.
 – Movimientos oculares erráticos.
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Analítica
• Hemograma y coagulación: normal.
• Bioquímica básica: colesterol 62 mg/dL [n: 

80-170 mg/dL].
• Estudios hormonales: normales.
• Aminoácidos en plasma, ácidos orgánicos orina 

y CDG: normales.
• Ácidos grasos en plasma: C26:0 elevado 1,5 

µmol/L [0,22-0,88].
• Cariotipo: 46XY (1qh+).

Estudios complementarios
• Ecocardiografía: normal.
• Ecografía abdominal: suprarrenales aumentadas.
• Ecografía craneal: dilatación ventricular bilateral 

(mayor a nivel occipital) con aumento de fosa 
posterior.

• RM cerebral: hipoplasia de cuerpo calloso y dila-
tación ventricular bilateral, junto con una gran 

fosa posterior y un cerebelo pequeño (Dandy-
Walker) (Fig. 3).

• Serie esquelética: sin alteraciones.
• VC/EMG: sin alteraciones.

Orientación diagnóstica
Ver figura 4.

Estudios metabólicos
Análisis de los metabolitos de la vía del coles-

terol: tabla 1.

Estudio genético del gen EBP
Mutación c.356 T>G, p.V119G en el exón 4 del 

gen del esterol isomerasa (Emopamil Binding Pro-
tein). 

Evolución
Ver figura 5.

Vía metabólica
Ver figura 6.

FIGURA 3. 

FIGURA 4. 

Piel ictiosiforme
Dismorfogénesis

craneofacial
Anomalías

urogenitales

Alteraciones
SNC

Colesterol
disminuido
AG C26:O 

aumentado

Alteración del metabolismo del colesterol 
y/o peroxisomal AGCL

TABLA 1. Análisis de los metabolitos de la vía del colesterol.

Paciente

Controles

< 1 año 
n = 7

> 1 año 
n = 12

Colesterol (mmol/L) 1,25 2,1-5,0 2,5-5,1

7-dh-colesterol (mmol/L) Trazas Trazas Trazas

8-dh-colesterol (µmol/L) 13,9 Trazas Trazas

8(9)-colesterol (µg/mL) 186 ¿? ¿?
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FIGURA 5. 

FIGURA 6. 

Ictiosis mejoró
rápidamente

con
tratamiento tópico

Piel Neurológica

• Visión preservada
 (PEV y ERG normales
• Cataratas bilaterales
 (15 meses): IQ

• Gran retraso global
 del PDM
• Hipotonía severa
• Actividad espontánea
 mínima
• Disfagia
• Hiporreflexia
 (10 meses: polineuropatía
 desmielinizante: S-M)

Ocular

Fallece a los 2 años por una parada cardiorrespiratoria

DR: desmosterol reductasa (esterol ∆24 reductasa).

Colesterol

Lanosterol

4,4, 14α-trimetilcolesta-8(9)-en-3β-ol

4,4’ dimetilcolesta-8(9), 14-dien-3β-ol

3β-hidroxiesterol
∆14-reductasa

C4 demetilasa

Esterol ∆8-∆7 isomerasa

Esterol ∆5 desaturasa

7 dehidrocolesterol reductasa

4,4’ dimetilcolesta-8(9)-en-3β-ol

Colesta-8(9)-en-3β-ol

Colesta-7-en-3β-ol
Latosterol

Colesta-5,7-dien-3β-ol
7-dehidrocolesterol

4,4’ dimetilcolesta-8(9), 14,24-trien-3β-ol

4,4’ dimetilcolesta-8(9), 24-dien-3β-ol

3β-hidroxiesterol
∆14-reductasa

C4 demetilasa

Esterol ∆8-∆7 isomerasa

Esterol ∆5 desaturasa

Dihidrocolesterol
reductasa

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Colesta-8(9), 24-dien-3β-ol

Colesta-7,24-dien-3β-ol

Colesta-5,7,24-trien-3β-ol

Colesta-5,24-dien-3β-ol
Desmosterol
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DEFICIENCIA DE ESTEROL  Δ8-Δ7 ISOMERASA: 
CONDRODISPLASIA PUNCTATA O SÍNDROME DE 
CONRADI-HÜNERMANN Y DEFICIENCIA EBP EN 
HEMICIGOSIS EN VARONES

Condrodisplasia punctata (OMIM 302960)
Se trata de una enfermedad caracterizada por 

la aparición en el período neonatal de una eritro-
dermia ictiosiforme congénita, que aparece en 1 de 
cada 400.000 nacimientos y que afecta a mujeres 
en el 95% de los casos. Se ha dado en llamar con-
drodisplasia punctata, debido a la observación de 
calcificaciones en forma de punteado simétrico en 
las epífisis, síndrome de Conradi-Hünermann o de 
Conradi-Hünermann-Happle.

Se produce por una deficiencia de la enzima 
esterol Δ8-Δ7 isomerasa, a consecuencia de muta-
ciones en el gen EBP, localizado en el brazo corto del 
cromosoma X. Se hereda como un rasgo ligado a X 
dominante, por eso también se conoce como con-
drodisplasia punctata ligado a X dominante tipo 2 
(CDPX2). La gran mayoría de los afectados son muje-
res, y se supone que el defecto genético es letal en 
varones hemicigóticos. No obstante, se ha descrito 
un caso típico de CDPX2 en un varón.

El cuadro clínico se caracteriza por la afectación 
de piel y faneras, huesos y aparato ocular. Se han 
comunicado, entre otros, la presencia de cataratas 
sectoriales, talla baja, calcificaciones punteadas en 
las epífisis y acortamiento rizomélico de miembros de 
forma asimétrica, a diferencia del que se observa en el 
síndrome CHILD, que presenta lesiones esqueléticas 
similares, pero claramente unilaterales. La afectación 
cutánea típica del período neonatal es la eritrodermia 
ictiosiforme. La eritrodermia suele desaparecer para 
observarse posteriormente en niñas mayores lesio-
nes lineales hipopigmentadas y lesiones ictiósicas e 
hiperqueratósicas. El pelo suele ser grueso y con fre-
cuencia se observan áreas de alopecia cicatricial. Es 
característica una dismorfia facial, con aplanamiento 
de la cara y abombamiento frontal. La inteligencia es 
normal. El fenotipo clínico es muy variable y es secun-
dario primariamente al defecto en la biosíntesis del 
colesterol, y de forma indirecta a anormalidades en las 
vías de señalización de la proteína hedgehog.

La deficiencia de esterol Δ8-Δ7 isomerasa con-
diciona un perfil de esteroles en plasma caracterís-

tico, con elevación de colesta-8(9)-en-3β-ol y de 
8-dehidrocolesterol. Los niveles de colesterol suelen 
ser normales o estar en el límite bajo de la normali-
dad. Se han descrito múltiples mutaciones del gen 
EBP. Generalmente las mujeres afectas presentan 
mutaciones de novo en heterocigosis, aunque se 
han descrito también mosaicismos. La transmisión 
del gen defectuoso de madre a hija condiciona una 
enfermedad más grave en la descendencia.

El diagnóstico se basa en los hallazgos ecográ-
ficos en el feto (acortamiento de los huesos lar-
gos, epífisis punteadas), la observación de un perfil 
alterado de esteroles en plasma, con elevación de 
colesta-8(9)-en-3β-ol y de 8-dehidrocolesterol y la 
detección de mutaciones del gen EBP. 

Aunque la expresión fenotípica es muy variable, 
como se ha comentado, la inteligencia es normal. 
El tratamiento con frecuencia precisa cirugía de las 
lesiones esqueléticas y vertebrales. 

Deficiencia EBP en hemicigosis en varones
Como se ha comentado en el apartado anterior, 

la presencia de mutaciones del gen EBP en hemici-
gosis en varones, por lo general suele ser letal. No 
obstante, se han observado algunos casos en varo-
nes con afectación en mosaico de dicho gen que 
presentan características similares a las del CDPX2.

Autores como Arnold recomiendan distinguir 
esta entidad, en la que la deficiencia del gen EBP 
se encuentra en forma de mosaicismo, de casos de 
verdadera mutación del gen EBP en hemicigosis en 
varones. Este grupo de pacientes recibirían el nom-
bre de síndrome MEND (Male EBP disorder with Neuro-
logical Defects), en los que la herencia se produciría en 
forma de rasgo ligado a X recesivo. El cuadro clínico 
es diferente del CDPX2, y puede incluir afectación 
del sistema nervioso central (anomalía de Dandy-
Walker, agenesia del cuerpo calloso), anomalías 
cutáneas (bebé colodión, ictiosis congénita), una 
dismorfia facial (micrognatia, orejas de implanta-
ción baja) y también sindactilia del 2o y 3er dedos del 
pie. No es frecuente que exista afectación ósea. Pue-
den observarse también malformaciones cardiacas 
y renales, hipospadias y criptorquidia.

En ambas entidades, los niveles de colesta-8(9)-
en-3b-ol y de 8-dehidrocolesterol se encuentran 
elevados. El diagnóstico se realiza mediante la detec-
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ción de mutaciones del gen EBP. La mortalidad pre-
coz es la norma, antes de los 5 años de vida. Es fre-
cuente observar importante retraso mental en los 
supervivientes. 
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CASO CLÍNICO
Paciente de 13 meses, remitida por su pedia-

tra porque, en contexto de sospecha de hepatitis 
autoinmune, presenta hiperamonemia (174 µmol/
dL) e hipertransaminasemia.

Antecedentes personales
• Embarazo de 40 semanas, parto vaginal sin inci-

dencias.
• PRN 2.770 g, LRN 49 cm, PC 34 cm.
• Perinatología normal.
• Dos ingresos por gastroenteritis a los 10 y 11 

meses.

Antecedentes familiares
Ver figura 1.

Exploración física
Peso 8 kg, talla 75,5 cm.
Buen estado general, auscultación cardiopulmo-

nar normal, ORL sin alteraciones, abdomen blando, 
depresible, sin masas, se palpa reborde hepático, no 
doloroso. Peristaltismo positivo.

Resultados analíticos
• Hemograma: normal.
• Gasometría: normal.

Hiperamonemia

Silvia Meavilla Olivas

33

FIGURA 1. 

Migraña

33 a 32 a

14 m

3 m 4 m 6 m

Miocarditis?
Esteatosis hepática
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• Bioquímica: 
 – Ionograma: normal.
 – Glucosa, urea, creatinina: normales.
 – Bilirrubina total: normal.
 – ALT/AST: 42/53 UI/L.
 – Amonio: 135 µmol/L.
 – Lactato: 0,6 mmol/L.
 – Piruvato: 0,062 mmol/L.
 – Alfa-fetoproteína: normal.

• Aminoácidos en plasma: tirosina 131 µmol/L; 
resto normal.

• Aminoácidos en orina: normales.
• Carnitina total y libre: indetectables.
• Sialotransferrina (CDG): sin alteraciones.
• Sedimento de orina: normal.
• Ácidos orgánicos en orina: sin alteraciones apa-

rentes. 
• Ácidos grasos libres: sin alteraciones. 
• Orótico en orina: 6,8 mmol/mol creatinina [1,5-

8,5].

Otras exploraciones
Ecocardiografía: miocardiopatía hipertrófica.

Resumen: signos guía
• ALT/AST: 42/53 UI/L.
• Amonio: 135 µmol/L.
• Carnitina total y libre: indetectables.

• Ácidos orgánicos en orina y ácidos grasos: sin 
alteraciones.

• Miocardiopatía.

Sospecha diagnóstica
Ver figura 2.

Sistema de la carnitina
Ver figura 3.

Perfil metabólico del trasporte de carnitina
Ver tabla 2.

Cultivo de fibroblastos
• Oxidación de palmitato en fibroblastos (Tabla 3).
• Déficit de transportador de carnitina.

Estudio genético: Gen SLC25A
• Paciente heterocigota para:

 – c.254_264dup (p.lle89gGlyfsX45).
 – c.844C>T (p.R282X).

• Padre: c.254_264dup (p.lle89gGlyfsX45).
• Madre: c.844C>T (p.R282X).
• Hermana: c.254_264dup (p.lle89gGlyfsX45).

Diagnóstico
Déficit del transportador de carnitina (OMIM 

212140).

TABLA 1.

AGL-Carnitina (plasma) µmol/L
Valores 

normales

C8:0 9 1-8

C10:1n-6 0,4 0,4-1

C10:0 6 4-9

C12:0 17 12-35

C14:1n-9 0,9 0,4-9

C14:0 57 5-47

Acilglicinas N

Carnitina total 2 47±9

Carnitina libre 2 38±8

Acilcarnitina 0 10±5

Acilcarnitina libre 0 0,26±0,14

Alteración de la betaoxidación
de los ácidos grasos

Déficit del transportador de carnitina

Déficit de carnitin palmitoiltransferasa 1

Déficit de carnitina-acilcarnitina translocasa

Déficit de carnitin palmitoiltransferasa 2

Alteración del
sistema carnitina

FIGURA 2. Sospecha diagnóstica.
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Evolución clínica
En tratamiento con carnitina y captopril:

• Se mantuvo asintomática, buena ganancia pon-
doestatural.

• A los dos años se retira captopril con buena evo-
lución ecográfica. Mejoría de la función cardiaca.

• A los 4 años postratamiento → normalización 
ECO cardiográfica.

Evolución analítica
Ver tabla 4.

DÉFICIT DEL TRANSPORTADOR DE CARNITINA
Ver figura 4.

Clínica
• Metabólica:

 – < 2 años.
 – Rechazo del alimento.
 – Irritabilidad.
 – Contexto infeccioso → Letargia → Coma/
muerte.

 – Hepatomegalia.
 – Hipoglucemia hipocetósica.
 – Hiperamonemia.

TABLA 2. Perfil metabólico del transporte de carnitina.

TC CPT1 CACT CPT2

Carnitina total ↓ ↓ ↓ N o ↑ F. hepatocardiomuscular ↓ ↓
F. muscular N

Carnitina libre ↓ ↓ ↓ ↓ F. hepatocardiomuscular ↓ ↓
F. muscular N

Acilcarnitinas ↓ ↓ ↓ Cadena corta ↑
Cadena larga ↓

Cadena larga ↑ Cadena larga ↑

TC: transportador de carnitina; CPT1: carnitín palmitoil transferasa 1; CACT: carnitina-acilcarnitina translocasa; CPT2: carnitín 
palmitoil transferasa 2.

TABLA 3. Oxidación de palmitato en fibroblastos (en 
nmol/hora x mg proteína).

Sustrato Paciente Control

[3H]-palmitato  
(sin carnitina)

1,8 = 54% 2,4-4,1

[3H]-palmitato  
(con carnitina 20 mM)

5,7 = 121% 5,2-4,2

FIGURA 3. Sistema de la 
carnitina.
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 – Alteración hepática.
 – CK ↑.

• Cardíaca:
 – Niños mayores (1-7 años).
 – Cardiomiopatía.
 – Hipotonía, debilidad.

• Mixta.

Diagnóstico
• Medición plasmática de los niveles de carnitina:

 – Carnitina libre → muy baja.
 – Acilcarnitina → muy baja.

• Medición de acilcarnitinas. 
• Ácidos orgánicos en orina: sin alteraciones.

 – Aciduria dicarboxílica no específica.
• Confirmación: estudio del transportador en 

fibroblastos (↓ 10%) y estudios genéticos.
• Correlación actividad residual del transportador/

severidad de las mutaciones.
• No correlación genética/presentación clínica.

Tratamiento
Aportes orales de L-carnitina, habitualmente 

100-400 mg/kg/día.

TABLA 4. Evolución analítica.

21-3-05 2-3-06 27-3-07 12-3-08 22-4-09 18-1-10

Carnitina libre [25-48 µmol/L] 11 19 28,3 16 27 21

Carnitina total [33-55 µmol/L] 29 41 34,3 27 59 36

Acilcarnitina [5-15 µmol/L] 18 22 6 11 32 15

Acilcar/Car libre [0,1-0,57] 1,64 1,16 0,21 0,69 1,19 0,71

Dosis carnitina (mg/kg/día) 100 320 480 500 520 520

FIGURA 4. Déficit del 
transportador de car-
nitina.

Padre
portador

no afectado

No afectado 
1 de 4 

posibilidades

Afectado 
1 de 4 

posibilidades

No afectados portadores 
2 de 4 

posibilidades

Madre
portadora

no afectada
• 1/40.000 recién nacidos vivos

• OCTN2 (SLC22A5)
– Músculo
– Corazón
– Riñones
– Leucocitos
– Fibroblastos

R r R r

R r R r r rR R
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CASO CLÍNICO
Varón de 16 meses que acude a Urgencias de 

Pediatría con cuadro de:
• Fiebre de 12 horas, vómitos, decaimiento.
• En Urgencias: deterioro brusco del nivel de cons-

ciencia (Glasgow 6-7), que motivó ingreso en 
UCIP.

• Refieren en meses previos episodios frecuentes 
de llanto.

Antecedentes familiares
• Padres sanos procedentes de Rumanía no con-

sanguíneos.
• Madre 10 gestaciones, 2 abortos y 8 recién naci-

dos vivos. 
• Paciente era el 7º/8. El resto de los hermanos 

sanos.
• Sobrina del padre: hiperamonemia de lactante, 

actualmente asintomática.

Antecedentes personales
• Gestación 37 s. Parto eutócico. Apgar 9/10.
• PRN 3.170 g (p75). LRN 47 cm (p25). PC 34 cm 

(p25).
• Lactancia materna 2 meses.
• Controlado desde los 7 meses en Centro con 

programa “Niño de Riesgo Social”.
• Vacunado. No alergias.
• Valorado en Servicio de Cardiología por soplo 

inocente.
• Hábito de consumo importante de bebidas azu-

caradas.

Exploración en Urgencias
• Peso 10,1 kg. Talla 82,5 cm. IMC 14,8 (-2,09).
• FC 140 lpm. FR 30 rpm. TA 120/89 mmHg. Tª 38°C.
• Relleno capilar enlentecido. No respuesta a estí-

mulos dolorosos, pupilas isocóricas/normorre-
activas. ACP normal. Abdomen normal.

Analítica inicial (Tabla 1)
Resumen: acidosis metabólica, con hipogluce-

mia, hipertransaminemia, amonio elevado, junto 
niveles bajos de calcio.

Diagnóstico diferencial de la hiperamonemia e 
hipoglucemia: ver tabla 2.

Tratamiento inicial 
• Ventilación mecánica.
• Soporte inotrópico.
• Antibióticos.

Ana Moráis López, Rosa A. Lama More

34Hipoglucemia, hiperamonemia,  
hepatopatía e hipocalcemia

TABLA 1. Analítica inicial.

Hemograma Leucocitosis + neutrofilia

Glucosa 40 mg/dL

3-OH-butirato 0,3 mmol/L

Amonio 200 µg/dL [N < 90]

pH / pCO2  / Bic / EB 7,29 / 23,5 / 17 / -7,2

Lactato 4,8 mmol/L [N < 2,5]

GOT / GPT 210 / 150 UI/L [N < 40]

CPK 381 UI/L [N < 190]

Calcio total / iónico 5,9 mg/dL / 0,75 mmol/L



150 A. Moráis López, R.A. Lama More

TABLA 2. Hiperamonemia: diagnóstico diferencial.

Acidosis 
metabólica

(pH en 
sangre)

Amonio
(N< 50 

µmol/L, 
< 90 µg/dL)

Lactato
(N< 2,5 mM, 
< 20 mg/dL)

GOT-GPT
(N< 40 
UI/L)

CPK
(N< 190 

UI/L)

Ácido 
úrico
(N< 7  

mg/dL)

3-OH-butirato
> 0,5 mM

(hay síntesis 
de cetónicos)

Si hay hipoglucemia
Glucemia venosa < 45 
mg/dL
SACAR INSULINA!!

Trastornos de 
cetogénesis

< 6,9 N o E N o E E E N < 0,3 mM (bajo)

Oxidación mitocondrial 
de ácidos grasos

< 7,0 N o E E E E N o E Bajo

Glutaricoaciduria 
tipo II (MADD). 
Defecto múltiple de 
deshidrogenasas

< 7,0 E E E E E Bajo

Hiperinsulinemia + 
hiperamonemia

7,3-7,4 < 250 
µmol/L

N N N N Siempre < 0,3

Si no hay 
hipoglucemia

Trastornos del 
ciclo de la urea y/o 
administración de ácido 
valproico

N o < 7,4 Muy E N o E E N N Según ayuno

Jarabe de arce 
(catabolismo de aa. 
ramificados: Leu-Val-
Isoleu)

7,1-7,2 N o leve
(<150 

µmol/L)

N o E N N N > 0,5 mM

Acidurias isovalérica y  
3-metilcrotónica 
(catabolismo leucina)

< 7,0 200->700 
µmol/L

E N o E N N o E E (>1 mM)

Acidemias propiónica 
y metilmalónica 
(catabolismo de Met-
Treo-Val-Isoleu)

< 6,9 Muy E
>700 

µmol/L

E N o E Puede 
estar E

N o E E

Deficiencia múltiple de 
carboxilasas (MCD)

< 6,9 90-700 
µmol/L

E N o E N N o límite 
alto

E

Atrofia girata (AGy) 7,3-7,4 Puede ser 
muy E

N N o E N N Según ayuno

Hiperamonemia-
Hiperornitinemia-
Homocitrulinemia 
(HHH)

7,2-7,4
pH orina > 7

200-350 
µmol/L

N N N N Según ayuno

Defectos de transporte 
de aminoácidos 
dibásicos, cistinuria e 
intolerancia a proteínas 
con lisinuria

7,2-7,4
pH orina > 7

120-250 
µmol/L

N N N N Según ayuno

N: normal; E; elevado. Analítica urgente (resultados antes de 2 h) a través de  la cual podemos tener una sospecha de la posible etiología. El 
diagnóstico definitivo lo obtendremos con los resultados del aminograma (en plasma/orina), de los ácidos orgánicos (en orina), de la carnitina total y 
libre (plasma), de las acilcarnitinas (plasma) y de la insulinemia. El 3-OH-butirato lo podemos determinar en una gota de sangre total en el “OPTIUM 
EXCEED”.
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Evolución
• Síndrome febril: neumonía lóbulo inferior derecho.
• Buen control glucémico.
• Corrección de acidosis y lactacidemia.
• Amonio: máximo 414 μg/dL.
• Hemodiafiltración.
• Normal desde el tercer día.
• CPK: máxima 1.492 UI/L.
• Normalización en primera semana.
• GOT-GPT: máximas 3.121-343 UI/L.
• Normalización en primeras 2 semanas.

Resultados de los estudios metabólicos: 
aminoácidos, ácidos orgánicos, acilcarnitinas
• Aciduria dicarboxílica:

 – Adípico C6:0: 2.496 mmol/mol creatinina 
[N< 47].

 – Subérico C8:0: 1.227 mmol/mol creatinina 
[N< 34].

 – Sebácico C10:0: 2.805 mmol/mol creatinina 
[N< 22].

• Aumento de acilcarnitinas de 6-10 C:
 – Hexanoil-carnitina (C6): 5,38 µM [N< 0,13].
 – Octanoil-carnitina (C8): 13,43 µM [N< 0,25].
 – Decenoil-carnitina (C10): 1 µM [N< 0,24].

Diagnóstico genético del gen ACADM
• Paciente:

 – p.K304E/p.K304E.
 – Cambio de nucleótido: c.985A>G.

• Árbol genealógico: figura 1.

Conclusión 
Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de 

cadena media (MCAD) (OMIM 201450).

DEFICIENCIA DE ACIL-CoA DESHIDROGENASA 
DE CADENA MEDIA (MCAD) (OMIM 201450)

La deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de 
cadena media (deficiencia de MCAD o MCADD) es 
un trastorno congénito de la oxidación mitocon-
drial de los ácidos grasos caracterizada por una 
crisis metabólica de evolución rápida, y a menudo 
se presenta como hipoglucemia hipocetósica, 
letargo, vómitos, convulsiones y coma, y puede 
resultar mortal en ausencia de una intervención 
médica urgente. 

La herencia es autosómica recesiva. 
La prevalencia estimada al nacimiento de 

MCADD está en un rango de 1/4.900 a 1/27.000 
en poblaciones caucásicas.

Vía metabólica
Ver figura 2.

Etiología
La MCADD está causada por mutaciones en el 

gen ACADM (1p31), que codifica para la proteína 
mitocondrial MCAD. 

Manejo y tratamiento
El objetivo principal del tratamiento es evitar 

estrictamente el ayuno. También hay que evitar los 
triglicéridos de cadena media, pero no es necesaria 
ninguna otra restricción alimentaria especial. 

Existen directrices para el intervalo de tiempo 
seguro entre comidas para lactantes y niños peque-
ños. 

Durante infecciones intercurrentes se puede dis-
poner de un régimen de urgencia. Se deben evitar 
los edulcorantes artificiales.

FIGURA 1. Árbol 
genealógico.
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Pronóstico
El pronóstico es excelente en pacientes diag-

nosticados que eviten el ayuno y que estén trata-
dos adecuadamente durante una enfermedad o una 
crisis metabólica intercurrente.

¿Por qué hipocalcemia?
Era un raquitismo carencial:

• Falta de vitamina D.
• El tejido osteoide no se mineraliza ni se osifica.
• Patología emergente con la inmigración.
• Causas:

 – Ausencia de profilaxis.
 – Falta de exposición solar.
 – Dieta inadecuada.

 – Falta de absorción: celiaquía.
 – Inactivación por fármacos.

Fisiopatología del raquitismo (Fig. 3) 
• Deficit ligero: disminución de absorción intesti-

nal e hipocalcemia.
• Progresión: ↑ PTH

 – Riñón: reabsorción de calcio y pérdida de fós-
foro.

 – Hueso: liberación de sales fosfocálcicas.

Resumen
• Diagnóstico:

 – Trastorno β-oxidación AG de cadena media.
 – Raquitismo carencial.

↓ Ca

FIGURA 2. Ciclo de la carnitina y de la β-oxidación.
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• ¿Guardan relación?
 – Muy probablemente la ingesta de bebidas 
azucaradas dio lugar a un menor aporte de 
productos lácteos.

 – El tratamiento con: calcidiol y calcitriol, calcio 
y fósforo dio lugar a una normalización analí-
tica progresiva.

 – Falta de absorción: celiaquía.
 – Inactivación por fármacos.

Fisiopatología del raquitismo (Fig. 3) 
• Deficit ligero: disminución de absorción intesti-

nal e hipocalcemia.
• Progresión: ↑ PTH

 – Riñón: reabsorción de calcio y pérdida de fós-
foro.

 – Hueso: liberación de sales fosfocálcicas.

Resumen
• Diagnóstico:

 – Trastorno β-oxidación AG de cadena media.
 – Raquitismo carencial.

↓ Ca

FIGURA 3. Fisiopatología del raquitismo.
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CASO CLÍNICO
Niña de 8 años que presenta dos cuadros de pre-

síncope mientras iba andando por la calle, traída por 
ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital.

Descripción del cuadro: sensación de visión 
borrosa, hipotonía, que se recupera en decúbito, no 
pérdida completa de consciencia. Tras pocos minu-
tos se repite el episodio. 

Gastroenteritis en curso (fiebre 38,5°C, vómitos, 
ayuno relativo).

Antecedentes personales
• Embarazo controlado sin incidencias. Parto 

eutócico. PN 3.060 g. No ictericia. No inciden-
cias neonatales.

• Alimentación: lactancia materna 2 meses, pos-
teriormente reglada por su pediatra. 

• Adecuada ganancia pondo-estatural.
• Desarrollo psicomotor: marcha a los 16 meses, 

primeras palabras en torno al año. Control de 
esfínteres a los 2 años. Vacunas según calen-
dario. 

• Hipertrofia adenoidea (ronquidos). 
• Rinitis persistente por alergia a ácaros.
• No antecedentes cardiovasculares. No ingresos 

previos.

Antecedentes familiares
• Madre: 33 años, sana.
• Padre: 38 años, sano.
• Hermana de 15 años, sana. 
• Hermano de 16 meses, sano.

Exploración
• Buen estado general. Pulsos femorales palpables 

y simétricos. No cianosis. 
• AC: normal. Sin soplos.
• AP: murmullo vesicular conservado. 
• Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin 

visceromegalias.
• Neurológico: normal.
• Constantes vitales: normales.
• Tras ser valorada en Urgencias, vuelve a presentar 

mismo episodio estando sentada.

Pruebas complementarias

Electrocardiograma
Se realiza ECG que muestra signos de hipertrofia 

de ventrículo izquierdo (Fig. 1).

Ecocardiograma
Ordenación segmentaria normal. No existen 

defectos septales. Ventrículo izquierdo hipertró-
fico a expensas principalmente de pared libre de VI, 
con DDVI: 43 mm, DSVI 27 mm, FE 68%, SIV: 10 mm, 
PP: 12 mm (estable). Contractilidad normal. Aorta 
trivalva sin obstrucción al TSVI. IM normal. Retorno 
venoso pulmonar y sistémico normal.

Valoración neurológica
• Retraso escolar y torpeza motora. Valorada en 

Neuropediatría con 4 años por trastorno de la 
psicomotricidad, aprende a leer en 2º de pri-
maria. 

Raquel Yahyaoui Macías

35Miocardiopatía hipertrófica  
y cuadros sincopales
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• Repite 2º de primaria (no alcanza el nivel). Sabe 
leer y escribir, suma y resta sin llevar. Apoyo. 
Atención selectiva. Sueño normal. Gafas: 
ambliopía.

• Lenguaje: frases completas, con dislalias, relata. 
• Conducta: traviesa, activa, sociable.
• Comprensión: buena (cosas básicas).
• Motor: a veces marcha de puntillas, mete los pies 

para adentro, capaz de correr, sube y baja esca-
leras bien, torpeza motora, caídas frecuentes.

• Manipulación: preferente derecha. Capaz de 
recortar y abrochar botones, no cordones. Difi-
cultad leve en motricidad fina.

• Exploración:
 – PC: 51 cm (-0,5SD). Fenotipo normal. Delgada. 
 – Cráneo normoconformado. Cuello normal.
 – Consciente, orientada, colaboradora. PICNR. 
Pares craneales normales. Tono y sensibilidad 
normales. 

 – Ligera disminución de la fuerza de MSI. 
 – ROT+. Marcha normal, con tendencia a varo 
leve pie izqdo. y equilibrio adecuado. No rom-
berg. No dismetría ni temblor. 

 – Disdiadococinesia (más izquierda). RCP exten-
sor bilateral. Imposibilidad para marcha de 
talones. 

 – Dificultad para salto unipodal (sobre todo 
izquierdo).

• Juicio clínico: mínima hemiparesia izquierda. 
Alteración de la motricidad fina y gruesa. Difi-
cultades escolares.

RM cráneo
Sin hallazgos patológicos.

Electromiograma
El estudio de conducción motora y sensitiva 

muestra amplitudes reducidas de forma discreta 
en los nervios motor peroneal y sensitivo sural de 
forma bilateral, con latencias motoras, velocidades 
de conducción y ondas F dentro de la normalidad. 
Valorar polineuropatía mixta, motora y sensitiva, 
axonal, de ligera entidad.

En el electromiograma se objetiva presencia 
de unidades motoras normales, junto a un sub-
grupo de puntos de inserción en los que se regis-
tran amplitudes y duraciones reducidas, e incre-
mento de polifasia o número de turns, mostrando 
reclutamientos al máximo esfuerzo voluntario de 
carácter intermedio-interferencial, submaximal, 
con amplitudes normales o reducidas, en el con-
texto clínico de referencia con miopatía de predo-

FIGURA 1. ECG: Patrón de sobrecarga en aVF. R grande en I, II, aVF, V6. Trastorno severo de la repolarización inferior 
y precordial izquierdo secundario a HVI. T negativa grande en aVF con T negativa en II, III. T negativa pequeña en V6.
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minio proximal a nivel de extremidades superiores 
e inferiores.

Estudios metabólicos
Ver tabla 1.
Comentario: perfil compatible con defecto del 

transportador de carnitina.

Estudio genético (gen SLC22A5)
Ver tabla 2.
La presencia de la mutación p.Arg169Trp (c.505 

C>T) ha sido asociada previamente a la aparición de 
la enfermedad. La mutación p.Tyr243X (c.729 C>G), 
pese a que no ha sido descrita hasta la fecha, pro-
voca la aparición de un codón stop prematuro, por 
lo que es muy probable que la mutación sea pato-
génica.

Diagnóstico
Deficiencia sistémica primaria de carnitina 

(OMIM 212140).

DEFICIENCIA SISTÉMICA PRIMARIA DE 
CARNITINA (OMIM 212140)

Es un trastorno del ciclo y del transporte de la 
carnitina caracterizado clásicamente por una mio-
cardiopatía de aparición en la primera infancia, a 
menudo asociada a debilidad e hipotonía, fallo 
de medro y convulsiones o coma hipoglucémico 
hipocetósico recurrente. La prevalencia exacta de 
la enfermedad es desconocida y varía entre distin-
tas etnias. La prevalencia estimada es de 1/20.000-

1/70.000 nacimientos en Europa. La herencia es 
autosómica recesiva.

Etiología
La enfermedad está causada por mutaciones 

en el gen SLC22A5 del cromosoma 5q23.3 que 
codifica para el transportador de alta afinidad de la 
carnitina OCTN2, asociado a la membrana plasmá-
tica y dependiente de sodio, que se expresa en la 
mayoría de los tejidos, incluyendo fibroblastos en 
cultivo, linfocitos, músculo, riñón, intestino y cora-
zón. El OCTN2 es necesario para el transporte de 
L-carnitina a través de la membrana plasmática y 
la L-carnitina es necesaria para transportar ácidos 
grasos de cadena larga al interior de la mitocondria 
para la oxidación de ácidos grasos. Cuando no hay 
grasas disponibles para la oxidación de ácidos gra-
sos debido a la deficiencia de carnitina, se consume 
glucosa (que resulta en hipoglucemia) y la grasa libe-
rada por el tejido adiposo se acumula en el hígado, 
corazón y músculos esqueléticos (conducente a 
esteatosis hepática y miopatía lipídica).

Manejo y tratamiento
El tratamiento estándar es la terapia con carni-

tina. Por lo general, es necesario un suplemento de 
100-400 mg/kg al día de levocarnitina (L-carnitina) 
oral distribuido en tres tomas. El tratamiento de la 
enfermedad con carnitina oral deberá ser adminis-
trado de por vida.

Pronóstico
El pronóstico es extremadamente bueno, siem-

pre que se mantenga el suplemento de carnitina.

TABLA 1. Estudios metabólicos.

Marcador Resultado
Valores 

normales

Carnitina libre (C0) 1,11 11,0-49,99

Acetilcarnitina (C2) 1,49 8,60-52,00

Palmitoilcarnitina (C16) 0,07 0,86-5,85

Estearoilcarnitina (C18) 0,03 0,34-1,83

Oleilcarnitina (C18:1)

TABLA 2. Estudio genético (gen SLC22A5).

Paciente Variante 1 Variante 2

Caso índice p.Arg169Trp p.Tyr243X

Madre --- p.Tyr243X

Padre p.Arg169Trp ---

Hermana (15 años) p.Arg169Trp ---

Hermano (16 meses) NS NS
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CASO CLÍNICO
Niña de 10 años que acude al Servicio de Urgen-

cias por fiebre, vómitos y afectación del estado general.

Antecedentes personales
• Embarazo controlado de 39 semanas sin inci-

dencias, parto vaginal. Peso 3.800 g. Apgar 9/10.
• Alimentación: lactancia materna, cereales, fru-

tas.
• Según madre, regresión desde los 4 meses edad.

Antecedentes familiares
• Padres sanos no consanguíneos. Caucásicos.
• No abortos. Una hermana por parte de madre, 

sana.

Exploración
• Percentil 30 de peso, p 25 de talla, p 20 de perí-

metro craneal.
• Hipotonía generalizada: no sostén cefálico, acti-

tud “en libro abierto”.
• Resto de exploración neurológica normal.
• Hepatomegalia palpable 3-4 cm, dura. No esple-

nomegalia.

Analítica
• Hemograma: discreta leucocitosis con desvia-

ción izquierda.
• Bioquímica:

 – Glucemia 106 mg/dL, perfil renal, iones, EAB 
normales.

 – Perfil hepático y muscular alterados:
 - AST 400 UI/L, ALT 152 UI/L. 
 - GGT, BR, albúmina y coagulación normales.
 - CK 1.080 UI/L.

Otras exploraciones
• Ecografía abdomen: hepatomegalia marcada, 

homogénea, pero con patrón de alta ecogeni-
cidad.

• RM craneal normal.
• EMG y ENG: afectación miopática inespecífica.
• Fondo de ojo normal.
• Ecocardiografía normal.

Evolución
Tras 2 horas de ayuno, hipoglucemia (32 mg/

dL), con acidosis metabólica leve compensada (pH 
7,34, pCO2 30, HCO3 16,4, EB – 8), ácido láctico 1,1, 
amonio 73 µmol/L, ácidos grasos libres elevados, 
cortisol elevado y cetonuria.

Estudios metabólicos
• Aminoácidos en plasma y orina: hipoaminoa-

cidemia leve generalizada en sangre, normales 
en orina.

• Ácidos orgánicos en orina: tabla 1.
• Acilcarnitinas: tabla 2.

Tratamiento y evolución
• Comidas frecuentes con ayunas máximas de 

3-4 horas.

Hipotonía y hepatomegalia

Juliana Serrano Nieto

36
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TABLA 1. Ácidos orgánicos en orina (cuantificación por cromatografía de gases-espectrometría de masas).

ORINA: excreción aumentada de los siguientes ácidos orgánicos

mmol/mol creat. Valores normales

Ác. láctico 223 1-113

Ác. etilmalónico 29 0-18

Ác. fumárico 43 0-17

Ác. glutárico 91 1-10

Ác. 2-OH-glutárico 95 3-48

Ác. 3-OH-glutárico 18 1-12

Ác. 2-oxoglutárico 6.537 17-492

Ác. 4-OH-fenilpirúvico 27 1-14

No se detectan acilglicinas

TABLA 2. Acilcarnitinas (cuantificación por espectrometría de masas en tándem).

PLASMA: niveles aumentados de las siguientes acilcarnitinas

µmol/L Valores normales

Acilcarnitinas de 4 a 18 
átomos de carbono

C4 butiril+isobutiril-carnitina 0,86 0,09-0,48

C6 hexanoil-carnitina 0,35 0,00-0,13

C8 octanoil-carnitina 0,62 0,01-0,25

C10:1 decenoil-carnitina 0,29 0,02-0,24

C10 decanoil-carnitina 1,48 0,04-0,41

C12:1 dodecenoil-carnitina 0,58 0,01-0,13

C12 dodecanoil-carnitina 1,48 0,02-0,11

C14:1 tetradecenoil-carnitina 3,42 0,02-0,17

C14 miristoil-carnitina 2,62 0,01-0,07

C16:2 hexadecadienoil-carnitina 0,53 0,00-0,02

C16:1 palmitoleil-carnitina 3,90 0,00-0,07

C16 palmitoil-carnitina 4,09 0,04-0,28

C18:2 linoleil-carnitina 1,52 0,02-0,28

C18:1 oleil-carnitina 6,88 0,04-0,19

C18 estearoil-carnitina 1,75 0,00-0,13

Ligero aumento de 
acilcarnitinas dicarboxílicas

C8-DC suberil-carnitina 0,15 0,00-0,05

C10-DC sebacil-carnitina 0,11 0,01-0,03

3-OH-acilcarnitinas de 14 a 18 
átomos de carbono

C14:1-OH 3-OH-tetradecenoil-carnitina 0,18 0,00-0,03

C16:1-OH 3-OH-palmitoleil-carnitina 0,12 0,00-0,07

C18:1-OH 3-OH-oleil-carnitina 0,46 0,01-0,11

Niveles bajos de carnitina libre C0 carnitina libre 18,73 21,5-64,58

Perfil compatible con una deficiencia de CPT II o translocasa.
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• Modificación cuantitativa y cualitativa de las 
grasas: restricción LCT: 10% kcal totales y MCT: 
15% kcal totales.

• L-carnitina 40 mg/kg/día.
• Evolución clínica y analítica durante el ingreso 

satisfactoria: mejoría progresiva de miopatía/
hipotonía y mejoría de transaminasas y CK.

• Posteriormente mejoría perfil acilcarnitinas en 
plasma, aunque sin normalización.

Estudios enzimáticos
Actividad enzimática fibroblastos de carnitina 

palmitoil transferasa tipo II (CPT II): normal.

Estudio genético
Estudio genético de la deficiencia de carnitina 

acilcarnitina traslocasa (CACT): negativo.

REPLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Estudio genético del gen ETFDH, dos mutaciones 

en heterocigosis: 
 –  c.1351G>C p.Val451Leu. 
 – c.1852T>C p.Term618Gln.

Diagnóstico
Deficiencia múltiple de acil-CoA deshidroge-

nasa (MADD).

Tratamiento
Se inicia tratamiento con riboflavina 100-300 

mg/día.

DEFICIENCIA MÚLTIPLE DE ACIL-CoA 
DESHIDROGENASA (OMIM 231680)

La deficiencia múltiple de acil-CoA deshidroge-
nasa (MADD) es una alteración de la oxidación de los 
ácidos grasos y los aminoácidos, y un trastorno clíni-
camente heterogéneo que va desde la presentación 
neonatal grave con acidosis metabólica, miocardio-
patía y hepatopatía, hasta una enfermedad leve de la 
infancia o la edad adulta con descompensación meta-
bólica episódica, debilidad muscular e insuficiencia 
respiratoria. Presenta una herencia autosómica rece-
siva y la prevalencia al nacer se estima en 1/200.000.

Vía metabólica
Ver figura 1.

FIGURA 1. 
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Etiología
La MADD está causada por mutaciones en los 

genes ETFA (15q23-q25), ETFB (19q13.3-q13.4) y 
ETFDH (4q32-q35), que codifican para las subuni-
dades alfa y beta de la flavoproteína de transferencia 
electrónica (ETF) y la ETF-coenzima Q-oxidorreduc-
tasa. 

La disfunción de cualquiera de estas dos fla-
voproteínas provoca la alteración de la oxidación 
de los ácidos grasos.

Manejo y tratamiento
El tratamiento de los fenotipos más graves con-

siste en la restricción de grasas y de proteínas, y la 
adopción de una dieta rica en carbohidratos. Es 
esencial evitar estrictamente el ayuno y otros tipos 
de agresiones precipitantes. El suplemento de entre 
100 y 400 mg de riboflavina al día es un tratamiento 
muy eficaz para pacientes respondedores, y en algu-
nos casos también lo es el suplemento de CoQ10. 
Para casos moderadamente graves se ha utilizado 
3-hidroxibutirato con éxito, pero son necesarios 
estudios ulteriores al respecto.
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CASO CLÍNICO 1 
Paciente de 11 años que acude trasladado en 

ambulancia por dolor en miembros inferiores de 
localización posterior y dolor torácico de una hora 
de evolución que se inició después de un esfuerzo 
físico (estuvo jugando en el parque con sus amigos). 
Su madre dice que el niño ha empezado a quejarse 
de dolor en piernas, sin pérdida de equilibrio, pero 
con sensación de inestabilidad. Después ha comen-
zado con dolor en cadera, espalda y dolor torácico 
que ha persistido en domicilio, por lo que ha llamado 
a la ambulancia. Sin claro proceso infeccioso inter-
currente, algo de mucosidad en la última semana.

Episodio similar en noviembre del año pasado. 
Su madre refiere que suele tener dolores frecuen-
tes en miembros inferiores, aunque nunca de tanta 
intensidad como el de ahora.

Antecedentes personales
Embarazo a término, parto mediante cesárea 

por RPBF. Ingreso en la Unidad Neonatal por icte-
ricia en rango de fototerapia. Intolerancia parcial a 
la lactosa. Control en Gastroenterología desde su 
ingreso en 2017 por dolor abdominal (sobrecreci-
miento bacteriano). Control en Endocrinología por 
talla baja familiar. Control en Psiquiatría por TDAH.

Antecedentes familiares
Padre con espondilitis anquilosante.

Analítica
• Leucocitosis con neutrofilia.
• CK 13.799 UI/L.
• Aumento de transaminasas. 
• Mioglobinuria ++++.

Otras pruebas
• ECG: normal.

CASO CLÍNICO 2
Acude a los 13 meses de edad a Urgencias, por 

cuadro de obnubilación en contexto de cuadro cata-
rral. Historia de vómitos aislados y deposiciones algo 
más blandas desde hace 3 semanas. Febrícula inter-
mitente. 

Analítica
• Glucemia capilar: hipoglucemia 32 mg/dL que 

remonta con aporte de glucosa VO. Gasometría: 
acidosis 7,19, HCO3 13,9 mmol/L con leucocito-
sis con fórmula inespecífica. 

• Cuerpos cetónicos en orina: negativos.
• CK 6.755 UI/L y aumento de transaminasas.

Otras exploraciones
• ECG altos voltajes en precordiales intermedios + 

ondas Q profundas en V6 superiores a lo normal.
• Ecocardiograma: normal. 
• Fondo de ojo: normal. 

Unas aparentes agujetas…

Patricia Rubio Sánchez, Juan Hidalgo Sanz, María Concepción García Jiménez
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Resumen de los casos
Ver tabla 1.

Estudios metabólicos
• Aminoácidos en plasma: normales.
• Acilcarnitinas → ↑ C14:1.
• Ácidos orgánicos en orina: ↑ ácidos dicarboxíli-

cos y ácidos 3-hidroxidicarboxílicos.
• Aminoácidos en orina: normales.

Estudios genéticos
Defecto de la beta-oxidación de las grasas de 

cadena muy larga por defecto de la acil-CoA des-
hidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD, OMIM 
201475), portador de las mutaciones W209X/A319V 
en el gen ACADVL.

Diagnóstico
Defecto de la acil-CoA deshidrogenasa de 

cadena muy larga (VLCAD) (OMIM 201475).

Evolución caso 1
Desde su diagnóstico realiza una dieta baja en 

grasas, toma suplementos de carnitina y MCT. Ha 
presentado algún episodio de elevación de enzi-
mas musculares que no ha precisado ingreso, salvo 
en una ocasión por episodio de rabdomiólisis (no 
había tomado suplementos durante un partido de 
baloncesto).

Realiza deporte habitualmente. Presenta un 
desarrollo neurológico y pondoestatural normal.

DEFICIENCIA DE ACIL-CoA DESHIDROGENASA 
DE CADENA MUY LARGA

La deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de 
cadena muy larga (VLCADD) es un trastorno here-
ditario de la oxidación mitocondrial de ácidos grasos 

de cadena larga con una presentación variable que 
incluye: miocardiopatía, hipoglucemia hipocetótica, 
hepatopatía, intolerancia al ejercicio físico y rabdo-
miólisis.

Su prevalencia se estima en 1/50.000 y la heren-
cia es autosómica recesiva.

Vía metabólica
Ver figura 1.

Clínica
Se han descrito tres fenotipos: 

• Forma infantil severa miopática con fallo mul-
tiorgánico: se presenta en los primeros meses 
de vida con cardiomiopatía hipertrófica o dila-
tada, pericarditis y arritmias, así como hipotonía, 
hepatomegalia e hipoglucemia intermitente. La 
primera descompensación antes de los primeros 
8 meses de vida puede tener un final fatal. No 
obstante, la disfunción cardíaca es reversible con 
un tratamiento intensivo precoz y modificación 
de la dieta.

• Forma moderada hepática con hipoglucemias 
hipocetósicas, de presentación más tardía, en 
la infancia, con hepatomegalia y sin cardiomio-
patía.

• Forma miopática tardía: en el adolescente o 
adulto se presenta con rabdomiólisis intermi-
tente, calambres musculares, dolor e intolerancia 
al ejercicio. Es progresiva e inducida por ejercicio, 
ayuno o estrés, sin afectación cardíaca ni hipo-
glucemias.

Etiología
La VLCADD está causada por mutaciones en el 

gen ACADVL (17p13.1). Las mutaciones en este gen 
provocan la disfunción de la beta-oxidación mito-
condrial de los ácidos grasos de cadena larga.

Diagnóstico
Ver figura 2.

Tratamiento
El tratamiento de los defectos de la β-oxidación 

se basan en evitar la hipoglucemia, lo que se con-
sigue: 1) Evitando el ayuno prolongado, mediante 
una dieta fraccionada; ojo durante la noche: aporte 

TABLA 1. Resumen de los casos.

Caso 1 Caso 2

Edad 11 años 13 meses

Clínica inicio Dolor muscular Hipoglucemia 
hipocetósica

Analítica ↑ Transaminasas 
y CK

↑ Transaminasas 
y CK
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FIGURA 1. Ciclo de la carnitina y de la β-oxidación.

FIGURA 2. Diagnóstico.
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de almidones sin hidrolizar (maizena sin cocer).  
2) Mediante una dieta rica en hidratos de carbono, 
usando hidratos de carbono de absorción lenta.  
3) En los defectos de cadena corta (SCAD y SCHAD), 
media (MCAD) y deficiencia múltiple de deshidroge-
nasas (MAD) se debe hacer una restricción de grasas 
de cadena media, está contraindicado los MCT (tri-
glicéridos de cadena media). 4) Los defectos de la 

β-oxidación de cadena larga y MAD se tratan (ade-
más de los puntos 1 y 2), con restricción de grasas: 
LCT (triglicéridos de cadena larga: dieta baja en gra-
sas). Suplementación con MCT, previo al ejercicio con 
líquidos con HdC. Dar MCT (1,5-2 cc/kg/día repartir 
en 6 dosis), pues se utilizan como precursores de sín-
tesis de AcCoA. Suplementación con ácidos grasos 
esenciales, para evitar su defecto omega3.



CASO CLÍNICO
Varón de 22 meses que consulta a los 17 meses, 

con xantomas desde los 6-7 meses en la base de los 
dedos del pie y en los tendones de Aquiles (Fig. 1).

El dermatólogo solicita un perfil lipídico: coles-
terol total 884 mg/dL (LDL 814 mg/dL; HDL 63 mg/
dL; TG 36 mg/dL).

Antecedentes personales
• Embarazo y parto normal, lactancia materna en 

la actualidad, con alimentación variada.
• Desarrollo pondo-estatural y neurológico nor-

males.
• Vacunaciones correctas según calendario.

Antecedentes familiares
• Madre 37 años. No presenta hipercolesterolemia.
• Padre 32 años. Colesterol total 210-230 mg/dL.
• Abuelo paterno: hipercolesterolemia en trata-

miento con estatinas (pravastatina) y ezetimiba.
• Tío paterno colesterol total 280 mg/dL.

Analítica
• Colesterol total 797 mg/dL (HDL 66 mg/dL; LDL 

723 mg/dL). Triglicéridos 41 mg/dL.
• Apolipoproteína B 388 mg/dL [16-124]; apoli-

poproteína A1 156 mg/dL [16-124]; cociente B/
A1 2,49 [0,3-0,9].

• Se solicita estudio genético de los genes LDL-R, 
LDLRAP1, así como estudio de esteroles plasmá-
ticos.
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FIGURA 1. 

Xantomas y colesterol mayor de 1.000 mg/dL 
en un niño de 20 meses
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Tratamiento inicial
Con la sospecha de padecer una hipercoleste-

rolemia familiar, se inicia tratamiento con estatinas 
(atorvastatina, inicialmente 5 y luego 10 mg/día) 
(Fig. 2).

Evolución
A los 18,5 meses presenta episodios de:

• Vómitos, deposiciones acólicas, orina colúrica.
• Hepatomegalia e ictericia cutáneo-mucosa con 

una bilirrubina total de 8,6 mg/dL (directa 6,3 
mg/dL; indirecta 2,3 mg/dL), LDH 543 mg/dL, 
GOT 1.695 UI/L, GPT 2.501 UI/L, GGT 200 UI/L, 
creatinquinasa 58 UI/L y fosfatasas alcalinas 556 
UI/L con una coagulación normal. 

• Albúmina plasmática 4,3 g/dL.
• Serología hepatitis A, B, C, E, VH6, CMV, EB, ente-

rovirus, HIV: negativos.
• RNA rotavirus, astrovirus, norovirus, DNA ade-

novirus: negativos.
• Alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, inmunoglo-

bulinas, alfa-fetoproteína: normales.
• Anticuerpos antinucleares ANA/ENA, AML, LKM, 

ATG, AAG, pneumococo: negativos.
• Estudio hematológico normal.

Ante esta situación, se suspende la estatina. 
Este episodio de hepatitis colestática autolimitada 
se interpreta como efecto adverso de la atorvasta-
tina en un niño menor de 2 años.

Se realiza ecocardiografía normal, ecografía 
carótidas: 0,35 mm I-M.

Estudios genéticos y de esteroles
• Estudios genéticos de los genes LDL-R, LDLRAP1 

sin variantes patogénicas.
• Esteroles:

 – Sitosterol 189 µmol/L [< 10].
 – Campesterol 138 µmol/L [< 10].
 – Beta-colestanol 204,6 µmol/L [2,2-12,6].

Con el diagnóstico bioquímico de sitosterolemia, 
se inicia tratamiento con una dieta limitada en este-
roles vegetales (EV), ezetimiba y resinas, mostrando 
una evolución satisfactoria de los 19 a los 22 meses 
(Figs. 3 y 4).

Se solicita estudio genético (genes ABCG8 y 
ABCG5)… heterocigoto compuesto del gen ABCG8…  
c.1083G>A/c. 691 C>A.

SITOSTEROLEMIA (OMIM 210250/618666)
Es una enfermedad autosómica recesiva poco 

frecuente de almacenamiento de esteroles, carac-
terizada por el acúmulo de fitoesteroles en sangre 
y tejidos. 

La enfermedad está causada por mutaciones 
en homocigosis o heterocigosis compuestas en los 
genes ABCG5 (2p21) y ABCG8 (2p21).

En esta enfermedad se da lugar a un incremento 
de los esterores vegetales (EV) (15-60%, 5% en per-
sonas sanas), con una excreción biliar disminuida 
de los mismos.

Los niveles de EV en plasma son 15-20% del 
total esteroles plasma (unidos a LDL), en niño sano 
EV < 10 µmol/L. 

En este caso clínico… 200-300 µmol/L.

Clínica de la sitosterolemia
1. Hipercolesterolemia:

 – Mayor en lactantes/niños que en adultos. 
 – El intestino inmaduro absorbe más coles-
terol.

 – La lactancia materna rica en colesterol.
2. Xantomas:

 – Desde 1-2 años. En zonas extensoras (zonas 
de golpes).

FIGURA 2. Tratamiento inicial.
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3. Riesgo cardiovascular:
 – Los EV tienen mayor actividad citotóxica, pro-
inflamatoria y aterogénica en endotelio.

4. Otros:
 – Anemia hemolítica con macrotrombocitope-
nia (25%).

 – Artritis, artralgias.
 – Enfermedad hepática progresiva.

Fisiopatología
La ausencia de función de la proteína ABCG5/8, 

localizada en la parte apical del enterocito, impide 
que el colesterol y ésteres vegetales absorbidos con 
la ayuda del transportador NPC1L1 sea eliminada de 
nuevo a la luz intestinal, con lo que formará ésteres 
de colesterol y quilomicrones que se transportarán 
al hígado (Fig. 5).

También a nivel de los canalículos biliares entre 
los hepatocitos, la ausencia de función de ABCG5/8 

impedirá que pueda eliminarse parte del colesterol 
absorbido y de los ésteres vegetales por la bilis (Fig. 6).

FIGURA 3. 

FIGURA 4. 
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Diagnóstico
• Método de determinación usual de colesterol 

enzimático colorimétrico:
 – No distingue entre colesterol y fitosteroles.

• Fitosteroles:
 – Método de cromatografía de gases-espectro-
metría de masas (GC-MS).

 – Cromatografía líquida.
• Genética:

 – Alrededor de 100 pacientes descritos.
 – 36%... ABCG5… Asiático (23 mutaciones).
 – 64%... ABCG8… Caucásico (31 mutaciones)… 
50%... p.Trp361X

 – Paciente presentado… ABCG8…. c.1083G>A/ 
c. 691 C>A.

 – No aparentes diferencias en la clínica entre 
ABCG5 y ABCG8.

Tratamiento
• Objetivo terapéutico: 
 Disminuir los niveles de:

 –  Sitosteroles (ideal sitosterol < 1 mg/dL). 
 –  LDL-colesterol (10-50%).

1. Dieta: 
 – Baja en colesterol y grasa saturada… Bajar 
LDL-colesterol.

 – Baja en esteroles vegetales y de mariscos… 
Bajar sitosteroles plasmáticos.

 En la tabla 1 se muestra el contenido de fistoes-
teroles  de diversos alimentos.

2. Ezetimiba.
3. Resinas secuestradoras de sales biliares.
4. Trasplante hepático: solo un caso de sitosterole-

mia con cirrosis secundaria a disfunción hepá-
tica.

Resumen
Situaciones en las que hay que pensar en 
sitosterolemia
• Hipercolesterolemia elevada en paciente sin 

antecedentes familiares de hipercolesterolemia.
• Hipercolesterolemia grave que no mejora con 

estatinas.
• Xantomas sin hipercolesterolemia.
• Anemia hemolítica con macrotrombocitopenia 

con/sin hipercolesterolemia.

Qué estudios bioquímicos iniciales deben solicitarse
• Esteroles plasmáticos.

FIGURA 6. 
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TABLA 1. Alimentos y contenido de fistoesteroles.

Tipo alimento mg/100 g Alimentos

Aceites 100-800 Aceites soja, oliva, nuez, 
palma, girasol, coco...

Frutos secos 100-200 Nueces, pistachos, 
almendras, avellanas

Legumbres 40-160 Habas, lentejas...

Semillas 100-700 Girasol, sésamo, mostaza

Snacks y otros 100 Mayonesa, aperitivos 
de maíz, aguacate...

Verduras 4-40 Lechuga, remolacha, 
espárragos, coliflor...

Frutas 2-20 Albaricoque, banana, 
fresa, manzana, cereza...

Alimentos 
proteicos

0-10 Carnes, pescados, 
huevos...

Snacks 0-10 Tortitas de arroz...

Tipo alimento
Colesterol 
mg/100 g

Otros esteroles 
mg/100 g

Langosta 146 5

Gamba 129 6

Ostra 82 181

Vieira 23 71

Almeja 29 69

Sardina 78 77

Caballa 32 53

Lubina 32 22

Anchoa 57 65

Lenguado 9 6
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CASO CLÍNICO 1
Varón de 22 meses remitido a la consulta por 

hepatomegalia con hiperlipemia.

Antecedentes personales
• Embarazo de 40 semanas, normal.
• Parto por cesárea con un peso recién nacido de 

3.160 g.
• Screening neonatal normal.

Antecedentes familiares (Fig. 1)
• Estudio lipídico de los padres: normal.
• Padre: colesterol total 233 mg/dL; coleste-

rol-HDL 44 mg/dL; colesterol-LDL 175 mg/dL; 
triglicéridos 71 mg/dL.

• Madre: colesterol total169 mg/dL; coleste-
rol-HDL 40 mg/dL; colesterol-LDL 117 mg/dL; 
triglicéridos 59 mg/dL.

Exploración
• Peso 11,8 kg (p3-10), talla 88,5 cm (p10-25). 
• Buen estado general. Piel seca, con prurito, sin 

lesiones de rascado. 
• Abdomen: blando depresible, hígado 3 cm, bazo 

1 cm.
• Resto inespecífico.

Analítica
• Estudio lipídico:

 – Colesterol total 414 mg/dL [120-220].
 – Colesterol-HDL 32 mg/dL [35-55].
 – Colesterol-LDL 354 mg/dL [1-150].
 – Triglicéridos 140 mg/dL [30-175].

• Hepático: normal.
 – GOT 48 UI/L, GPT 42 UI/L, GGT 17 UI/L, CK 
51 UI/L. 

 – Proteínas 6,9 g/L, albúmina 3,9 g/dL.
 – Coagulación: normal.

•  Hormonas tiroideas: normales.
•  Inmunoglobulinas: normales.
•  Marcadores de celiaquía: negativos.
•  Ceruloplasmina 47 mg/dL [20-60], alfafetopro-

teína 3,6 mg/mL [0-13,4], alfa-1-antitripsina 96 
mg/dL [90-200].

• Serologías:
 – Virus hepatotrópos (IgG-IgM), VEB, VHB, VHC, 
VIH y CMV: negativas.

Pruebas complementarias
• Fondo de ojo: normal.
• ECO abdominal: hepatomegalia brillante, hete-

rogénea, por acúmulo de grasa. Esplenomegalia 
moderada.

• Rx abdomen: ausencia de calcificaciones.

Hepatomegalia y dislipemia 

María Concepción García Jiménez
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Estudios metabólicos
• Ácidos orgánicos en orina: normales.
• Cromatografía de ácidos grasos de cadena larga: 

normales.
• Aminoácidos en plasma: normales.
• Cuerpos reductores en orina: negativos.
• Estudio enzimático en sangre seca:

 – Esfingomielinasa: normal.
 – Beta-glucosidasa: normal.
 – Quitotriosidasa: normal.

Biopsia fibroblastos 
Actividad de lipasa ácida lisosomal 117,10 (con-

trol 763,00).

Diagnóstico
• Deficiencia de palmitato lipasa ácida, con acti-

vidad residual.
• Enfermedad por acúmulo de ésteres de coles-

terol.

Evolución
Ver figura 2.

CASO CLÍNICO 2
Varón de 10 años por presentar desde los 3 años 

hipertransaminasemia e hiperlipidemia.

Antecedentes personales
• Embarazo normal de 40 semanas.
• Cesárea con PRN 3.333 g.
• Screening neonatal normal.

Antecedentes familiares
Ver figura 3.

FIGURA 3. 
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FIGURA 2. Evolución del caso 1.
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Exploración
• Peso 37,8 kg (p3-10), talla 140,5 cm (p10-25). 
• Buen estado general. 
• Abdomen: blando depresible. No megalias.
• Resto inespecífico.

Analítica
• Transaminasas: GOT 55-90 UI/L; GPT 79-131 

UI/L.
• Perfil lipídico: colesterol total 330 mg/dL; coles-

terol-LDL 244 mg/dL; colesterol-HDL 49 mg/dL; 
APO B 189 mg/dL.

• Otros valores: ceruloplasmina, ferritina, alfa-1- 
antitripsina, serología hepatitis, TSH, alfa-feto-
proteína: normales.

Pruebas complementarias
ECO abdominal normal.

Biopsia hepática
Hepatitis inespecífica crónica con moderada 

fibrosis intraportal y portoportal (sugestiva de hepa-
titis autoinmune).

Estudio de lipasa lisosomal en gota seca
Lysosomal acid lipase: < 0,02 nmol/punch/h 

[reference range 0,37-2,30 nmol/punch/h].
Confirma el déficit de lipasa ácida lisosomal.

DÉFICIT DE LIPASA LISOSOMAL (LAL) (OMIM 
278000)

Es una enfermedad hepática metabólica pro-
gresiva y poco frecuente debida a una marcada a 
completa deficiencia de lipasa ácida lisosomal y 
caracterizada por dislipemia y acúmulo masivo de 
lípidos que conduce a hepatomegalia y disfunción 
hepática, esplenomegalia y aterosclerosis acelerada 
(Fig. 4). La herencia es autosómica recesiva.

Etiología
La enfermedad se debe a mutaciones en el gen 

LIPA (10q23.2-q23.3) que codifica la enzima lipasa 
ácida lisosomal (LAL). La LAL hidroliza los ésteres 
colesteril y los triglicéridos, y, por lo tanto, la defi-
ciencia de LAL produce un acúmulo gradual de estos 
lípidos en el hígado, el bazo y en otros órganos. El 
fenotipo variable obedece al grado de actividad resi-
dual de la LAL, inferior al 1% en la enfermedad de 
Wolman y entre el 1% y el 12% en la CESD.

Fisiopatología de la dislipemia
Ver figura 5.

Manejo y tratamiento
Las medidas de apoyo incluyen estatinas y coles-

tiramina para el colesterol y trasplante de hígado 
para la insuficiencia hepática en etapa terminal. Los 

FIGURA 4. 

Pacientes sanos Pacientes afectos de deficiencia LAL

Partícula de LDL

Lisosoma Lisosoma
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pacientes deben seguir una dieta baja en colesterol 
y triglicéridos, y el estado nutricional debe ser moni-
torizado. La resonancia magnética permite evaluar 
el volumen del hígado y el bazo. Se dispone de una 
terapia de reemplazo enzimático (TRE) con la enzima 
sebelipasa alfa, forma recombinante de LAL, y que 
ha modificado el curso clínico de la enfermedad. 
(Fig. 6)

Efectos del tratamiento enzimático
Ver figura 7.

¿Cuándo pensar en un déficit de lipasa ácida 
lisosomal?
1. En base a la dislipemia: ver figura 8.
2. En base a la hepatopatía: ver figura 9.

FIGURA 5. Representación esquemática de la reacción de hidrólisis afectada por la deficiencia de la lipasa ácida. 
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RE: retículo endoplasmático; Ac-CoA: acil-coenzima A; Lis: lisosoma; LDL: lipoproteína
de baja densidad.

Ac-CoA

FIGURA 6. 

Sebelipasa

Sin tratamiento

Las lipoproteínas se introducen en las 
células a través de una endocitosis mediada 
por receptor (1: receptor LDL; 2: receptor 
de los quilomicrones remanentes; 3 y 4: 
receptores scavenger para LDL oxidado 
y modificado). La degradación hidrolítica 
lisosomal de las lipoproteínas implica a la 
lipasa ácida (5), cuya actividad es deficiente 
tanto en la enfermedad de Wolman como 
en la enfermedad de depósito de ésteres de 
colesterol. El fenotipo celular consiste en el 
almacenaje lisosomal de EC y triglicéridos. 
La esterificación del colesterol mediada por 
la enzima ACAT (6) en los depósitos de lípidos 
(LD) y la transferencia de ácidos grasos a la 
ruta de la β-oxidación mitocondrial a través 
de la FABP (proteína de unión a ácidos grasos; 
7) se encuentran ausentes o marcadamente 
reducidas en ambos desórdenes.
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FIGURA 7. Efectos del tratamiento enzimático.

LDL
HDL
TRIG

ALT (TGP)
AST (TGO)

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

Pr
om

ed
io

 d
el

 p
er

ce
nt

ua
l d

e 
ca

m
bi

o 
en

 re
la

ci
ón

 a
l C

L0
1 

ba
sa

l

+ ++
+
+

+
+
+ +

+
+

+
+CL04 Change from CL01 Bseline

has p≤ 0.05 as indicated:
+ LDL + HDL + TRIG

0 0 4 8 12 16 24 32 383
9-28 wks
washout

110

100

90

80

70

60

50

40

Va
lo

re
s p

ro
m

ed
io

s o
bs

er
va

do
s e

n 
U

I/L

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+ +

+
+

+
+CL04 Change from CL01 Bseline

has p≤ 0.05 as indicated:
+ ALT + AST

0 0 4 8 12 16 24 32 383
9-28 wks
washout

ALT ULN

AST ULN

Semanas a partir de la primera dosis 
(    = infusión de sebelipasa-alfa)



176 M.C. García Jiménez

FIGURA 9. 

¿Tiene una
herencia clara?

LAL fibrobrastos/leucocitos –
estudios genéticos

Actividad   LAL   en   DBS

LALD +

Estudios genéticos +
o Apo B elevada

Dislipemia 
genética

Valorar otros
diagnósticos

Valorar otros
diagnósticos:
glucogenosis,

Niemann-Pick C

Se dan dos o más de estos criterios:
• Transaminasas (ALT) > 1,5 veces valor normal
• Hepatomegalia
• Esteatosis hepática
• Calcificaciones suprarrenales
• Retraso de medro
• Malabsorción digestiva
• Quitotriosidasa elevada

Sí

Sí

Actividad dismunuida

Confirma

No

No

No

NoNo

Sí

Actividad LAL en BS

Niño > 1 mes Niño < 1 mes Cualquier edad

Descartar hepatopatías secundarias:
• Diabetes
• IMC > 2 DS (> p95)
Descartar hepatopatías primarias:
• Hepatitis viral: B, C
• Hepatitis autoinmune
• Metabólicas: deficiencia alfa-1-AT, enf. de Wilson,
   glucogenosis, fructosemia, galactosemia

Vómitos/diarrea y
Distensión abdominal y
Fallo severo crecimiento y
Hepato-esplenomegalia o fallo hepático
y/o
Calcificaciones suprarrenales (50% de
pacientes)

Se dan dos o más de estos criterios:
• Esplenomegalia
• Dislipemia tipo IIa o IIb
• Esteatosis hepática
• Calcificaciones suprarrenales
• Fallo de medro
• Malabsorción intestinal
• Quitotriosidasa elevada

Hepatomegalia y/o
Hipertransaminasemia (> 1,5 VN) en 
ausencia de colestasis y con CK normal

Cirrosis causa
no aclarada

Sí (se descartan 
otras causas)

Sí Sí

FIGURA 8.
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CASO CLÍNICO
Niña de 5 años que consulta por retraso global 

del desarrollo y rasgos dismórficos y toscos.

Historia actual
El primer año de vida sin incidencias. 
Con 15 meses comienza con episodios de movi-

mientos anómalos y consigue deambulación con 
17 meses. Es valorada por trastorno paroxístico no 
epiléptico, con EEG normal. En ese momento existe 
un retraso importante del lenguaje, siendo valorada 
por otorrino y detectando amígdalas hipertróficas 
crípticas y otitis media serosa bilateral. Pendiente 
de potenciales auditivos evocados que no pueden 
ser realizados por falta de colaboración. 

No control de esfínteres con 3 años. Hernia umbi-
lical desde el nacimiento que persiste con más de 2 
años. Ingreso hospitalario con 3 años por celulitis en 
la rodilla que requirió antibioterapia iv. Frecuentes 
procesos respiratorios que han requerido antibio-
terapia oral en cuatro ocasiones en el último año.

Antecedentes personales
Embarazo controlado, recién nacida a término 

con peso 3.280 g por parto eutócico. Prueba de 
screening auditivo neonatal y cribado para errores 
innatos del metabolismo (hormonas tiroideas, estu-
dio de fibrosis quística, aminoácidos y acilcarnitinas), 
con resultados normales.

Antecedentes familiares
Padres consanguíneos, primos hermanos de 

rama materna. Hermano de 2 años sano.

Exploración
Peso en percentil 34 y talla en percentil 15.
Normocefalia. Facies dismórfica, frente amplia, 

hendiduras palpebrales horizontales, ojos protru-
yentes. Hipertelorismo, raíz nasal ancha y plana. 
Orejas normoconfiguradas. Labios evertidos, boca 
abierta y dientes separados, aspecto tosco. 

Tórax simétrico y auscultación normal. 
Abdomen protruyente, hernia umbilical. Se palpa 

punta de bazo y 1 cm de hígado. 
Extremidades sin alteraciones. 
Genitales femeninos normales.

Evaluación del desarrollo psicomotor
Se detecta retraso global del desarrollo; en la 

consulta no emite ninguna palabra, aunque la fami-
lia indica que dice algunas palabras (mamá, tata, ya 
está). Realiza juego funcional y simbólico. Disfruta 
del contacto con otros niños. Sin problemas signifi-
cativos a nivel motor, aunque tiene caídas muy fre-
cuentemente. La describen como una niña ágil y 
muy activa: es capaz de correr, subir y bajar escaleras, 
trepar al sofá, etc. Tiene habilidades manipulativas, 
aunque indican dificultad en la coordinación: usa los 
lápices, realiza la pinza superior. Niegan problemas 
de comportamiento. Cuando está excitada, en oca-
siones presenta una estereotipia motora bimanual 
simétrica. Come y duerme bien.

Análisis
• Hemograma, bioquímica, estudio inmunológico: 

normal.
• Glicosaminoglicanos: normal.

Retraso del desarrollo y rasgos dismórficos

Mercedes Gil-Campos

40
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• Oligosacáridos: excreción muy elevada, carac-
terística de alfa-manosidosis.

Estudios complementarios
• Ecografía abdominal: presenta bazo con tamaño 

mínimamente superior a la normalidad (unos 4 
mm). Pequeña hernia umbilical con contenido 
graso y diástasis de rectos parcial.

• Resonancia magnética craneal: sin hallazgos 
significativos.

• Serie ósea: cráneo con diploe grueso y marcadas 
impresiones de las circunvoluciones cerebrales 
en tabla interna. Costillas de aspecto engrosado. 
Defecto de fusión del arco posterior de L5. Las 
extremidades impresionan de acortadas con 
huesos de aspecto tosco sin arqueamiento y 
metáfisis discretamente engrosadas sin lisis.

Estudios genéticos 
Se realiza un exoma clínico dirigido para enfer-

medades de depósito lisosomal.

Se detecta una variante en homocigosis en el 
gen MAN2B1 y se confirma el estado de portador 
en cada uno de los progenitores:

 – c.[1230+5G>A; 2248C>T] p.[ Arg750Trp] 
(madre portadora).

 – c.458G>T p.(Gly153Val) (padre portador).

Algoritmo clínico
Ver figura 1.

ALFA-MANOSIDOSIS (OMIM 248500)
Es un trastorno congénito de almacenamiento 

lisosomal caracterizado por deficiencia inmunoló-
gica, anomalías faciales y esqueléticas, afectación 
auditiva y discapacidad intelectual.

Prevalencia: 1:500.000-1:1.000.000. Incidencia: 
0,7:100.000-0,1:100.000.

Enfermedad de herencia autosómica recesiva.
Está causada por una deficiencia de la enzima 

alfa-D-manosidasa ácida lisosomal. Esta enzima 
es una exoglucosidasa, que escinde los residuos de 

FIGURA 1. Algoritmo clínico para el diagnóstico de las oligosacaridosis (OLS) y mucolipidosis (ML).

1: la actividad de la quitotriosidasa está aumentada en las enfermedades de Gaucher, Krabbe, Fabry, cistinosis nefropática, gangliosidosis GM1, 
mucopolisacaridosis IV-B, Niemann-Pick B y C, enfermedad de acumulación de éster de colesterol, Wolman, fucosidosis, galactosialidosis y glicogenosis IV. 
2: α-N-acetilgalactosaminidasa, actividad plasmática deficiente en la enfermedad de Schindler y aumentada en las mucolipidosis. 
3: α-hexosaminidasas A y B: actividad plasmática disminuida en las enfermedades de Tay Sachs (Hex A) y Sandhoff (Hex A y B) y aumentada en las 
mucolipidosis. Otro enfoque posible es efectuar análisis moleculares de paneles de genes por secuenciación masiva y, sobre la base de los resultados, 
ejecutar los estudios de enzimas específicas.

Cuadro clínico sugestivo de oligosacaridosis (OLS)
o mucolipidosis (ML)

Estudio bioquímico inicial:
• Orina: cromatografía de oligosacáridos
 y sialoligosacáridos
• Plasma: quitotriosidasa1, NAGA2, Hex A y B3

Casos dudosos 
(sin variaciones patógenas 

o solo una variación
patógena identificada)

Análisis de panel 
genético por NGS

Identificación 
de dos variantes 

trans patogénicas
en el mismo gen

¿Todos los tests 
normales?

¿Algún resultado alterado?

OLS o ML
poco probable

Test enzimáticos específicos
en leucocitos o fibroblastos

En caso de sospecha de
OLS o ML, buscar otras

enfermedades lisosomales,
según sospecha clínica o

realizar un análisis genético

Diagnóstico confirmado

• Asesoramiento genético
• Tratamiento de apoyo o
 específico

Normal

Alterado
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alfa-manosa de los oligosacáridos. Conduce a una 
acumulación de oligosacáridos y glicoproteínas vin-
culados al residuo de manosa (Fig. 2). 

Esta acumulación tiene lugar en los lisosomas, 
lo que da lugar al fenotipo clínico. (Fig. 3)

FIGURA 2. 

FIGURA 3. 
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α-neuraminidasa

β-galactosidasa

β-hexosaminidasa B 

α-manosidasa

β-manosidasa

α-N-Ac-galactosaminidasa

α-fucosidasa

Aspartilglucosaminidasa

Estructura de la proteína
Cadena de oligosacáridos

—Asparagina—

Glucoproteína

Fucosa

Manifestaciones oculares y auditivas
• Pérdida difusa de transparencia corneal
• Hipoacusia y otitis recurrentes

Manifestaciones respiratorias
• Obstrucción de vías aéreas
• Infecciones respiratorias (rinitis, sinusitis)

Manifestaciones cardíacas
• Displasia de válvulas mitral y aórtica
• Hipertrofia ventricular izquierda

Manifestaciones neurológicas
• Síndrome del túnel carpiano
• Compresión de la médula espinal

Manifestaciones abdominales
• Hernia umbilical. Hernia inguinal
• Hepatoesplenomegalia

Manifestaciones músculo-esqueléticas
• Contracturas articulares. Cifosis
• Manos en garra. Dedos en gatillo
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Etiología
El trastorno está causado por una deficiencia de 

alfa-manosidasa lisosomal debida a mutaciones en 
el gen MAN2B1 ubicado en el cromosoma 19 (19 
p13.2-q12).

Tratamiento
El manejo debe ser proactivo, previniendo com-

plicaciones y tratando las manifestaciones. Las 
infecciones deben tratarse con frecuencia. El tra-
tamiento otorrinolaringológico del líquido en el oído 
medio es a menudo necesario y el uso de audífonos 
es siempre requerido. El desarrollo de habilidades 
sociales precisa de una intervención educativa tem-
prana y la fisioterapia es importante para mejorar la 

función corporal. La cirugía ortopédica puede ser 
necesaria.

En cuanto a la terapia de remplazo enzimá-
tico está Lamzede® (velmanasa alfa), desarrollada 
para el tratamiento de manifestaciones no neu-
rológicas en pacientes con alfa-manosidosis de 
leve a moderada. La velmanasa alfa, una forma 
recombinante de alfa-manosidasa humana, pro-
mueve la degradación de los oligosacáridos ricos 
en manosa y, por tanto, impide su acumulación 
en varios tejidos del cuerpo. En enero de 2018, 
la Agencia Europea de Medicamentos la aprobó 
para adultos, adolescentes y niños en una forma 
leve a moderada, ya que no sobrepasa la barrera 
hematoencefálica.



CASO CLÍNICO
Paciente de 58 años, que acude a su centro de 

salud por sensación de “falta de aire” en situacio-
nes de estrés o cuando realiza algo más de ejerci-
cio, acompañado de palpitaciones nocturnas. Dada 
la persistencia de la sintomatología se solicita EKG.

Antecedentes personales
• Dislipemia en tratamiento; en tratamiento con 

ansiolíticos (lexatín).
• No enfermedades concomitantes (no HTA, no 

valvulopatía).

Antecedentes familiares
• No antecedentes familiares de cardiopatía ni 

muerte súbita.
• Resto sin interés.

Otras pruebas
• Electrocardiograma: anómalo (Fig. 1).

Interpretación:
 – En formas tempranas (pre-HVI): PR corto y 
alteraciones de la repolarización.

 – Formas avanzadas: duración prolongada de 
la onda P y del QRS, aumento de la amplitud 
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Mujer con miocardiopatía hipertrófica
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de la onda R, mayor probabilidad de cumplir 
criterios de HVI.

Por este motivo es remitido a Cardiología, donde 
se practica:
• Ecocardiograma: ventrículo izquierdo (VI) no 

dilatado con masa miocárdica indexada nor-
mal, pero hipertrofia anteroseptal e inferolateral 
basal alcanzando 14,5 mm y 13,5 mm, respec-
tivamente. No signos de OTSVI. No alteraciones 
de la contractilidad segmentaria. FEVI normal 
(66,8%). Ventrículo derecho (VD) normal, resto 
normal.

• RM cardíaca:
 – VI con masa miocárdica normal, pero con 
hipertrofia anteroseptal e inferolateral basal 
sin OTSVI. 

 – Función sistólica normal (FEVI 68,4%).
 – Espesor miocárdico de segmentos basales del 
VD aumentado. 

 – Presencia de realce tardío mesocárdico infero- 
lateral basal. 

Estudio genético
En el estudio del exoma completo filtrando el 

análisis para los genes incluidos en el panel de Mio-
cardiopatía hipertrófica se confirma la presencia de 

la variante c.713G>A(p.Ser238Asn) en heterocigo-
sis en el gen GLA.

Estudio metabólico de la enfermedad  
de Fabry
• Actividad de la enzima alfa-galactosidasa por 

debajo del valor de corte, por lo que no puede 
descartarse enfermedad de Fabry. Valor de 2 
(normal > 2,8).

• Liso-Gb3: 3,5 ng/mL (valor normal < 1,8 ng/mL 
patológico).

Diagnóstico
Enfermedad de Fabry.

Estudio de extensión
Ver figura 2. 

Tratamiento
Basado en las recomendaciones:

• Fabry clásico: en varones mayores de 16 años, 
aunque estén asintomáticos.

• Fabry no clásico: en varones con formas atípicas 
y en mujeres, cuando se detecte afectación car-
díaca, renal, ictus, dolor neuropático, síntomas 
gastrointestinales o anhidrosis.

FIGURA 2. 

Angioqueratomas
en lengua

Hipoacusia leve

No microalbuminuria

No microalbuminuria

No síntomas
gastrointestinales

No afectación
cerebral en la RMN

No córnea
verticillata
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Se inicia tratamiento con la chaperona miga-
lastat (Galafold), con buena respuesta en el control 
evolutivo.

ENFERMEDAD DE FABRY (OMIM 301500)
La enfermedad de Fabry (EF) es una enfermedad 

lisosomal multisistémica genética poco frecuente 
caracterizada por manifestaciones cutáneas especí-
ficas (angioqueratoma), neurológicas (dolor), renales 
(proteinuria, insuficiencia renal crónica), cardiovas-
culares (miocardiopatía, arritmia), cocleovestibulares 
y cerebrovasculares (ataques isquémicos transito-
rios, accidentes cerebrovasculares). La expresión 
fenotípica depende de la edad de aparición y, en 
las mujeres, del nivel de inactivación de X. al tener 
una herencia ligada al X.

Epidemiología
A nivel mundial, la prevalencia promedio al nacer 

es de aproximadamente 1/15.000, pero la enferme-
dad de Fabry es una afección infradiagnosticada y la 
frecuencia puede ser mayor.

Descripción clínica 
Ver tabla 1.

• Fabry clásica: 
 – Frecuente en varones con mutaciones graves.

 – Debut temprano, incluso niños.
 – Constelación de síntomas.

• Fabry no clásica:
 – Mujeres con mutaciones graves.
 – Varones con mutaciones menos graves.
 – Debut tardío.
 – Síntomas aislados.

En la mujer
Ver tabla 2.

Tiempo hasta el primer episodio renal, cardíaco 
o ictus

 Ver figura 3.

Afectación renal en la mujer con EF
• Las mujeres con enfermedad de Fabry tienen un 

riesgo significativo de eventos renales, aunque 
menor y en etapas más tardías que los varones. 

• Las inclusiones Gb3 de las células endoteliales 
renales son mínimas o están ausentes en las 
mujeres, lo que impide su uso como resultado del 
tratamiento estructural. LisoGb3 y podocituria 
podrían ser marcadores de afectación.

• Para niveles de proteína en orina equivalentes, 
las tasas de pérdida de GFR son más bajas en 
mujeres que en hombres.

TABLA 2.

Mujer fenotipo clásico Mujer fenotipo no clásico

Actividad enzimática Variable Variable/patrón no predecible

Edad inicio síntomas Infancia/adolescencia 40-70 años

Síntomas de presentación Dolor, angioqueratoma, córnea 
verticillata, hipohidrosis

Cardiovascular, menos síntomas 
clásicos

Afectación multisistémica Multiorgánica Un solo órgano

Progresión enfermedad Riñón, afectación cardíaca, ictus Menos progresión

TABLA 1

Infancia Juventud 30-40 años

• Dolor
• Acroparestesias
• Angioqueratomas
• Anomalías oculares

• Angioqueratomas
• Proteinuria
• Fiebre
• Hipohidrosis

• Dolor abdominal
• Insuficiencia renal
• Enfermedad cardíaca
• Accidentes cerebrovasculares
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Afectación cardíaca en la mujer con EF
• En las mujeres, el inicio de la hipertrofia ven-

tricular izquierda se retrasa 10 años y general-
mente es menos grave en comparación con los 
hombres.

• A diferencia de lo que ocurre en los pacientes 
varones, la pérdida de la función miocárdica y el 
desarrollo de fibrosis no están necesariamente 
relacionados con hipertrofia miocárdica en 
mujeres portadoras.

Afectación neurológica en la mujer con EF
• Afectación más precoz que en población gene-

ral, pero 5 años más tarde que en el varón.
• Ictus isquémico.
• Frecuente afectación de sustancia blanca.

Etiología
La enfermedad de Fabry es un trastorno del 

metabolismo de los glucoesfingolípidos causado 
por la deficiencia funcional de la alfa-galactosidasa 
lisosomal debido a variantes patogénicas en el gen 
GLA (Xq21.3-q22). La actividad deficiente da como 
resultado la acumulación de globotriaosilceramida 
(Gb3) y su forma desacilada, liso-Gb3, dentro de los 
lisosomas, lo que luego se cree que desencadena 
una cascada de eventos celulares.

Manejo y tratamiento
Una opción terapéutica específica para la enfer-

medad es la terapia de reemplazo de enzimas, otra 
posibilidad es una chaperona farmacológica en 
pacientes con GLA con variantes susceptibles. La tera-
pia de reemplazo de enzimas derivadas de plantas, 
la terapia de reducción de sustrato (SRT) y la terapia 
génica usando vectores virales adenoasociados están 
actualmente bajo investigación en ensayos clínicos. 

El manejo convencional consiste en el alivio del 
dolor con analgésicos, nefroprotección (inhibido-
res de la enzima convertidora de angiotensina o 
bloqueadores de los receptores de angiotensina), 
antiarrítmicos, marcapasos o desfibrilador automá-
tico implantable, diálisis y trasplante renal.

CONCLUSIONES
• Hay evidencia clara de que las mujeres NO son 

meras portadoras de enfermedad de Fabry.
• Su afectación suele ser discretamente más tardía 

y más lentamente progresiva.
• La RM cardíaca es fundamental para el diagnós-

tico de cardiomiopatía en mujeres.
• Es esencial valorar los criterios de inicio de tra-

tamiento en mujeres Fabry.
• Importancia del concepto de “susceptibilidad” 

y del tipo de mutación.

FIGURA 3. 
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CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 6 meses que acude por cuadro 

de gastroenteritis de cuatro días de evolución con 
decaimiento, y en urgencia se valora una glucemia 
de 38 mg/dL sin cetosis.

Antecedentes personales
• Embarazo normal de 37 semanas, con oligoam-

nios. Parto eutócico, Apgar 9/10. PRN 2.500 g 
(p3).

• Screening neonatal normal.
• Lactancia materna exclusiva. 
• Historia de diarrea habitual con valoración neu-

rológica normal.

Antecedentes familiares
Población de origen español. Padres primos her-

manos (Fig. 1).

Estudios metabólicos y de imagen (Tabla 1)
Se descarta defecto de la β-oxidación: acilcar-

nitinas normales.
Ante la sospecha de que padeciera un desorden 

congénito de la glicosilación (CDG), se solicita estudio 
de glucosilación de la transferrina (CDT), que es com-
patible con un desorden congénito de la glicosilación.

Estudios de actividad enzimática y genéticos
Ver tabla 2.

Diagnóstico
Defecto de la glicosilación de proteínas MPI-

CDG (CDG-1b).

Evolución 
En base a estos resultados se inicia tratamiento 

con manosa (Figs. 2 y 3). 

Hipoglucemia hipocetósica y hepatopatía

María Concepción García Jiménez, Sara Beltrán García
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FIGURA 1. 
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TABLA 1. Estudios metabólicos y de imagen.

Perfil hipoglucemia Bioquímica Imagen

CC: negativos
FFA: normales
Insulina: baja
Cortisol: normal
AA: bajos

Anemia (hgb 8 g)
Fe: 10; ferritina 114; coagulación: normal
Colesterol: 56
Proteínas: 4 g/dL
GOT: 289
GPT: 187
GGT: 78

ECO abdominal
Rx tórax
ECO cardio
      ↓
Pequeños derrames 
pericárdico y peritoneal

TABLA 2. Estudios de actividad enzimática y genéticos.

Diagnóstico enzimático en fibroblastos

Enzima Paciente Controles

Fosfomanosaisomerasa (nmoles/min x mg prot) 0,24 10,10

Comentario: Deficiencia de fosfomanosaisomerasa. Indicativo de CDG tipo Ib

Diagnóstico molecular gen MPI

Mutaciones

Nombre común Cambio nucleótido

Caso índice M51T
M51T

c.152T>C
c.152T>C

Padre M51T
Normal

c.152T>C

Madre M51T
Normal

c.152T>C

FIGURA 2. 
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Actualmente
• Mantiene hepatomegalia discreta con aumento 

de la ecogenicidad.
• Ritmo deposicional con 4-5 deposiciones diarias 

blandas.
• Retraso pondoestatural: mayor retraso en la talla.
• Otitis media aguda de repetición y apnea sueño.
• Desarrollo psicomotor normal.
• Mejor control analítico con dosis de manosa 

entre 1-1,2 g/kg.
• Mejor control con frecuencia de administración 

de manosa cada 5 horas (difícil la noche).

MPI-CDG (CDG-1B) (OMIM 602579)
Es un trastorno congénito de la N-glicosilación 

caracterizado por vómitos cíclicos, grave hipoglu-

cemia, fallo de medro, fibrosis hepática, complica-
ciones gastrointestinales (enteropatía perdedora de 
proteínas con hipoalbuminemia, hemorragia intes-
tinal de origen desconocido y potencialmente letal) 
y eventos trombóticos (deficiencia de proteína C y 
S, niveles bajos de antitrombina III), mientras que el 
desarrollo neurológico y la función cognitiva suelen 
ser normales. 

El curso clínico de la enfermedad suele ser varia-
ble, incluso dentro de una misma familia. 

La enfermedad está causada por la pérdida de 
función en el gen MPI (15q24.1), que da lugar a defi-
ciencia de fosfomanosa isomerasa.

La herencia es autosómica recesiva.
La prevalencia estimada es 1/1.000.000.

FIGURA 3. 
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CASO CLÍNICO
Lactante mujer que a los 4 meses consulta 

por hipotonía, fenotipo peculiar y estancamiento  
pondo-estatural (Fig. 1).

Antecedentes personales
• Hija única de padres no consanguíneos sanos.
• Embarazo controlado de 34 semanas.
• Parto mediante cesárea por HTA materna y 

riesgo de pérdida del bienestar fetal.
• Apgar 6/8 y PN 1.855 g.
• Cribado neonatal amplio normal.

Exploración
• Fenotipo clínico:

 – Microsómica con macrocefalia relativa.
 – Puente nasal plano, ancho con epicantus y 
punta nasal baja.

 – Labio superior fino.
 – Filtrum largo.
 – Orejas de implantación baja.
 – Mamilas invertidas.
 – Extremidades cortas.
 – Angioma occipito-temporal izquierdo.

Lactante de fenotipo peculiar e hipotonía

María Concepción García Jiménez
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FIGURA 1. 
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• Estudio neurológico:
 – Hipotonía axial.
 – Rezagamiento cervical en el paso a sentada.
 – Reflejo cócleo parpebral y trigémino facial 
positivos.

 – No asimetrías faciales.
 – Fija y sigue con la mirada, buen contacto 
visual.

• Estudio cardiológico: soplo sistólico II/IV.
• Abdomen: hepatomegalia de 2-3 cm, espleno-

megalia de 1-2 cm.
• Fosita sacra amplia.

Planificación de los estudios
Ver figura 2.

Resultados 
Ver figuras 3 y 4.

Diagnóstico 
Defecto de la glicosilación B4ALT1-CDG (OMIM 

607091).

Estudio tiroideo en nuestra paciente
Ver figura 5.

Evolución
• Mejoría de la hipotonía.
• Adecuado desarrollo psicomotor.
• Peso p 3, Talla p < 1, PC 37.
• Cardiología y oftalmología normales.

FIGURA 2. Planificación 
de los estudios.

FIGURA 3. Resultados.

RETRASO
PONDERAL

FENOTIPO
PECULIAR HIPOTONÍA EXTREMIDADES

CORTAS

PROTOCOLO RETRASO PSICOMOTOR

Perfil neurometabólico:

• CPK 1.009 UI/L
• FA 724 UI/L
• GOT 254 UI/L
• TSH 15
• T4 0,87
• CDT 43%

Estudio de orina:

• Cuerpos reductores en orina: Negativos
• AO orina: elevación de ácido oxálico,
   propiónico, glicérico, fenilacético

Transferrina
deficiente en

carbohidratos (CDT)
elevada

Hipotiroidismo↑ CPK
↑ GOT

DEFECTO CONGÉNITO DE LA 
GLICOSILACIÓN

Test de CDT 43%
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• Neurofisiología:
 – Alteración inicial transmisión del impulso ner-
vioso en vía auditiva izquierda: corregida.

 – Acude atención temprana.

TRASTORNOS CONGÉNITOS DE LA 
GLICOSILACIÓN (CDG) (Tablas 1 y 2)

Son un grupo de errores innatos del meta-
bolismo con un número creciente de entidades 
diferentes, caracterizadas por una actividad defec-
tuosa de las enzimas que participan en los pro-
cesos de glicosilación (modificación de proteínas 
y otras macromoléculas mediante la adición y el 

procesamiento de cadenas laterales de oligosa-
cáridos). El grupo se compone de trastornos con 
diferentes fenotipos que afectan a múltiples sis-
temas, tales como el sistema nervioso central, la 
función muscular, el sistema inmunitario, el sis-
tema endocrino y la coagulación. Las numerosas 
entidades pertenecientes a este grupo se subdi-
viden, en función de la vía sintética afectada, en 
trastornos de la N-glicosilación de proteínas, tras-
tornos de la O-glicosilación de proteínas, trastor-
nos de la glicosilación múltiple, y trastornos de la 
glicosilación de glicoesfingolípidos y del anclaje a 
glicosilfosfatidilinositol. (Tabla 3)

FIGURA 4. Diagnóstico 
en nuestra paciente.

Secuenciación masiva genes CDG: MUTACIÓN (p.Tyr193Ter) GEN B4GALT1

 Cambio nucleótido Efectos en la proteína
Caso índice c.579C>G p.Tyr193Ter
 c.579C>G p.Tyr193Ter 
Padre No detectada mutación, pendiente de array por
 SNP para confirmar deleción o disomía uniparental 
Madre c.579C>G p.Tyr193Ter

Mutaciones

(Panel Nextera Rapid Capture ID.49418 y Miseq de Illumina), Análisis Bioinformático (DNAnexus y
VariantStudio) y confirmación por secuenciación de Sanger (BigDye v3.1 Applied Biosystems. CEDEM)

Perfil de transferrina deficiente en carbohidratos → Muy alterado; no clasificable
(Elevadísima cantidad de formas a-sialo, monosialo y disialo TF)

B4GALT1-
CDG
(IId)

FIGURA 5. Estudio 
tiroideo en nuestra 
paciente.

Evidente mejoría clínica tras inicio de tratamiento

Alteración tiroidea

23/03/2014

31/03/2014

31/03/2014

30/04/2014

04/05/2015

11/12/2015

• T4 0,87 ng/dL y TSH 15,19 µUI/mL

• Test de TRH → Elevación de TSH → Hipotiroidismo primario

• Inicio tratamiento con Levotiroxina 25 µg/24 h

• Control analítico: TSH 1,58 µUI/mL y T4L 1,13 ng/dL

• Ecografía: localización y ecoestructura normal tiroidea

• Control analítico: TSH 2,84 µUI/mL y T4L 1,06 ng/dL
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TABLA 3. Defecto de la glicosilación B4GALT1-CDG (IId).

Descrito en el año 2022, solo dos casos publicados

Mutaciones en el gen B4GALT1, 9p. exones

Déficit de la enzima UDP-galactosa: N-acetilglucosamina β-1,4-galactosiltransferasa I (β4GalT I)

Localizada en el aparato de Golgi

Principal encargada de la transferencia de residuos de galactosa desde UDP-galactosa a terminal 
N-acetilglucosamina de oligosacáridos complejos → Nuevas glicoproteínas

La galactosilación no está completamente abolida, y el déficit no es igual en todos los tejidos

TABLA 2. Diagnóstico de CDG.

Test de screening “CDT %” [VN 1-2-5%] Falsos positivos:
 – Galactosemia
 – Intolerancia hereditaria a la fructosa
 – Ingesta crónica de alcohol
 – Polimorfismos

Estudio de las isoformas de la transferrina sérica: patrón tipo I o II

Diagnóstico enzimático en cultivo de fibroblastos

Estudio molecular (NGS, Exoma)

TABLA 1. Defectos de la glicosilación: clínica.

Neurología Hipotonía axial, hiporreflexia, retraso mental, convulsiones, micro y macrocefalia, miopatía

Gastro/hepato Fallo de medro, diarrea, hepatopatía, enteropatía, colangitis

Neonatología Hidrops fetal, ascitis, fallo multiorgánico, retraso del desarrollo

Hematología Trombocitosis o trombocitopenia, alt. coagulación, trombosis, anemia, leucocitosis

Endocrinología Hipoglucemia con hiperinsulinismo, hipotiroidismo, hipogonadismo, fallo de medro

Genética clínica Rasgos dismóficos

Cir. ortopédica Osteopenia, cifosis, escoliosis, miembros cortos, artrogriposis

Oftalmología Miopía, estrabismo, cataratas, retinosis pigmentaria, nistagmo, ceguera cortical

Dermatología Ictiosis, distribución anómala de la grasa corporal

Nefrología Síndrome nefrótico, tubulopatía, riñones poliquísticos

Trast. bioquímico Hipoalbuminemia, elevación de transaminasas, disminución de colesterol y triglicéridos, 
disminución ATIII, disminución f. VIII y XI, proteína C y S, aumento FSH, LH y prolactina, 
elevaciónTSH y disminución T4 libre

Inmunología Infecciones recurrentes, hipogammaglobulinemia

Neuroimagen Hipoplasia cerebelosa, retraso de mielinización, calcificación de sustancia blanca

Cardiología Cardiomiopatía y derrame pericárdico



CASO CLÍNICO 1
Varón de 3 años que acude a consulta por retraso 

psicomotor y autolesiones desde los 2 años (morde-
duras de labios y dedos).

Antecedentes personales
• Sostén cefálico a los 7 meses.
• Sedestación con ayuda a los 15 meses.
• No deambulación.

Exploración
Movimientos distónicos, hipertonía en extremi-

dades inferiores e irritabilidad marcada.

Analítica
• Sangre: ácido úrico 7,1 mg/dL [VN 1,1-5,5 mg/

dL].
• Orina: ácido úrico 2,9 mg/mg creatinina [VN 

0,68 ± 0,30].

Otras exploraciones
• Ecografía renal: imágenes hiperrefringentes 

compatibles con litiasis (Fig. 1). 
En base al fenotipo clínico y bioquímico, y pen-

sando en un trastorno de las purinas, se amplía el 
estudio.
• Orina (HPLC): 

 –  Hipoxantina 951 µmol/g creatinina [VN 
30-70].

 –  Xantina 377 µmol/g creatinina [VN 11-47]. 
• Sangre (µmol/L):

 – Hipoxantina 6,1 [VN 1,3-2,1].
 – Xantina 2,2 [VN 0,7-1,1].

• Actividad enzimática en hematíes lisados: 
 – Hipoxantina guanina-fosforribosiltransferasa 
(HPRT): < 0 nmol/mg Hb [VN 64-124].

 – Adenina fosfiribosiltransferasa (APRT): 57 
nmol/mg Hb [VN 19-38].

Estudios genéticos del gen HPRT1 (Xq26)
Niño: mutación puntual ISV8 +1 G>A en una 

zona de splicing del intron 8 (Fig. 2).

Diagnóstico
Síndrome de Lesch-Nyhan (OMIM 300322, 

308950) (Fig. 3).

Tratamiento con alopurinol
Estereoisómero de hipoxantina e inhibidor com-

petitivo de xantina oxidasa (Figs. 4, 5 y 6).
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Retraso del neurodesarrollo y autolesiones

 Isidro Vitoria Miñana
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FIGURA 1. 
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FIGURA 2. 
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CASO CLÍNICO 2
Varón de 19 días de vida con rechazo de tomas, 

vómitos y decaimiento, remitido por insuficiencia 
renal aguda (Urea 147 mg/dL, Creatinina 9,2 mg/
dL).

Antecedentes familiares: tío paterno nefrecto-
mía a los 6 años.

Otras exploraciones
Ecografía renal: aumento de ecogenicidad renal 

bilateral (Fig. 7).

Evolución
Se inicia diálisis peritoneal crónica. Presenta abs-

cesos cutáneos (muñecas y dorso de los pies) con 
aislamiento de Staphylococcus aureus y Enterobacter 
cloacae, por lo que se inicia tratamiento antibiótico 
con un curso tórpido (Fig. 8). Se realiza un estudio 
de inmunidad que es negativo.

Analítica
• Sangre: ácido úrico 17,1 mg/dL [VN 1,1-5,5 mg/

dL].

FIGURA 5. 

FIGURA 6. 
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• Orina: ácido úrico 8,3 mg/mg creatinina [VN 
0,68 ± 0,30].

Replanteamiento diagnóstico
• Ecografía renal: ecogenicidad aumentada con 

tamaño renal conservado. Insuficiencia renal por 
nefropatía por ácido úrico

• “Abscesos cutáneos”: tofos.

Estudios enzimáticos (en hematíes lisados)
• HPRT < 0 nmol/mg Hb [VN 64-124].
• APRT 62 nmol/mg Hb [VN 19-38].

Diagnóstico
Síndrome de Lesch-Nyhan (OMIM 300322, 

308950).

SÍNDROME DE LESCH-NYHAN
El síndrome de Lesch-Nyhan (LNS) es la forma 

más grave del déficit de la hipoxantina-guanina-fos-

forribosil-trasferasa (HPRT), un trastorno hereditario 
del metabolismo de las purinas asociado con una 
sobreproducción de ácido úrico (AU), discapacidad 
neurológica y problemas de conducta.

La prevalencia estimada es de entre 1/380.000 y 
1/235.000. Los hombres son generalmente los afec-
tados y las mujeres heterocigotas son portadoras.

El LNS se debe al déficit completo de HPRT 
debido a mutaciones en el gen HPRT1 (Xq26) (heren-
cia: recesiva ligada al X). La sobreproducción de ácido 
úrico se debe a la deficiencia en el reciclaje y la sín-
tesis aumentada de bases de purina.

Manejo y tratamiento
La sobreproducción de ácido úrico se trata con 

alopurinol, alcalinización de la orina e hidratación. 
Las dosis deben ajustarse para evitar la litiasis uri-
naria de xantina. No existe un tratamiento etioló-
gico de la disfunción neurológica. La espasticidad 
y distonía se pueden tratar con benzodiacepinas 
e inhibidores del ácido gamma-aminobutírico. Se 
recomienda rehabilitación física, dispositivos para 
permitir el control de la mano, ayudas para caminar 
y el tratamiento postural para evitar deformidades. 
La autolesión requiere restricciones físicas y trata-
miento conductual y farmacológico.

Cuándo sospechar enfermedad de Lesch-Nyhan
• Litiasis renal o tofos en pacientes con distonía 

y/o autolesiones.

Qué estudios iniciales bioquímicos deben 
solicitarse
• Ácido úrico en sangre y orina.

FIGURA 7. Ecografía renal.

FIGURA 8. 



CASO CLÍNICO
Niña de 14 meses que acude a consulta por pre-

sentar lesiones cutáneas en cara y dorso de manos, 
hipertricosis en cara, piernas y brazos, y orina oscura 
en el pañal (Figs. 1, 2 y 3).
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La clave está en la piel

Elena Martín Hernández

46

FIGURA 1. Lesiones pigmentadas, miliares y cicatriciales 
en dorso de manos. Aumento de vello en antebrazos. FIGURA 3. Orina oscura en el pañal.

FIGURA 2. Lesiones cicatriciales. Cejas gruesas. Vello en 
el entrecejo. Vello en región malar y rama mandibular.
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Antecedentes personales
Gestación de 40 semanas sin complicaciones. PN 

3.246 g; LN 51 cm; PC: 35 cm. Neonatal sin inciden-
cias. Cribado endocrino metabólico ampliado nega-
tivo. Vacunas según calendario + rotavirus. Desa-
rrollo psicomotor normal. No otras enfermedades.

Antecedentes familiares
Padres no consanguíneos. GAV: 2-0-2. Hermana 

de madre sana. Padre sano. La madre tiene muchos 
lunares y tendencia a tener manchas en la piel y en 
encías. Aumento de vello en la región malar.

Examen físico
• Buen estado general y de nutrición. Peso y talla 

en -0,3DE y PC: 0,7DE.
• Auscultación cardiaca y respiratoria normales.
• Abdomen blando, no visceromegalias.
• Desarrollo psicomotor normal. Exploración neu-

rológica normal.
• Hipertricosis en brazos y piernas. Vello en entre-

cejo, región malar y rama mandibular. Lesiones 
cicatriciales hiperpigmentadas en manos. Lesio-
nes miliares en dorso de manos y nariz.

Diagnóstico diferencial
Ver tabla 1.

Exámenes complementarios
• Hemograma: Hto 34,6%; Hb 11,6 g/dL; VCM 

78,6.

• Bioquímica: AST 53 UI/L; ALT 47 UI/L; Fe 22 µg/
dL; Ferritina 57 ng/mL.

• Serología hepática: negativa, salvo vacunación 
VHB.

• Barrido fluorimétrico: se observa un gran pico 
a 620 nm.

• Delta-aminolevulínico y porfobilinógeno en 
orina: negativo.

• Uroporfirinas III en orina: 6.005 µg/g crea ↑↑↑ 
(aumento de hepta, hexa y pentacarboxilporfi-
rinas).

• Coproporfirinas en heces: 53 µg/g seco (normal).
• Protoporfirina IX en eritrocitos: 180 µg/dL (normal).
• Protoporfirina IX en plasma: 58 µg/dL (normal).

Otras pruebas
• Ecografía hepática normal
• Dermatología: biopsia cutánea: ampolla subepi-

dérmica con fibrina y escasa celularidad Infla-
matoria.

Confirmación genética
Mutación c.842 G>A (p.G281E) en homocigosis 

en el gen UROD.
• Estudio familiar:

 – Padre: mutación c.842 G>A (p.G281E) en 
heterocigosis en el gen UROD.

 – Madre: mutación c.842 G>A (p.G281E) en 
heterocigosis en el gen UROD.

 – Hermana: no portadora de la mutación fami-
liar.

TABLA 1. Diagnóstico diferencial.

Lesiones cutáneas en zonas expuestas al sol + hipertricosis + orina oscura

Fitofotodermatosis Otras fotodermatosis E. dermatológicas Porfirias

• Fototoxicidad tópica, 
más frecuente en niños

• Áreas expuestas al sol
• En las 24 h de la 

exposición
• Eritema, edema, 

ampollas, distribución 
lineal

• Pigmentación residual
• Plantas que contienen 

psoralenos

• Ibuprofeno, 
corticosteroides y 
antihistamínicos 
tópicos

• Colonia de bergamota
• Actividades manuales 

con Slime

• Hidroa vaciniforme
• Eczema agudo de 

contacto
• Eczema atópico

• P. cutánea tarda
• P. hepatoeritrocitaria
• P. eritropoyética 

congénita
• Protoporfiria 

eritropoyética
• Protoporfiria ligada a X
• Porfiria variegata
• Coproporfiria 

hereditaria
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• Actividad enzimática urodecarboxilasa: 2%
 – Padre 54%.
 – Madre 49%.

Diagnóstico
Déficit de UROD: porfiria hepatoeritrocitaria.

DÉFICIT DE UROD - UROPORPHYRINOGEN 
DECARBOXYLASE (OMIM 613521)

Ver figura 4.

Modalidades
Ver tabla 2.

Características de la porfiria hepatoeritrocitaria
• Porfiria cutánea de herencia autosómica recesiva 

debida a mutaciones en UROD.
• Debut clínico en la infancia.
• Lesiones cutáneas en zonas expuestas al sol: 

ampollas, erosiones, lesiones miliares, cicatri-
ciales, hiperpigmentadas.

TABLA 2. Porfiria hepatoeritrocitaria/Porfiria cutánea tarda.

Porfiria cutánea tarda Porfiria hepatoeritrocitaria

4-20/100.000 Alrededor de 100 casos publicados

Autosómica dominante Autosómica recesiva

Adulto 40-50 años Infancia

Necesita desencadenantes No necesita desencadenantes

Lesiones cutáneas en zonas expuestas al sol Lesiones cutáneas en zonas expuestas al sol

↑ Uroporfirinas U/H/S Hepta/Hexa/Penta ↑ Uroporfirinas U/H/S Hepta/Hexa/Penta

Actividad UROD cercana al 50% Actividad UROD inferior al 10%

Una mutación en UROD Homocigoto o heterocigoto compuesto

Evitar exposición solar
Flebotomías/Cloroquina 

Evitar exposición solar

FIGURA 4. 
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• Hipertricosis en cara, manos y miembros. 
• Puede haber eritrodoncia.
• Bioquímica: aumento de uroporfirinas III en 

orina, heces y sangre; predominio de las hepta/ 
hexa/penta carboxilporfirinas.

• Déficit enzimático de UROD. 

Tratamiento
• Evitar el sol y la luz, directamente o a través de 

cristales.
• Protectores solares a diario, con factor de pro-

tección total, que contengan dióxido de titanio 
u óxido de zinc, de 50+ y aplicar cada 2-3 horas.

• Uso de filtros solares en ventanas del domicilio, 
colegio, coches.

• Evitar tubos fluorescentes, usar bombillas incan-
descentes o LED.

• Ropa de manga larga, pantalones, sombrero, 
guantes y gafas de sol.

• Filtros en la luz de quirófano.
• En caso de heridas utilizar apósitos no adhe-

rentes.

• Suplementos de vitamina D.
• Evitar fármacos hepatotóxicos y en la edad adulta 

estrógenos, tabaco y alcohol.

MENSAJES
• Incluir las porfirias en el diagnóstico diferen-

cial de cuadros con lesiones cutáneas en zonas 
expuestas al sol (ulceraciones, erosiones, ampo-
llas, lesiones miliares, pigmentadas, cicatricia-
les) sobre todo si se asocia a hipertricosis y orina 
oscura.

• Hay que solicitar: barrido fluorimétrico, uropor-
firinas y coproporfirinas en orina, heces, plasma 
y eritrocitos, delta-aminolevulínico y porfobiri-
nógeno.

• El estudio de confirmación se hace mediante 
actividad enzimática y/o estudio molecular.

• Tratamiento: evitar exposición al sol y a la luz, 
directamente y a través de cristales. Utilizar foto-
protectores minerales y ropa de manga larga y 
guantes.



CASO CLÍNICO
Varón de 16 años que acude a la consulta por 

cansancio muscular desde los 14 años cuando va 
a cazar.

Antecedentes personales sin interés.
Antecedentes familiares sin interés.
Exploración física normal.

Análisis
• Hemograma, coagulación, iones, cobre y ceru-

loplasmina normales.
• Lactato y piruvato en reposo normales.
• Aminoácidos, ácidos orgánicos y acilcarnitinas 

en ayuno normales.
• 3-OH-Butirato y carnitina libre normales.
• Ac antimitocondriales y antimúsculo liso (-).
• Transaminasas elevadas (aprox. 120 UI/L).
• LDH y aldolasas elevadas (787 UI/L y 11 UI/L).
• CPK elevadas (entre 4.000 y 11.000 UI/L) siem-

pre, tanto en reposo como tras ejercicio.

Otras exploraciones
• EMG y VC normales.
• RM cerebral normal.
• Valoración cardiológica y oftalmológica nor-

males.

Test funcionales
• Test de isquemia/ejercicio: normal.
• Test de ejercicio aeróbico (tres ocasiones): pato-

lógico (aumento de lactato hasta 6,5 mM con 
lactato/piruvato > 30).

• Test de sobrecarga de glucosa: sin aumento sig-
nificativo del lactato.

Estudios metabólicos (Fig. 1, Tabla 1)
Carnitina libre y ésteres de carnitina normales.
Biopsia muscular: estudio de microscopía normal 

y ultraestructural: mínima variabilidad del tamaño de 
las fibras. Leve exceso de lípidos y ondulación del sar-
colema. Mitocondrias sin inclusiones paracristalinas 
que en ocasiones forman acúmulos subsarcolémicos. 
Técnica Oil Red: leve aumento de vacuolas lipídicas. 

Actividad enzimática
Actividad carnitin palmitoil transferasa muscular 

y CPT II en fibroblastos: normales.

Impresión diagnóstica
Miopatía mitocondrial.
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FIGURA 1. 

Cansancio muscular con  
creatinquinasa elevada
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Evolución
• Sin cambios hasta 2004:

 – Cansancio con ejercicio intenso, pero hace 
deporte.

 – Exploración física normal.
 – Analíticas igual (transaminasas y CPK elevadas).

• Desde 2004, progresivo empeoramiento:
 – Cansancio con ejercicio moderado. No puede 
hacer deporte y cada vez restringe más su acti-
vidad.

 – Atrofia muscular proximal.

Replanteamiento diagnóstico
• EMG: presencia de actividad motora espontá-

nea, amplitud del patrón de esfuerzo diferencial 
disminuida, potenciales de unidad motora dis-
cretamente disminuidos.

• Velocidad de conducción normal.
• Potenciales evocados somatosensoriales (PESS) 

normales.
• RM cerebral normal.
• Valoración oftalmológica y cardiológica nor-

males.

Nueva biopsia muscular
• Anatomía patológica: cambio dramático. Clara 

distrofia muscular (Fig. 2).
 – Estudio por tinción de distrofina, espectrina, 
utrofina, sarcoglicanos, caveolina y calpaína 
normales. Tinción para disferlina irregular.

 – Western Blot para disferlina y caveolinas nor-
males.

• Estudio CoQ10 y cadena respiratoria mitocon-
drial normal (complejo I persiste en límite inferior 
de la normalidad).

Resumen
• Atrofia muscular de caderas + muy discreto 

edema de gemelos.
• Estudio del gen de la calpaína presenta las muta-

ciones 1910delC y K254E en el gen de la CAPN3 
(15q15.1).

Diagnóstico
Distrofia muscular secundaria a un defecto en 

la calpaína-3 o distrofia muscular de extremidades 
y cinturas tipo 2A.

Etiología
El tipo secundario conocido como calpainopatía 

es debido a mutaciones en el gen CAPN3 (15q15.1), 
que codifica una enzima denominada calpaína-3, 
que se encuentra en los sarcómeros.

FIGURA 2. 

TABLA 1.

Citrato sintasa 814 UI 1998: N < 600 2005: N < 900

NADH deshidrogenasa (complejo I método antiguo) 1.371 UI/UCS N > 1.100

NADH CoQ oxidorreductasa (complejo I método actual) 11,3 UI/UCS 1998: N > 15 2005: N > 11

Succinato deshidrogenasa (complejo II) 11,3 UI/UCS N < 10

NADH CitC reductasa (complejos I+III) 14 UI/UCS N > 12

Succinato CitC reductasa (complejos II+III) 3,4 UI/UCS N > 3,5

Citocromo C oxidasa (complejo IV) 36,3 UI/UCS N > 16
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CASO CLÍNICO
Niño de 2 años y medio remitido para estudio 

de hipertransaminasemia en el contexto de viria-
sis a los 9 meses con normalización posterior (tres 
ocasiones). 

Antecedentes personales
• Embarazo controlado. Prematuridad 30 SG. PN 

1.440 g.
• Buena adaptación perinatal, sin complicaciones.

Antecedentes familiares
Padres sanos. No consanguíneos.

Exploración física
• Peso: 12,8 kg (p50-75). Longitud: 87 cm (p50).
• Fenotipo normal. No ictericia.
• No hepatoesplenomegalia.
• Neurológico normal.

Estudios intercrisis
• Hemograma: normal. 
• Bioquímica: normal:

 – Perfil hepático…: normal. 
 – GOT 43 UI/L, GPT 19 UI/L, GGT 12 UI/L.
 – CK 113 UI/L [0-171], LDH 676 UI/L [500-850], 
Aldolasa 10 UI/L [0-8].

 – α-1-AT 136 mg/dL [90-200], ceruloplasmina 
45 mg/dL [14-41].

• Coagulación: normal.

• Autoinmunidad (ANA, AML, AMt, Anti-LKM)…: 
normales.

• Igs, ATG, AAG…: normales. 
• Serología vírica negativa. 

Otras exploraciones
• Estudios de imagen: ecografía abdominal-he-

pática…: normales.
• Estudio oftalmológico, cardiológico, neurope-

diátrico…: normales.

Estudio metabólico 
• Amonio normal (< 60 µmol/L), 
• Aminoácidos en plasma y orina normales. Tiro-

sina normal. Succinilacetona negativa.
• Carnitina y acilcarnitinas en plasma. ↑ C5 en 

relación a la antibioticoterapia? (meropenem, 
P-TZ). Con normalización posterior.

• Lactato 2,9, Pirúvico 90 µmol/L [50-100]. Ratio 
L/P < 20.

• No cetonuria. Cuerpos reductores en orina nega-
tivos. 

• Ácidos orgánicos en orina: normales. 
• Estudio de porfirias negativo. CDT normal.

Biopsia hepática…: mínimo infiltrado inflama-
torio. Depósitos de glucógeno. Esteatosis microve-
sicular.

Etiología del fallo hepático agudo (FHA)
Ver figura 1.

Fallo hepático agudo recurrente

Patricia Correcher Medina
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Una aproximación etiológica es importante para 
un tratamiento precoz.

Estudios genéticos 
Dado el contexto clínico y la concurrencia de FHA 

precedido de fiebre en todos los episodios, se solicita 
estudio molecular dirigido a NBAS. Ambos padres 
portadores. (Fig. 2)

Diganóstico
Déficit de NBAS.

DÉFICIT DE NBAS – NEUROBLASTOMA 
AMPLIFIED SEQUENCE (OMIM 608025) 

Espectro fenotípico
Desde fallo hepático agudo recurrente (FHAR) 

con fiebre aislados hasta afectación multisistémica 
(ósea, inmunológica, cerebral, renal, cardíaca) (Fig. 
3).

Porcentaje de crisis de FHA por edad: máximo de 
0,6 a 2 años... 85%... más infecciones. Al aumentar 
la edad, el porcentaje disminuye (Fig. 4).

FIGURA 1. Etiología del FHA (Pediatric ALF Study Group: 2000-2006).

FIGURA 2. Estudios genéticos.
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Subgrupos de la enfermedad
Dado el espectro fenotípico tan amplio, el estu-

dio de Staufner et al. ha intentado establecer una 
correlación g-f y ha clasificado los patrones fenotí-
picos en tres subgrupos relacionados con el dominio 
afectado: mixto severo, FHAR y SOPH (Fig. 5).

Patogénesis
Inestabilidad térmica de proteína NBAS que ahu-

menta con las horas de fiebre (Fig. 6).

Fisiopatología: ¿qué función tiene la proteína 
NBAS?

En el transporte retrógrado desde A. Golgi a RER 
intervienen proteínas complejas SNARE “SNAP (Solu-

ble NSF Attachmet Protein) REceptor” que facilitan la 
fusión de las vesículas (tethering) (Fig. 7).

NBAS forma parte de este complejo proteico, sin-
taxina 18, que es además susceptible a la tempera-
tura. De forma que el aumento de temperatura favo-
rece su inestabilidad y su descenso, así como el de p31 
alterando el tráfico de vesículas del RE/AG, lo que se 
relacionaría con la posible apoptosis de células hepá-
ticas y FHA dependiente de la temperatura y desenca-
denado por el descenso de NBAS y p31. (Fig. 8) 

RESUMEN
• Fallo hepático repetido febril… NBAS.
• Idea práctica… FHA por fármacos.

 – Paracetamol… pensar en NBAS (fiebre).

FIGURA 3. Espectro fenotípico (Modificado de: Staufner C, Haack TB, Köpke MG, et al. Recurrent acute liver failure due to NBAS 
deficiency: phenotypic spectrum, disease mechanisms, and therapeutic concepts. J Inherit Metab Dis. 2016; 39: 3-16).

FIGURA 4. Riesgo de crisis de FHA por edad (Modificado de: Staufner C, Haack TB, Köpke MG, et al. Recurrent acute liver failure 
due to NBAS deficiency: phenotypic spectrum, disease mechanisms, and therapeutic concepts. J Inherit Metab Dis. 2016; 39: 3-16).
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 – Valproato… pensar en síndrome de depleción 
mitocondrial.

• Actitud a seguir:
 – Escasa experiencia [23 casos (2017) ± 5 casos]

 - Glucosa y lípidos iv.
 - Antipiréticos.
 - N-actilcisteína… antioxidante… hepatocitos.
 - L-carnitina.

FIGURA 5. Subgrupos de la enfermedad (Modificado de: Staufner C, Haack TB, Köpke MG, et al. Recurrent acute liver failure due 
to NBAS deficiency: phenotypic spectrum, disease mechanisms, and therapeutic concepts. J Inherit Metab Dis. 2016; 39: 3-16).

FIGURA 6. Patogénesis 
(Modificado de: Staufner C, 
Haack TB, Köpke MG, et al. 
Recurrent acute liver failure 
due to NBAS deficiency: phe-
notypic spectrum, disease 
mechanisms, and therapeu-
tic concepts. J Inherit Metab 
Dis. 2016; 39: 3-16).
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FIGURA 7.

FIGURA 8. (Basado en: 
Haack TB, Staufner C, 
Köpke MG, et al. Bialleic 
mutations in NBAS cause 
recurrent acute liver fai-
lure with onset in infancy. 
Am J Hum Genet. 2015; 
97 :163-9).
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A
acidemia metilmalónica  72, 102
ácido lipoico  104, 105
ácido úrico, sobreproducción  193-196
acidosis láctica  101, 102, 119, 120, 122
acidosis metabólica  71, 75, 76, 93, 107, 110, 123, 

125
aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica  76, 78
afectación 

cardíaca  115, 145, 146, 155, 157, 182-184, 
de piel  1-3, 5, 6, 8, 13, 16, 167, 168, 170, 197, 

198, 200
hematológica  81, 133
hepática  1, 2, 75, 76, 95, 131, 133, 149, 159, 

163, 173, 185, 203
muscular  201
neurológica  23-25, 31, 32, 49, 55, 59, 56, 63, 

64, 67, 68, 85, 107, 110, 115, 123, 127, 
155, 159, 193

ocular  9, 10, 93, 94
renal  71, 72, 93, 94
respiratoria  93, 94

albinismo  1-3
alcaptonuria  13, 16
alfa-manosidosis  178, 180
alteración de los aminoácidos  16
anemia  81, 83, 85, 87
atrofia girata  32, 41, 42, 46
autismo  27
autolesiones  193, 196

C
citrulinemia  35-37

citrulinemia tipo 1  63, 64
citrulinemia tipo 2  35

crisis sincopales  89

D
defecto de la glicosilación  185, 190, 192
deficiencia/déficit 

de calpaína-3  202
de carbamilfosfato sintetasa 1  28
de citrina  36, 37
de dihidrolipoamida deshidrogenasa  96, 123, 

125
de enoil CoA hidratasa de cadena corta  127, 

128
de fosforilación oxidativa combinada tipo 3  

116
de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy 

larga  164
de la anhidrasa carbónica VA  56, 62
de la ATP sintasa subunidad 6  112
de la glicosilación  185, 190
de la subunidad alfa de la succinilCoA ligasa  101
de lipasa ácida lisosomal  173, 174
de metionina sintasa  86, 87
de N-acetilglutamato sintetasa  69
de NBAS  204
de ornitina aminotransferasa  42
de ornitina transcarbamilasa  24, 32, 42, 50-52
de vitamina D  152
del transportador de carnitina  146-148
EBP  142
múltiple de acil-CoA deshidrogenasa  161
sistémica primaria de carnitina  157

depleción del ADN mitocondrial  94
dermatitis  5, 6, 8
dislipemia  133, 171, 173, 174
dismorfia  139, 142, 177
dismorfología  19, 189
dolores articulares  13
dolor muscular  164
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E
enfermedad 
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