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HISTORIA CLHISTORIA CLÍÍNICANICA

� Niño varón que nace el 27/07/2013 en el hospital de Torrevieja.  

� A las 40 horas de vida ingresa en nuestro hospital por sospecha de 
encefalopatía epileptógena.

� Antecedentes: 

Madre de 24 años, GS: B Rh+, FO: 3-1AE-2. No refiere enfermedades.

Hermana fallecida a los 12 días (2012) por encefalopatía 
epileptógena neonatal severa de probable origen metabólico.

Consanguinidad de los padres, son primos hermanos.



HISTORIA CLHISTORIA CLÍÍNICANICA

• Gestación controlada y normoevolutiva. Sospecha de megacisterna magna , RMN 
fetal la confirma.

• RNT 38 +0 sg, AEG (3042 gr), Apgar 1: 9, Apgar 5: 10, talla 50 cm PC 33 cm.

• 12 horas de vida: Problemas de succión. Analítica normal.

• 30 horas de vida:

• Apneas e hipoxemia , precisa intubación y ventilación mecánica. 

• Aparición de convulsiones.

• Inicio tratamiento antibiótico profiláctico.

• No acidosis metabólica, no elevación ácido láctico, no hipoglucemia ni 
hipocalcémia, amonio normal.



22ºº DDÍÍAA

40 horas de vida: es trasladado a nuestro hospital para estudio y por 
necesidad de UCI Neonatal.

Exploración al ingreso:

� Deterioro del estado general.

� Estado de alerta muy disminuido, con escasa reactividad al estímulo y sin 
apertura ocular, pupilas mióticas.

� Hipertonía de miembros e hipotonía axial. 

� No succión, reflejos primarios ausentes, ROT débiles. Movimientos 
anómalos ocasionales.

� No megalias (HEM). Resto de exploración normal.



22ºº DDÍÍAA

� Se conecta a ventilación mecánica (extubación a las dos horas del ingreso).

� Se mantiene tto antibiótico, se retira con los cultivos negativos.

� Persiste el cuadro comicial, valorado y tratado por la unidad de neurología infantil.

EEG

Escasa actividad bioeléctrica de origen cerebral.

Actividad epileptógena multifocal.

Hallazgos compatibles con afectación encefálica muy grave (en el contexto de 

tto con fenobarbital).

� Bioquímica y hemogramas sin hallazgos significativos.

� Coombs negativo.



Common Clinical Manifestations of Errors of 
Metabolism Presenting in the 
Newborn/Infancy Period

Gastrointestinal 
Signs

Neurological Signs

Cholestasis
Diarrhea
Jaundice
Poor Feeding
Vomiting

Abnormality of tone
Irritability
Lethargy (progressing
Towards coma)
Poor/Weak suck
Seizures

Organomegaly Respiratory Signs

Heart
Liver
Spleen

Apnea
Respiratory failure
Tachypnea/Hyperpnea



� RMN de cráneo y órbitas (30/07/2013): Hallazgos sugestivos de encefalopatía 
hipóxico-isquémica. Megacisterna magna

Pruebas de imagenPruebas de imagen



AnAnáálisis Llisis Lííquido Cefalorraququido Cefalorraquíídeo LCRdeo LCR

Estudios Complementarios

Cuantificación de aminoácidos

Estatus RedOx: Relación Láctico/Pirúvico

Estudios Básicos

Bioquímica y celularidad



� Sin hallazgos significativos.

AnAnáálisis Sangre/Suero y Orinalisis Sangre/Suero y Orina

Análisis Básicos

Bioquímica general ampliada, Hemograma y Coagulación, 
Sedimento

Ácido Úrico 0,8 mg/dl 3,4 – 7,0

Análisis Complementarios Suero/Orina

Suero Aminoácidos, Ácidos grasos de cadena muy Larga 

Orina
Aminoácidos, Ácidos orgánicos
Purinas y Pirimidinas
Sulfitos y Sulfocisteína

HGUAHGUA HU La FeHU La Fe
H Clínic Barcelona
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H Clínic Barcelona

UA Madrid



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASEXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

� Eco Abdomen y Pelvis:

- Sin alteraciones destacables.

� RX Tórax 

Día +11: 

- Aumento de la silueta cardiaca y hepática.

- Distensión abdominal generalizada.

- Resto de estructuras sin alteraciones destacables.



� Sin hallazgos significativos. 

� Se mantiene baja concentración de Ácido Úrico

Estudio BioquEstudio Bioquíímico de Enfermedades mico de Enfermedades 
MetabMetabóólicaslicas

Ácido Úrico 0,2 mg/dl 3,4 – 7,0

Control Analítico

Bioquímica general ampliada y Hemograma



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASEXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

� EEG 

Día +11

� Afectación encefálica muy grave.

� Pronóstico neurológico desfavorable desde el punto de vista 

electroencefalográfico.



EVOLUCIEVOLUCIÓÓNN

� Neurológicamente persiste durante el ingreso exploración anómala 

con alteración del estado de alerta (estupor-coma), tono muscular, 

reflejos primarios y reflejos miotáticos.

� A los 12 días de vida (07/08/2013) realiza desaturación y bradicardia 

de forma súbita con empeoramiento del estado general. 

� Deterioro rápido y progresivo que no responde al tratamiento.

� Exitus

� No se concede necropsia.



COMPARACICOMPARACIÓÓN CURSO CLN CURSO CLÍÍNICONICO
Paciente Hermana

38+0; 3042gr; 50cm; PC 33cm

Apgar 9/10

Megacisterna magna

38+1; 3124gr; 50cm; PC 35cm

Apgar 9/10

Megacisterna magna

Problemas succión Dificultades alimentación

30 h: Apneas e hipoxemia
Intubación+VM

30 h: Apneas e hipoxemia
Intubación+VM

36 h: Movimientos Anómalos 36h Convulsiones tónicas en las 4 
extremidades

Convulsiones de difícil control Convulsiones de difícil control

Día +12: desaturación, bradicardia y 
éxitus

Día +12: desaturación, bradicardia y 
éxitus





Hallazgos analHallazgos analííticosticos

ESTUDIOS REALIZADOS EN LABORATORIOS EXTERNOS

Resultados informados tras éxitus

LABORATORIO DE METABOLOPATÍAS H.U. LA FE (VALENCIA) (HPLC)

o Estudio de Aminoácidos LCR: 

� Taurina 27.0 μmol/L    [4.2-13.3]

� Leucina 28.0 μmol/L    [12.1-19.3]

o Estudio de Aminoácidos suero:

� Sin hallazgos significativos



Hallazgos analHallazgos analííticosticos

o Estudio de Aminoácidos orina: lab. Metabolopatías la Fe Valencia (HPLC)

• Taurina  703 mmol/mol creat [ 8 - 226 ]

• Leucina  42 mmol/mol creat [ 3 - 25 ]

• Cistina  68 mmol/mol creat [ 12 - 39 ]

• Metionina  29 mmol/mol creat [ 7 - 27 ]

o Sulfitos orina: positivo  [10 mg/l]. Lab. Metabolopatías la Fe Valencia

Presencia de leucocitos, 
abundantes hematíes, 
proteínas e indicios de 
cuerpos reductores

Resultado cuestionable



Hallazgos analHallazgos analííticosticos

LABORATORIO CEDEM MADRID.

o Ácidos Grasos Cadena Muy Larga orina:

Resultados dentro de la normalidad 

Descarta:

� Transtornos generalizados de la biogénesis del peroxisoma

− Enfermedad Zellweger

− Adrenoleucodistrofia neonatal

− Refsum infantil

� Deficiencia en Beta-oxidación peroxisomal

� Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X



Hallazgos analHallazgos analííticosticos

o Transferrina Deficiente en Carbohidratos: 

1.5%     [<2.6]

o Sulfocisteina orina: (cromatografía de intercambio iónico)

125 mmol/mol creat [< 50]

o Ácidos Orgánicos orina: (CG/MS)

Á. Láctico 424 1 - 121 mmol/mol creat

Á. Glicólico 190 1 - 59 mmol/mol creat

Á. Fumárico 50 0 - 42 mmol/mol creat

Á. 4-OH- Fenilacético 50 0 - 17 mmol/mol creat



Hallazgos analHallazgos analííticosticos

o Purinas y pirimidinas orina: (HPLC)

o Alfa-aminoadípico semialdehido orina: (HPLC/MS/MS)

15.81 mmol/mol crea  (0.27 - 2.85)

� Deficiencia cofactor molibdeno 

� Deficiencia sulfito oxidasa

� Epilepsia piridoxina-dependiente

Xantina 711 < 36 μmol/mmol crea 

Hipoxantina 39 < 47 μmol/mmol crea 

Á. úrico 0,05 0,6 – 1,6 μmol/mmol crea 



Hallazgos analHallazgos analííticosticos

Catabolismo Lisina           alfa-aminoadípico semialdehido (AASA)

SulfitosSulfitos AASA DH

Aumento AASAAumento AASA

(excreción urinaria)



Estudios Estudios GenGenééticosticos

CENTRO INMUNOLÓGICO DE SAN JUAN 

• ARRAY CGH:

o Fórmula: arr[hg19] (1-22)x2,(XY)x1 Normal de Varón

o No se detectan variaciones de número de copia.

• CARIOTIPO sangre periférica:

o Se analizan 20 metafases.

o CARIOTIPO: 46,XY

o En todas las metafases estudiadas, y con la resolución alcanzada, no se han 

observado anomalías numéricas ni estructurales. No se detectan mosaicismos.



SOSPECHA DIAGNSOSPECHA DIAGNÓÓSTICASTICA

↓↓↓↓ AU suero y orina↓↓↓↓ AU suero y orina

↑↑↑↑Xantina, Sulfocisteina
cistina y metionina

orina

↑↑↑↑Xantina, Sulfocisteina
cistina y metionina

orina

↑↑↑↑Taurina orina y LCR↑↑↑↑Taurina orina y LCR

↓↓↓↓ Hipoxantina orina↓↓↓↓ Hipoxantina orina

↑↑↑↑ αααα-aminoadípico
Semialdehido

orina

↑↑↑↑ αααα-aminoadípico
Semialdehido

orina

Sulfitos orinaSulfitos orina

Deficiencia
sulfito oxidasa

vs CoMo



DIAGNDIAGNÓÓSTICO DEFINITIVOSTICO DEFINITIVO
GENGENÉÉTICO TICO 

BBúúsqueda mutaciones ensqueda mutaciones en
gen SUOX  gen SUOX  

genes CoMogenes CoMo



AnAnáálisis molecular deficiencias CoMolisis molecular deficiencias CoMo

HOSPITAL VALL D’HEBRÓN BARCELONA

Gen MOCS1 (OMIM *603707)

oPCR: secuenciación regiones codificantes y regiones de unión intrón-exón

oRESULTADO

El paciente presenta la mutación c.721delC/p.L241fs_246X en Homozigosis

•No descrita, muy probablemente patogénica

•Cambio de sentido                      señal de parada prematura

•Proteína truncada no funcional



EncefalopatEncefalopatíía por Da por DÉÉFICIT FICIT DE DE 
COFACTOR MOLIBDENO debido a COFACTOR MOLIBDENO debido a 

mutacimutacióón en MOCS1n en MOCS1

DIAGNDIAGNÓÓSTICO DEFINITIVOSTICO DEFINITIVO



ENCEFALOPATENCEFALOPATÍÍA POR DA POR DÉÉFICIT DE FICIT DE 
SUOX/CoMoSUOX/CoMo

• Trastorno neurometabólico caracterizado por:

– convulsiones

– encefalopatía progresiva

– retraso psicomotor grave 

– muerte prematura

• Enfermedad genética de herencia autosómica recesiva. Enfermedades raras.

• La prevalencia es desconocida ( ±100 casos).

• Sulfito oxidasa es una enzima mitocondrial codificada por el gen SUOX.

• Esencial para la detoxificación de sulfito.



ENCEFALOPATENCEFALOPATÍÍA POR DA POR DÉÉFICIT DE SUOX/CoMoFICIT DE SUOX/CoMo

• Presencia de dismorfismo facial:

− Frente prominente, diámetro bifrontal estrecho, ojos hundidos,  fisuras 

palpebrales alargadas.

− Mejillas hinchadas, nariz pequeña, filtrum largo y labios gruesos.

• Curso: progresivo y generalmente fatal.

• Supervivientes: espasticidad, retraso mental grave y microcefalia.

Infancia tardía luxación del cristalino. 



Encefalopatía por déficit de sulfito oxidasa



ENCEFALOPATENCEFALOPATÍÍA POR DA POR DÉÉFICIT DE SUOX/CoMoFICIT DE SUOX/CoMo

• Deficiencias en la actividad de la enzima debidas a:

o Mutaciones en gen SUOX: déficit sulfito oxidasa

o Mutaciones en genes relacionados con Cofactor  Molibdeno (CoMo): 75% casos

� MOCS1 

� MOCS2 

� MOCS3 

� GEPH

Déficit: cofactor Mo déficit actividad enzimas cuyo cofactor es CoMo

� Ambas alteraciones genéticas son clínicamente indistinguibles



ENCEFALOPATENCEFALOPATÍÍA POR DA POR DÉÉFICIT DE FICIT DE SUOX/COMOSUOX/COMO



DDÉÉFICIT DE SUOX/CoMoFICIT DE SUOX/CoMo

Sulfito oxidasa

Xantina oxidasa

CoMo

CoMo



DIAGNDIAGNÓÓSTICO DE LABORATORIOSTICO DE LABORATORIO

• ANÁLISIS BIOQUÍMICO DEL SUERO: 

o Detección HIPOURICEMIA.

• ANÁLISIS SUERO Y LCR: Aminoácidos y metabolitos 

o Disminución cisteina y homocisteina.

o Incremento Tiosulfato, Sulfocisteína, Taurina, Xantina y/o Hipoxantina.

• ESTUDIO DE METABOLITOS EN ORINA:

o Sulfitos positivos. Baja excreción AU.

o Aumento niveles αααα-aminoadípico semialdehido.

o Mismo perfil que LCR.



DIAGNDIAGNÓÓSTICO DE LABORATORIOSTICO DE LABORATORIO

• DETECCIÓN MUTACIÓN GEN MOCS1

• CULTIVO DE FIBROBLASTOS CUTÁNEOS

o Cuantificación de actividad sulfito oxidasa y/o del CoMo.

• CONSEJO GENÉTICO Y DIAGNÓSTICO PREIMPLANTACIONAL

• DIAGNÓSTICO PRENATAL

o Determinación actividad enzimática en vellosidad coriónica (VC).

o Análisis genético en VC (familias con mutación conocida).

o Cuantificación concentración S-Sulfocisteina en líquido ammiótico.



TRATAMIENTO (MOCS1)TRATAMIENTO (MOCS1)

• Pautas dietéticas:

Restricción proteica y suplementación exógena en cistina y sulfato.

• Dextrometorfano: limita excitotoxicidad.

• Piridoxina (Vit. B6): disminución de las crisis y neurotoxicidad por Aá. ramificados.

• Administración I.V. cPMP (Cylys pyranopterin monophosphate, precursor Z)

‒ Normalización niveles S-sulfocisteina y tiosulfato.

‒ Control crisis convulsivas, evita neurotoxicidad y nuevos daños cerebrales.

‒ No corrige lesiones cerebrales anteriores.



RELEVANCIA DE LOS ERRORES RELEVANCIA DE LOS ERRORES 
CONGCONGÉÉNITOS DEL METABOLISMO (ECM)NITOS DEL METABOLISMO (ECM)

� Baja prevalencia individual.

� Total > 5%  de admisiones hospitalarias pediátricas.

� Frecuencia población general 1/2000 nacimientos con vida.

� Difícil diagnóstico, consumen grandes cantidades de recursos.

� Vital importancia diagnóstico precoz.

�Reto diagnóstico clínico y analítico.

� Baja prevalencia individual.

� Total > 5%  de admisiones hospitalarias pediátricas.

� Frecuencia población general 1/2000 nacimientos con vida.

� Difícil diagnóstico, consumen grandes cantidades de recursos.

� Vital importancia diagnóstico precoz.

�Reto diagnóstico clínico y analítico.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• La cuantificación de Ácido Úrico es una herramienta accesible y específica 

en el diagnóstico diferencial de ECM y debe ser considerada de primera 

línea.

• El diagnóstico de los ECM requiere:

o Una infraestructura mínima para la cuantificación de analitos clave.

o La coordinación y comunicación de diferentes servicios y centros 

hospitalarios.

o La obtención, recogida y conservación de las muestras biológicas 

adecuadas (proceso muy complejo, dificultoso y crucial). 

• Toda actuación que acelere el diagnóstico puede ser vital.
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