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CASO CLINICO No. 5: 
DEFICIENCIA DE CARNITINA. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 16   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 15. 

Para elaborar el Informe de este Caso Clínico, deben ajustarse al instructivo de la página 90.  

 

Con la presente discusión de caso clínico, el estudiante adquiere el conocimiento y la habilidad para discutir y 
analizar el transporte y oxidación de ácidos grasos en la mitocondria. 

Para alcanzar esta competencia el estudiante: 

1) Describe y explica el transporte de ácidos grasos por  la carnitina a la mitocondria. 
2) Explica el proceso de oxidación de ácidos grasos. 
3) Relaciona las alteraciones metabólicas ocasionadas por el metabolismo anómalo en el trasporte y la 

oxidación de ácidos grasos. 
 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 1 año y 5 meses de edad quien presentaba síndrome hipotónico con limitación de la 
actividad motora facial, orofaríngea y fatigabilidad fácil, desde los 5 meses de edad.  Como antecedente se 
menciona retardo motor, el cual se había atenuado de forma progresiva con entrenamiento motor.   Al examen 
físico no se evidenciaron alteraciones fenotípicas ni visceromegalia.  Había una hiporreflexia osteotendinosa.   
Presentó una evolución lenta del lenguaje expresivo y la evaluación cardiovascular fue normal.  En el examen 
de fondo de ojo se observó en la retina una pigmentación leve e irregular.  Las pupilas eran normales. La 
determinación de glicemia preprandial reportó 55mg/dl.  Las enzimas musculares fueron reportadas normales, 
al igual que el análisis de orina; el estudio electromiográfico y de velocidad de conducción nerviosa, así como la 
resonancia magnética cerebral se encontraron en límites normales.  Se decidió practicar biopsia del músculo 
cuadríceps derecho en que con coloración de Sudan IV se determinó aumento en el tamaño y número de gotas 
de grasas neutras en las fibras musculares (ver Figuras). 
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PREGUNTAS BIOQUÍMICAS: 
1. Explique la función de la lipólisis. 
2. Describa  el  transporte de los ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria. 
3. Describa qué es la carnitina y su importancia en el metabolismo de los lípidos. 
4. Esquematice la lanzadera de  carnitina, especificando  sustrato, enzima y producto, así como el sitio 

mitocondrial específico en el cual sucede cada etapa. 
5. Elabore la cascada de reacciones de la β Oxidación de ácidos grasos en la mitocondria. 
6. Calcule el rendimiento energético de la oxidación del ácido Mirístico (14 carbonos) 
7. Defina Cetogénesis y cuándo el organismo utiliza esta vía. 
8. Esquematice las reacciones de la síntesis de cuerpos Cetónicos indicando sustrato, enzima y producto 

de cada una de ellas. 
9. Explique la causa de hipoglicemia hipocetósica en  pacientes con déficit de carnitina. 
10. Enumere las enzimas que nos sirven para evaluar el daño del músculo esquelético. 
11. Explique brevemente la utilidad del electromiograma. 

 

MODIFICADO CON FINES DOCENTES DE:  http://redalyc.uaemex.mx/pdf/877/87781510.pdf. 
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