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Alteraciones del metabolismo de proteinas
Acidurias
Ciclo de la urea
Metabolismo de azucares 
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GRUPO III
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Peroxisomales
Alteraciones de los trasportadores

Betaoxidación de ácidos grasos 
Glucogenosis
Mitocondrial 



Debut 
infantil 

Debut 
tardío 

Debut 
infantil 

RRORES CONGENITOS DEL METABOLISMO



• Hiperamoniemia

• Acidosis metabólica 

• Hipoglucemia

• Elevación de transaminasas

• HiperCPK

Alteraciones analíticas en urgencias  en 
ECM



Lisosomales
Peroxisomales
Alteraciones de los trasportadores

Betaoxidación de ácidos grasos 
Glucogenosis
Mitocondrial 

Alteraciones del metabolismo de proteinas
Acidurias
Ciclo de la urea
Metabolismo de azucares 

GRUPO IGRUPO II

GRUPO III

ECM



Revisión de casos clínicos



CASO 1



DÍA -8 DÍA 1 DÍA 2

AMONIO. 
310 umol/litro 

PERFIL HEPATICO: 
BIOQUIMICA
TOXICOS

TAC :extenso edema 
citotóxico difuso 
supratentorial. Signos 
de herniación 
trastentorial inferior, 
lesiones de aspecto 
isquémico en territorio 
de ambas ACP. 

52 AÑOS 
 HTA
 DISLIPEMIA
 DM2 

ESTUDIO CAUSA 
HEPATICA
+ RMN normal 
+ Serologías 
+ Autoinmunidad
AMONIO :230 

lactulosa



Hiperamoniemia
sin datos de 
afectación 
hepática 



Formas de presentación de 
la hiperamoniemia



Fisiopatología de la hiperamoniemia



Estudio de paciente con HIPERAMONIEMIA

❌ ❌ ❌
❌



FORMAS PRIMARIAS 

ACIDO
VALPROICO 

ACIDEMIA 
ORGANICA

HEPATOPATÍA

FORMAS SECUNDARIAS 

Hiperamoniemia ECM
ALTERACIÓN DE LA 
B-OXIDACIÓN DE 
ACIDOS  GRASOS 



❌ ❌ ❌
❌

Estudio de nuestro paciente  con 
HIPERAMONIEMIA



Estudio hiperamoniemia de causa metabólica 

• Estudio trastorno del ciclo de la urea
1. Aminoácidos (principalmente la glutamina, citrulina y arginina)

2. Acido orótico en orina 



SOLUCIÓN DEL CASO 

Estudio  
+ Perfil hepático
+Amonio  normal 
+Glutamina;  636
Exploración
Sin hallazgos
Estudio genético
Secuenciación OTC : 
mutación  

Embarazo ; normal
Parto : 33 semanas
Misma mutación 

+Niño varón A ; 
Amonio : 106 
+Niño varón  B
Amonio :155



OTC Déficit de Ornitin Trascarbamilasa
Deficit enzimático más frecuente
Enfermedad ligada al X 
Defecto intramitocondrial



+ Debut en periodo posterior al neonatal 
+ Manifestaciones atípicas 
+ Formas leves 
+ Formas “asintomáticas” con alteraciones analíticas 
+ Desencadenantes ; CIRUGÍAS, INFECCIONES, CAMBIOS EN 
LA DIETA .. 

50% 
superiores a 

16 años

Debut tardío del los trastornos del ciclo de la urea



Take home message en un paciente con 
hipermoniemia

• AMONIO
• PERFIL HEPÁTICO NORMAL …
• GLUCEMIA CAPILAR Y EN BIOQUIMICA 
• GASOMETRÍA 
• AMINOACIDOS 
• ACIDOS ORGANICOS 
• ACILCARNITINAS
• OTROS PARA AFINAR EL DIAGNOSTICO ; orotico ,
glutamina, citrulina



CASO 2



DÍA 1

Ph _6.76
Bicarbonato : 2.6 
PCo2 ;  
Anion GAP : 44
Creatinina ;7.8 

Insuficiencia 
respiratoria
Hipercápnica

26 AÑOS 
+ Episodio
de vómitos bastantes 
frecuentes 
+ IR  a los 5 años

VMI 



• Acidosis 
metabólica 
anion GAP+

• Insuficiencia 
renal 

• Dolor 
abdominal



DÍA 1 DÍA 2

Ph _6.76
Bicarbonato : 2.6 
PCo2 ;  
Anion GAP : 44
Creatinina ;7.8 

Insuficiencia 
respiratoria
Hipercápnica

Ab amplio espectro
Dialisis
VMI
Fluidoterapia
Bicarbonato 

ESTABILIDAD 
HEMODINAMICA 
Ph : 7.1 
Bicarbonato 3.6 
Normalización 
de función renal 

INSUFICIENCIA RENAL : sedimento , autoinmunidad, biopsia renal 
datos de tubulopatía

INFECCIÓN :RFA, hemograma ( neutropenia leve) láctico, serologías, 
cultivos, Rx , TAC
CETOACIDOSIS: azúcar, alcohol

TÓXICOS



Láctico 

Tóxicos  



Causas de acidosis metabólica en ECM 

ACUMULACIÓN 
de ácidos 

Compromiso en la 
ELIMINACIÓN 
RENAL de H+ y 
disminución de 
generación de 

BICARBONATO 

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

DETERIORO DE 
FUNCIÓN 

CARDIOVASCULAR

Acidos orgánicos 

Láctico 

Cuerpos cetónicos 

Acidosis tubular renal 

Fanconi

Alteración del filtrado 
glomerular

Miopatías

Disóstosis multiple

Cardiopatías 
estructurales que 
provocan hipoxia



Vías metabólicas relacionadas con la generación del 
ácido láctico 



Vías metabólicas relacionadas con la generación de 
ácidos orgánicos 



Vías metabólicas implicadas en la generación de 
cuerpos cetónicos 
Vías metabólicas implicadas en la generación de 
cuerpos cetónicos 



Sospecha ECM y acidosis metabólica

Glucogenosis
Gluconeogenesis
Mitocondrial 
Alteracion del piruvato

Acidemias orgánicas



DÍA 1 DÍA 2

Ph _6.76
Bicarbonato : 2.6 
PCo2 ;  18,8
Anion GAP : 44
Creatinina ;7.8 

Insuficiencia 
respiratoria
Hipercápnica

Ab amplio espectro
Dialisis
VMI
Fuidoterapia

ESTABILIDAD 
HEMODINAMICA 
Ph : 7.1 
Bicarbonato 3.6 
Normalización 
de función renal 

+ Láctico ; normal 
+ C.Cetónicos : normales
+ Ácidos orgánicos:
Acido metilmalónico en 
plasma  234 Umol/l
Estudio genético ; 
Mut : 
+ c128G>A 
+ c1333-13 (SI)

Carnitina
Dieta baja en proteína (0,3  
natural , 0,9 formula 

DÍA 5 DÍA 10

ALTA



Resolución del caso 



Acidemia metilmalónica
+Grupo de errores conge ́nitos del 
metabolismo de los aminoa ́cidos
ramificados que se caracteriza por el 
acu ́mulo de a ́cido metilmalo ́nico

+Autosómica recesiva

+Error en convertir L-metilmalonil-
CoA en succinil-CoA en la vía del 
propionato

+Esta reaccio ́n esta ́ catalizada por la 
enzima mitocondrial metilmalonil-
CoA mutasa (MCM)

+Requiere 5 ́-desoxiadeno-
silcobalamina (AdoCbl) como 
cofactor. 



Debut de acidemia orgánica en el adulto



Take home message en un paciente con acidosis 
metabólica 

• ACIDOSIS METABOLICA
• ANION GAP POSTIVO 

• AMINOACIDOS 

• ACIDOS ORGANICOS 

• ACILCARNITINAS

• LACTICO /PIRUVICO



CASO 3



2 HORAS 8 HORAS 

GLASGOW : 7 
TA . 80/60

85LPM 

TAQUICARDIA 
VENTRICULAR

EMPEORAMIENTO 
DE NIVEL DE 

CONSCIENCIA 

INGRESO

FIBRILACIÓN 
AURICULAR 

BIOQUÍMICA:
+ Glucemia :43 mg/dl
+ K :5,4 mEq/l
+ GOT ; 59 UI/L
GASOMETRIA:
+ Ph : 7,48 
+ PCO2 : 16
+ Bicarbonato ; 12

LACTATO :8 mm/l  
CPK :3195 UI/ml 
Amonio :390 uml
OH en orina: normal 

Edema cerebral 

33 AÑOS 
+ AP : 
ALCOHOLISMO
TABACO 

Lidocaina Amiodarona VMI 

Glucosado 10% 



• Hipoglucemia
• Hiperlactacidemia
• Hiperamoniemia
• HiperCPK
• Arritmia 



2 HORAS 8 HORAS 

GLASGOW : 7 
TA . 80/60

85LPM 

TAQUICARDIA 
VENTRICULAR

EMPEORAMIENTO 
DE NIVEL DE 

CONSCIENCIA 

INGRESO

FIBRILACIÓN 
AURICULAR 

33 AÑOS 
+ AP : 
ALCOHOLISMO
TABACO 

Lidocaina Amiodarona VMI 

Glucosado 10% 

Hipoglucemia:insulina,péptid
o C, OH , hipoglucemiantes
Toxicos , cortisol , GH 

Hiperamoniemia ; perfil 
hpetico ok , coagulación ok 
Serología ok , RMN ok 

Infección : cultivos ok , TAC 
body ok 



Diagnóstico de la hipoglucemia



Hipoglucemia de origen  metabólico 

4h

Glucosa Glucogeno

Aminoacidos
Glicerol 
Lactato 
Piruvato

Ácidos Grasos 

B- oxidación 

GLUCOLISIS GLUCOGENOLISIS

GLUCOGENEOGÉNESIS

insulina

Glucagon
Catecolaminas

2h



Diagnóstico de la hipoglucemia

INSULINA



ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO QUE 
PUEDEN CURSAR CON HIPOGLUCEMIA EN EL 

ADULTO COMO FORMA DE DEBUT 



Estudio bioquímico de hipoglucemia de origen 
metabólico 

PROBLEMAS EN LA GLUCOSA ENDÓGENA ; 
1. GLUCOGENOSIS : CPK, gasometría, perfil hepático 

, lipídico , hiperuricemia
2. PROBLEMAS EN LA GLUCONEOGÉNESIS 

Hipoglucemias recurrentes acidosis láctica y cetosis
3. Intolerancia  A LA FRUCTOSA ; 
4. GALACTOSEMIA

PROBLEMAS CON OTRAS FUENTES DE 
COMBUSTIBLE ; 
1. BETAOXIDACIÓN : acilcarnitinas ; CPK , no 

CUERPOS CETONICOS , FUENTE DE ENERGÍA 
DE OTRAS VÍAS ;glucóneogenesis , ciclo de la urea ( 
AMONIO ), acidos orgánicos  



Estudio DE PACIENTE CON HIPERAMONIEMIA

❌ ❌ ❌
❌



2 HORAS 8 HORAS 

GLASGOW : 7 
TA . 80/60

85LPM 

TAQUICARDIA 
VENTRICULAR

EMPEORAMIENTO 
DE NIVEL DE 

CONSCIENCIA 

INGRESO

FIBRILACIÓN 
AURICULAR 

Estudio 
BIOQUIMICO 
ESPECIFICO ; 
+CUERPOS 
CETONICOS EN 
ORINA
Negativos 
+ ACIDOS 
ORGANICOS
Elevación de acido 
dicarboxilico
+ ACILCARNITINAS
Elevacion de 
acilcarnitinas
específicas 



C6

C8

C10

Estudio genético confirma MCAD : A985G Homocigosis



Trastornos de la Betaoxidación de ácidos 
grasos

Los ácidos grasos son una fuente imprescindible de energía y de cuerpos cetónicos.
El proceso de obtención de energía y cuerpos cetónicos desde ácidos grasos es la
betaoxidación y se produce principalmente en hígado, musculo esquelético y
cardíaco y cerebro.

Los ácidos grasos se dividen por el tamaño 
+ Cadena larga ; más problemas en el acceso a la mitocondria
+ Cadena media 
+ Cadena corta 



1. Introducción de los ácidos grasos de cadena larga
en el interior de la mitocondria por el PROCESO
DE LAS CARNITINAS

2. La ESPIRAL DE LA BETAOXIDACION de los
ácidos grasos llevada a cabo por los enzimas:

• Acil-CoA deshidrogenasa, donde la coenzima es la 
FAD (4 subtipos distintos) 

• Enoil-CoA hidratasa. 

• 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa donde la coenzima 
es la NAD. 

• 3-ceto-acil-CoA tiolasa

Trastornos de la Betaoxidación de ácidos 
grasos



Clínica asociada a la hipoglucemia  
T.BETAOXIDACION 

La clínica de los errores en este proceso metabólico es variable y se
produce principalmente por:
+ El déficit de energía que impide el funcionamiento de otras vías
metabólicas (gluconeogénesis y ureagénesis )
+ El déficit de cuerpos cetónicos que son fuente de energía importante
en el cerebro
+ El acúmulo de ácidos grasos que son tóxicos



Trastornos de la Betaoxidación en el adulto 



MCAD en el adulto 



MCAD :
Trastorno de la B oxidación más frecuente 
Herencia autosómica recesiva 
Error en el metabolismo de los a.grasos de cadena media 



Take home message en un paciente con 
hipoglucemia

• HIPOGLUCEMIA SIN DESENCADENANTES
• ASOCIA MIOPATÍA, CARDIOPATÍA , 
HIPERAMONIEMIA 

• AMINOACIDOS 

• ACIDOS ORGANICOS 

• ACILCARNITINAS

• LACTICO /PIRUVICO



Generalidades en diagnóstico y 
tratamiento de ECM (subtipo 
intoxicación) en la urgencia



SOSPECHA DE UN    
ECM EN LA 
URGENCIA



Pruebas de primer nivel 



Muestra crítica



TÓXICOS: 
ACIDOS 

AMONIO  DISMINUCIÓN DE 
PRODUCCIÓN  

FAVORECER LA  VÍA NO 
FUNCIONANTE

AUMENTO DE LA ELIMINACIÓN 
/DETOXIFICADORES 

DIETA 
EVITAR CATABOLISMO 

COFACTORES 

DIALISIS  

QUELANTES  

 
DETOXIFICADORE
S  



1.Evitar el catabolismo y restricciones dietéticas  

• Evitar toma de productos potencialmente tóxicos. Si no hay diagnóstico 
concreto pero hay una alta sospecha de ECM EVITAR PROTEINAS Y 
LÍPIDOS 

• Evitar el catabolismo. Suero glucosado al 10 % para conseguir un aporte de 
80kcal/kg/día

( ejemplo ; peso 60 kg ; 4800 kcal día…) 

• Cuidado con el aporte de volumen sobre todo en enfermedades con alto 
riesgo de edema cerebral ( hiperamoniemia ) 



2.Favorecer las vías metabólica deficitarias 



3.Depurar tóxicos

• AMONIO 
• Dialisis : Amonio

• Quelantes :  Fenilbutirato , benzoato, carbaglúmico

• OTROS 

• ACIDEMIA 
• Bicarbonato 

• Dialisis

• HIPOGLUCEMIA 



Conclusiones
• La hipermoniemia , la acidosis metabolica y la 

hipoglucemia son las formas más frecuentes de 
presentación del los ECM tipo intoxicación en el adulto 

• Importante GRADO DE SOSPECHA 

• DESENCADENANTES : ayunos, infecciones, IQ , embarazo

• TOMA DE MUESTRAS PREVIA AL TRATAMIENTO 

• AGUDIZACIONES MUY GRAVES  : INICIAR  
TRATAMIENTO RÁPIDAMENTE



Pensar en metabólico 

Signos Enfermedad 



Lisosomales
Peroxisomales
Alteraciones de los trasportadores

Betaoxidación de ácidos grasos 
Glucogenosis
Mitocondrial 

Alteraciones del metabolismo de proteinas
Acidurias
Ciclo de la urea
Metabolismo de azucares 

GRUPO IGRUPO II

GRUPO III

ECM



Guión

• Hiperamoniemia

• Acidosis metabólica 

• Hipoglucemia

• Elevación de transaminasas

• HiperCPK





Hiper CK

Beta oxidación (CPT2 ) 
Glucogenosis musculares 
Mitocondrial 
Miadenilato deaminasa





Manifestaciones hepáticas

Hepatomegalia

Enfermedad de depósito ; 
+ Gaucher
+ Nieman Pick 
+ Déficit de lipasa ácida
+ MPS
Glucogenosis
Frutosemia
Galactosemia 
Ciclo de la urea

Insuficiencia 
hepática 

encefalopatía 

Wilson
Ciclo de la urea
Mitocondrial 
Fructosemia

Hepatocarcinoma

Tirosinemia I 
Glucogenosis
Ciclo de la urea
Mitocondrial 
Wilson 
Porfirias
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