


A propósito de un caso:
SÍNDROME DE DEBILIDAD PROGRESIVA

Silvia Fernández Crespo
Álvaro Hermida Ameijeiras.
Isidro Rodríguez López. 
Cristóbal Colón Mejeras. 



MOTIVO DE CONSULTA:

- Mujer de 37 años.
- DEBILIDAD MUSCULAR PROGRESIVA desde hace 

3 meses.
- Actualmente, incapacidad para la deambulación, 

claudicación mandibular y disfagia para líquidos.



ANTECEDENTES PERSONALES:

- Nefrolitiasis complicada (adolescencia). 
- Ooforectomía derecha (por quiste anexial).
- Sin alergias medicamentosas, factores de riesgo 

cardiovascular, hábitos tóxicos o tratamiento habitual.
- SIN ANTECEDENTES DE CONSANGUINIDAD.



EXPLORACIÓN FÍSICA:

- T.A 85/45 mm Hg, FC 105 lpm, Tª 36ºC y SatO2 98%.
- Abdomen: Hepatomegalia (4 traveses).
- Neurológica: Debilidad muscular de predominio en cinturas. 
- RESTO NORMAL.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- Anemia y leucopenia.
- Hipoglucemia severa (35 mg/dl).
- Elevación del lactato (3,14) y la CK (100.434 UI/L).
- Pruebas de función hepática: colestasis:

GOT 69, GPT 84, GGT 823 y fosfatasa alcalina 366 UI/L.

Laboratorio:

ECG y Radiografía de tórax:

Normales.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Imagen

Ecografía / TAC abdominal: Hepatomegalia, esteatosis hepática severa (hepatopatía difusa). 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

Esteatosis mixta difusa. Hepatocitos balonizados (B). Inflamación lobulillar (IL) focal con fibrosis pericelular leve (F).

Biopsia hepática: 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Laboratorio

Estudio metabólico:
Acilcarnitinas en sangre 
(elevadas de C4 a C18)



OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- Análisis de orina: alteración de conjugados de la glicina (butirilglicina,
heptenoilglicina y hexanoilglicina).

- Estudio de miopatías inflamatorias y serologías: negativos.

- Resonancia de miembros inferiores: edema muscular bilateral posterior.

- Biopsia muscular: miopatía por depósito de lípidos.

ESTUDIO GENÉTICO



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

DÉFICIT MÚLTIPLE DE ACIL-CoA

DESHIDROGENASA

Homocigosis en el gen ETFDH, variante patogénica: NM_004453.3:c.1601C>T, p.(Pro534Leu).



TRATAMIENTO:

Dieta pobre en proteínas y grasas. 

+

Riboflavina 20 ml cada 24 horas.
Coenzima Q10 100 mg cada 24 horas.

L-carnitina 1.25 ml cada 6 horas.

Vitamina D3 6 gotas cada 24 horas.
Hierro 1 vial cada 24 horas.



EVOLUCIÓN (I):

Curso rápidamente progresivo: polineuropatía sensitivo motora distal, 
afagia, dificultad respiratoria y bajo nivel de conciencia. Analíticamente, 

hipoglucemia severa y fallo hepático agudo.

Bacteriemia por Staphylococcus epidermidis.

Shock séptico + reagudización de la clínica previa. 

UCI

* DX!

Planta

UCI



EVOLUCIÓN (II):

Ecocardiograma: Insuficiencia Tricúspidea severa

Trombo en la Vena Cava Superior + 
Tromboembolismo pulmonar en

lóbulo superior derecho.



EVOLUCIÓN (II): Ecocardiograma.



EVOLUCIÓN (III):

Antibioterapia de amplio espectro + Heparina.

Mejoría:  ALTA A DOMICILIO

ACTUALMENTE:

Persiste: insuficiencia tricuspidea severa, polineuropatia sensitivo-motora distal (pie equino) y  
analíticamente leve alteración de la CK y las pruebas de función hepática.

Tromboembolismo pulmonar y esteatohepatitis (por ecografía) RESUELTOS. 



DÉFICIT MÚLTIPLE DE ACIL-CoA

DESHIDROGENASA



DÉFICIT MÚLTIPLE DE ACIL-CoA DESHIDROGENASA

- Otras denominaciones: Acidemia / aciduria glutárica tipo 2 (GA-2), Deficiencia de MAD o MADD.

- Herencia autosómica recesiva (1/200.000 – 1.000.000). Genes que regulan la cadena respiratoria
mitocondrial (ETFA , ETFB y ETFDH*) -> flavoproteínas para la transferencia de electrones.

- Afecta a la oxidación de ácidos grasos y aminoácidos, fuente importante de energía en
situaciones de “estrés”.

- Clínica (heterogénea): leve vs grave, debut a cualquier edad...

- Pronóstico: variable.



DÉFICIT MÚLTIPLE DE ACIL-CoA DESHIDROGENASA (II)

- Diagnóstico: Aumento de acilcarnitinas de C4 a C18 en sangre y ácidos orgánicos en orina
(glutárico, etilmalónico, conjugados de la glicina…). Flujo oxidativo de AG y análisis de
acilcarnitina en fibroblastos. Certeza: detección de mutaciones.

- Diagnóstico diferencial: poliquistosis renal, deficiencia de carnitina palmitoíl-transferasa II
(Var. neonatal), síndrome de Zellweger y alteraciones en la síntesis de esteroles.

- Prevención: consejo genético y cribado neonatal (Austria, Bélgica, Hungría, Islandia,
Portugal…).

- Tratamiento: dieta restrictiva en grasas y proteínas, evitar situaciones de estrés (ayuno
prolongado…). Riboflavina (100-400 mg/día) y Coenzima Q10.



BETA OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS:

- Proceso mitocondrial.
- AG de cadena corta: 

entra directamente. 
- AG de cadena larga: 

conjugación a carnitina 
(lanzadera). 

- Producto inicial: Acil-coA.
4 reacciones (* falla en la           
1ª de ellas).

- Producto final: Acetil-coA ->
- Cetogénesis.
- Ciclo de Krebs (ATP).



ACEITE DE ONAGRA:

- Adelgazante natural.
- Rico en ácidos grasos esenciales

de cadena larga, especialmente: 

Consumo de 
Aceite

↑ ℬeta- oxidación

Acúmulo de Acil-
CoA

Depósitos 
patológicos



CONCLUSIONES:

 Debut de la enfermedad: 

- Desencadenante: nutracéutico.
- Como descompensación metabólica aguda con consecuencias 

casi fatales. 
- Edad: adulta (frente a lo habitual, neonatal) -> SOSPECHAR 

PARA UN TRATAMIENTO PRECOZ! 
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