


CONCURSO CASOS CLÍNICOS RESIDENTES

Mujer de 43 años con alteración conductual, 
miocardiopatía dilatada, trasplante renal e 

hiperseñal de ganglios de la base
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1. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO



A. Personales:

Mujer de 43 años natural de Mallorca.

IABVD.

Consta alergia a vancomicina, codeína e ibuprofeno.

Exfumadora desde hace 15 años (DTA <5 paquetes-año), no hábito enólico ni consumo de otras sustancias.



A. Personales:

Mujer de 43 años natural de Mallorca.

IABVD, no trabaja dada minusvalía.

Consta alergia a vancomicina, codeína e ibuprofeno.

Exfumadora desde hace 15 años (DTA <5 paquetes-año), no hábito enólico ni consumo de otras sustancias.

A. Familiares:



A. Patológicos:

* FRCV: Obesidad, DLP, DM2.

* Miocardiopatía dilatada diagnosticada en 2016 en clínica privada.

- Estudio genético en panel de cardiopatías 01/2017: negativo.

- ETT 03/2021: FEVI 55%, insuficiencia aórtica leve, resto sin alteraciones.

* Trasplante renal en 08/2019 por ERC estadio V en contexto de nefritis túbulo-intersticial crónica de 

etiología no filiada y con recuperación completa de la función renal post-trasplante.

* Ingreso en PSQ 09/2019 por cuadro de psicosis esteroidea.



A. Patológicos:

* FRCV: Obesidad, DLP, DM2.

* Miocardiopatía dilatada diagnosticada en 2016 en clínica privada.

- Estudio genético en panel de cardiopatías 01/2017: negativo.

- ETT 03/2021: FEVI 55%, insuficiencia aórtica leve, resto sin alteraciones.

* Trasplante renal en 08/2019 por ERC estadio V en contexto de nefritis túbulo-intersticial crónica de 

etiología no filiada y con recuperación completa de la función renal post-trasplante.

* Ingreso en PSQ 09/2019 por cuadro de psicosis esteroidea.

Tto habitual: Atorvastatina 40mg, Carvedilol 25mg/12h, Diazepam 5mg sp, Everolimus 1mg/12h, 

Famotidina 20mg, Hierro oral 100mg, Insulina glargina 20 UI, Metformina/Empaglifozina (1000/5)mg 

c/12h, Olanzapina 2’5mg/24h, Sacubitrilo/Valsartan (97/103)mg c/12h, Tacrolimus 1-1’5mg c/24h.



19/06/2021 26/06/2021 30/06/2021 04/08/2021 14/11/2021

Acude a URG por trastorno 
de conducta, ánimo 
depresivo e intento 

autolítico.

Afebril, TA 151/84 mmHg, FC 76 lpm, SatO2 aa 98%.

C y O en las 3 esferas. NH y NC.

NRL: sin alteraciones, excepto temblor leve de reposo en MMSS.

ACR: MVC sin ruidos sobreañadidos. TCR sin soplos.

Abdomen anodino.

No edemas en MMII, pulsos pedios presentes y simétricos.





Anión GAP: 13
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Presenta Sd. confusional agudo y 
anemia multifactorial con lenta 
mejoría a pesar de ajustar tto

(Vit B12 <148 pg/ml)

Se amplían ppcc
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Cambio de adscripción a NRL para 
completar estudio durante ingreso



* EEG y arteriografía cerebral anodinas.

* Estudio de autoinmunidad negativo.

* Screening de enfermedades tóxico-metabólicas:
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Primera visita en CEX NRL

14/11/2021



Ante sospecha inicial de Acidemia propiónica se inicia tratamiento dirigido 

con:

* Dieta escasa en proteínas ajustada por END y NUT

* Módulos de carbohidratos y lípidos sin colesterol 250ml c/12h

* Biotina 5mg c/24h

* Ácido carglutámico 200mg c/8h

* L-carnitina 1g c/8h

* Ubidecarenona.

* Citrato potásico 2’5mg c/24h
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Tras confirmar diagnóstico de 
Acidemia Propiónica, se deriva a 

CEX MIR – Enf. minoritarias

14/11/2021



2. DISCUSIÓN DEL CASO CLÍNICO



Acidemia Propiónica:

• Grupo heterogéneo de enfermedades 
del metabolismo de los ácidos orgánicos.

• Incidencia de 1:100.000-150.000.

• Defecto en la enzima Propionyl CoA Carboxylase (PCC).

• Alteración del Metabolismo del ácido propiónico.

• Niño: Curso agudo. Deterioro clínico súbito al nacimiento (Acidosis metabólica severa e 
hiperamonemia).

• Adulto: Heterogenica. Curso subagudo. Predomina la afectación de SNC, cardiovascular y renal.



• Autosómica Recesiva (AR).

• Defecto en la enzima PCC.

• Cataboliza reacción reversible dependiente del cofactor Biotina: Propionyl CoA—>Metilmalonyl CoA.

• 2 subunidades. ⍺ y ß.

• Brazo largo cromosoma 13 y brazo largo cromosoma 3 respectivamente.

• Alteraciones del metabolismo: aminoácidos; ácidos grasos y colesterol esters.



A) Patofisiología (2):



Ácido carglutámico
L-carnitina

Biotina







Nefritis tubulointersticial.

Hipercaptación Ganglios de la base. Cardiomiopatía dilatada.

9-23% de los casos.30% de los casos.






Alteraciones analíticas:

Acidosis metabólica con anión GAP elevado.

Hiperamonemia.

Cetonuria.

Leucopenia, anemia, plaquetopenia.



Tratamiento:

Agudo:
• L- Carnitina, Benzoato, L-Arginina 

(Monitorización).

• Promoción del anabolismo: Evitando el 
catabolismo proteico. Suero glucosa al 10% y 
Insulina (Evitando hipoglucemias).

• Biotina.

• NPT: sin AA en las primeras 48h.

• Amonia >400-500 ul(ml: Detoxificación 
extracorporal (HDFVVC). 

Crónico:
• L- Carnitina (Monitorizada).

• Ácido carglutámico.

• Ubidecarenona.

• Metronidazol.

• Dieta baja en proteínas.

• Biotina.

• Suplementación AA (Val e Ileu)

• Evitar Valproato y corticoesteroides.

• Seguimiento periódico con GSV, láctico y 
amonio. 



3. EVOLUCIÓN DEL CASO CLÍNICO



Amonio:



Láctico:



Acidosis metabólica:

Ph:

HCO3-:



Único ingreso tras diagnóstico acidemia propiónica por Síndrome confesional agudo en contexto de ITU por Candida albicans.

No episodios de acidosis metabólica desde el diagnóstico e inicio de tratamiento y evolución del amonio y láctico estable.

Última consulta con GSV en rango y AA en plasma normales a excepción: L-Arginina: 40 (46-128).

Tratamiento actual: Ácido carglutámico, L-carnitina, metronidazol, biotina y ubidecarenona.

Pendiente de inicio de estudio genético de familiares (Hermana, sobrino y padres).



Gracias por vuestra atención:
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