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Introducción

Cuando nos referimos a las acidemias propiónica,
metilmalónica e isovalérica hablamos de un grupo de
enfermedades metabólicas de herencia autosómica
recesiva encuadradas dentro de las acidurias orgánicas
y afectando al metabolismo de los aminoácidos de
cadena ramificada.
Los tres aminoácidos de cadena ramificada (leucina,
isoleucina y valina) son químicamente similares y su
metabolismo comienza con un primer paso de trans-
aminación. Los alfa-cetoácidos correspondientes así for-
mados sufren, mediante un complejo multienzimático
común para todos ellos, una descarboxilación oxidativa
dependiente del pirofosfato de tiamina (TPP). A conti-
nuación los 3 aminoácidos siguen vías metabólicas inde-
pendientes y distintas que se detallan en la Fig. 1 (1,2).
Las deficiencias enzimáticas en los distintos pasos del
metabolismo de los aminoácidos ramificados (Fig. 1) se
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Fig. 1. Metabolismo de los 3 aminoácidos de cadena ramificada.
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conocen con el nombre genérico de acidurias orgánicas,
y se definen como aquellos trastornos genéticos que
dan lugar a un aumento de ácidos orgánicos en fluidos
biológicos. Dentro de ellas, las acidemias isovalérica
(AIV), propiónica (AP) y metilmalónica (AMM) son las
más frecuentes. Sin embargo, son enfermedades raras,
se calcula una frecuencia en la población mundial no
mayor de 1 caso cada 100.000 recién nacidos vivos para
AIV y AP, y de 1 cada 50.000 para AMM (2,3).

Acidemia isovalérica

La acidemia isovalérica (McKusick 243500) está causada
por la deficiencia en el enzima isovaleril–CoA deshidro-
genasa (dentro de la vía de degradación de la leucina)
que metaboliza el isovaleril-CoA a 3-metilcrotonil-CoA
(Fig. 1). Como consecuencia del defecto enzimático, se
produce un acúmulo intracelular de isovaleril-CoA con
la aparición de metabolitos característicos en líquidos
biológicos y olor característico a “pies sudados” o
“queso” (debido al ácido isovalérico). 
El metabolito más característico, presente siempre en
la orina de pacientes afectados, es la isovalerilglicina.
Pero durante las descompensaciones, se pueden acu-
mular además otros metabolitos (Fig. 2) (1,2).
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Fig. 2. Vías metabólicas alternativas del isovaleril-CoA acumulado tras
la interrupción de la vía principal.
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Acidemia propiónica

La acidemia propiónica (McKusick 606054) está causada
por la deficiencia en la actividad propionil-CoA carboxi-
lasa (PCC), enzima mitocondrial dependiente de biotina y
necesario para la transformación de propionil-CoA en 
D-metilmalonil-CoA (Fig. 1) (3). La PCC es un heteropolí-
mero compuesto por dos tipos de subunidades α y β,
codificadas por los genes PCCA y PCCB, respectivamente.
Como consecuencia del defecto, se produce acúmulo
intramitocondrial de propionil-CoAque se metaboliza por
vías metabólicas secundarias a otros metabolitos (Fig. 3).

Bioquímicamente, la AP se caracteriza por la presencia
de altas concentraciones de ácido propiónico libre en
sangre y orina. Sin embargo, debido a su volatilidad, no
es un metabolito útil para el diagnóstico. El exceso de
propionil-CoA se desvía por rutas alternativas hacia la
formación de numerosos metabolitos, fundamental-
mente ácidos orgánicos, que se encuentran también ele-
vados en fluidos fisiológicos, especialmente metilcitrato
y 3-OH-propionato en orina (Fig. 3). El acúmulo de
propionil-CoA intracelular da lugar a la inhibición del
enzima N-acetilglutamato sintetasa y del sistema de
transporte mitocondrial de la glicina, que explicaría la
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Fig. 3. Precursores principales del propionil-CoA y metabolitos carac-
terísticos producidos como consecuencia del bloqueo enzimático(3).
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hiperamonemia y la hiperglicinemia que presentan estos
pacientes. Además el propionil-CoA se puede conjugar
con carnitina dando lugar a un aumento de propionil-
carnitina y a una deficiencia secundaria de carnitina en
plasma. Por otra parte, el propionil-CoA puede actuar
como cebador en lugar del acetil-CoA en la síntesis de
ácidos grasos, dando lugar a un aumento relativo de los
ácidos grasos de cadena impar (OLCFA) (3,4).

Acidemia metilmalónica

La acidemia metilmalónica (AMM) es un grupo de
errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos
ramificados que se caracteriza por el acúmulo de ácido
metilmalónico en fluidos fisiológicos, y está causado por
la incapacidad de convertir L-metilmalonil-CoA en suc-
cinil-CoA en la vía del propionato (4). Esta reacción está
catalizada por el enzima mitocondrial metilmalonil-CoA
mutasa (MCM) que requiere 5´-desoxiadenosilcobalami-
na (AdoCbl) como cofactor. La AMM puede ser el resul-
tado de un defecto en la proteína mutasa, o bien en algún
paso del procesamiento intra-celular de cobalamina (Cbl)
que conduce a la síntesis del cofactor AdoCbl. Mediante
estudios de complementación celular somática se han
caracterizado diferentes formas bioquímicas: forma mut
(MIM 251000), en la que la MCM se encuentra afectada
con dos expresiones fenotípicas mut0 y mut-; y cuatro
grupos en los que se encuentra alterada la síntesis de
AdoCbl: cblA (MIM 251100), cblB (MIM 251110), cblH
(MIM 606169), y cblD-variante 2, éste último descrito
recientemente (5). Los pacientes con estas formas pre-
sentan acidemia metilmalónica aislada (6).
Existen además otros grupos de complementación gené-
tica: cblC (MIM 277400), cblD (MIM 277410) y cblF (MIM
277380), en los que se encuentra afectada tanto la síntesis
intracelular de AdoCbl como la de metilcobalamina
(MeCbl), cofactor de la remetilación citosólica de homo-
cisteína a metionina, catalizada por la N-metiltetrahidro-
folato:homocisteína metiltransferasa. En el grupo cblF el
defecto se encuentra localizado en el transporte de la
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cobalamina a través de la membrana lisosomal. En todos
estos casos los pacientes presentan acidemia metilmaló-
nica combinada con homocistinuria. En la Fig. 4, se
puede ver el metabolismo intracelular de las cobalami-
nas, y los correspondientes defectos (Fig. 4).
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Fig. 4. Metabolismo celular de cobalaminas.  MCM: metilmalonil-CoA
mutasa; ATR: ATP: cobalamina (Co1+) adenosiltransferasa. MS: metio-
nina sintasa; MSR: metionina sintasa reductasa. Ado Cbl: adenosilco-
balamina; Me Cbl: metilcobalamina.
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En los pacientes con acidemia metilmalónica aislada el
acúmulo intramitocondrial de metilmalonil-CoA se
metaboliza también a través de vías metabólicas
secundarias, apareciendo grandes cantidades de los
ácidos metilmalónico (MMA), 3-hidroxipropiónico y
metilcítrico en orina, propionilcarnitina en sangre,
hipocarnitinemia y aumento relativo de OLCFA. En
los pacientes con acidemia metilmalónica con homo-
cistinuria se produce además el acúmulo de homocis-
teína.

Diagnóstico

La orientación diagnóstica en este grupo de enferme-
dades se basa en los antecedentes familiares, la sinto-
matología clínica, la analítica básica de orientación y
los exámenes bioquímicos específicos (7).

1. Antecedentes familiares
Se trata de un grupo de enfermedades metabó-
licas de herencia autosómica recesiva y en las
que es común la ausencia de antecedentes fami-
liares. Sin embargo, una historia de antecedentes
de familiares próximos fallecidos ya en período
neonatal en circunstancias poco claras, de abor-
tos repetidos, de vómitos cíclicos acetonémicos
o con antecedentes de consanguinidad refuerzan
la sospecha clínica (1,2,7).

2. Sintomatología clínica
Las tres acidurias orgánicas tienen distintas
formas de presentación en función del defecto
enzimático, del momento de aparición de la
descompensación así como de otros factores aún
desconocidos. Los síntomas son bastante comu-
nes para las tres entidades (7).
Forma severa neonatal (70-80% de los casos), la
característica común es el inicio de los síntomas
durante la primera semana de vida, después de
un intervalo libre y sin una causa desencade-
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nante aparente. Se trata inicialmente de síntomas
inespecíficos de intoxicación con clínica de
encefalopatía tóxica y que no responden a la
medicación habitual: rechazo del alimento, suc-
ción débil, vómitos, pérdida de peso, distensión
abdominal y síntomas de disfunción del SNC
debido al acúmulo de ácidos orgánicos y amo-
nio con letargia, hipotonía, temblor y convul-
siones (3,7) . El neonato sin causa aparente inicia
además dificultad respiratoria, bradicardia,
apneas, hipotermia pudiendo llegar al coma y
exitus. Muchos presentan movimientos invo-
luntarios, generalmente episodios de hipertonía
con opistótonos y movimientos de boxeo y peda-
leo; otras veces predomina la hipotonía axial e
hipertonía de miembros con temblores de gran
amplitud y sacudidas mioclónicas, lo cual es a
menudo confundido con convulsiones. El elec-
troencefalograma puede mostrar un patrón de
salvas-supresión. Es frecuente asimismo que
presenten moderada hepatomegalia y deshi-
dratación (8,9,10). Es característico de la AIV el
olor a “pies sudados” o “queso” debido al acú-
mulo de ácido isovalérico.
Forma aguda intermitente de comienzo tardío,
la enfermedad se manifiesta generalmente
después del año de edad, a veces no se mani-
fiesta hasta la adolescencia o incluso más
tarde. En general las manifestaciones vienen
precipitadas por cuadros infecciosos banales,
por una excesiva ingesta proteica, estrés o por
motivos desconocidos (6,8). La presentación es
generalmente neurológica con episodios recu-
rrentes de letargia o coma con ataxia o hepática
con un cuadro de síndrome de Reye-like. Es
frecuente encontrar una acidosis metabólica
en ocasiones con hiperamonemia, cetonuria y
pancitopenia. Estas presentaciones agudas
vienen generalmente precedidas por otros
síntomas premonitorios que no han sido diag-
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nosticados: vómitos cíclicos con fallo de creci-
miento, anorexia, deshidratación, ataxia. Estos
pacientes por lo común presentan aversión a
las proteínas (8).
Forma lentamente progresiva que cursa con
síntomas muy insidiosos: digestivos (anorexia
y vómitos), problemas cutáneos crónicos
(candidiasis mucocutánea), retardo en el 
desarrollo pondoestatural y psicomotor, sinto-
matología extrapiramidal/piramidal e incluso
deterioro mental progresivo(8,11). Algunas de
estas formas son oligosintomáticas (vértigo
intermitente, ataxia truncal o trastornos de
visión); excepcionalmente los pacientes pueden
permanecer asintomáticos. La analítica básica
de laboratorio puede ser normal en períodos
intercríticos.

3. Analítica básica de orientación

Los hallazgos más frecuentes especialmente en
fase de descompensación pueden ser:
- Acidosis metabólica (Bicarbonato < 15).
- Cetonemia/Cetonuria.
- Hiperamonemia, a veces muy importante 

(> 500 μmol/L).
- Neutropenia y trombocitopenia, y/o anemia.
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- Glucosa normal o elevada. La existencia de
hiperglucemia con glucosuria puede hacer pen-
sar en una diabetes neonatal.

- Lactato normal o moderadamente elevado 
(> 3-5 mmol/L).

- Calcio normal o ligeramente disminuido.
- Función hepática normal/ligero incremento

de enzimas hepáticos.

Ante estos datos y con una clínica más o menos
compatible se debe proceder a una serie de
exámenes complementarios para llegar al diag-
nóstico definitivo.

4. Exámenes bioquímicos específicos:
Estudio de metabolitos
El diagnóstico inicial se basa en la identifica-
ción de los metabolitos característicos de cada
enfermedad en fluidos biológicos. 
En AIV se acumula isovalerilglicina, presente
siempre en la orina de los pacientes, indepen-
dientemente del estado metabólico del mismo.
Se excreta además 3-OH-isovalerato (que tam-
bién puede estar presente en otros errores inna-
tos). Durante episodios agudos de cetoacidosis
se pueden acumular otros metabolitos como
metilsuccinato, 4-OH-isovalerato, metilfumarato,
3-OH-isoheptanoato y otros conjugados como
isovaleril-glutamato, isovaleril-glucurónido
(Fig. 2) (6,8). En sangre se acumula isovaleril-
carnitina (C5-carnitina), metabolito que permite
la identificación de la enfermedad en los pro-
gramas de detección neonatal (7,8).
En AP se encuentran aumentados el metilcitrato
y el 3-OH-propionato, presentes siempre en la
orina de los pacientes. Suelen encontrarse ade-
más, tiglilglicina, propionil-glicina, y los cuerpos
cetónicos derivados del propionato 3-OH-vale-
rato, 3-ceto-valerato y 2-metil-3-ceto-valerato
(ver Fig. 3) (10). En sangre se acumulan la pro-
pionilcarnitina (C3-carnitina) y de OLCFA.
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Además son frecuentes la hiperglicinemia con
hiperglicinuria, y la hipocarnitinemia.
En AMM se acumulan el metilmalonato y el
metilcitrato, presentes siempre en la orina de
estos pacientes, así como el 3-OH-propionato y
propionilglicina (Fig. 3) (3). En sangre se
encuentra aumentada también la C3-carnitina y
en algunos casos se puede detectar metilmalo-
nilcarnitina, así como de OLCFA. En los casos
de AMM combinada con homocistinuria se pro-
duce además hiperhomocisteinemia con hipo-
metioninemia (3) (Tabla I).

Diagnóstico diferencial
El aumento de C3-carnitina en sangre puede
ser indicativo tanto de AP como de AMM, por
lo que es necesario realizar el análisis de ácidos
orgánicos en orina para diferenciar entre estas
dos entidades. 

Protocolo de diagnóstico y tratamiento de las acidemias
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Tabla I. Alteraciones bioquímicas en pacientes con
diferentes defectos del metabolismo de las cobalaminas.

Respuesta
Grupo Incorporación Actividad bioquímica

Complementación AMM HCYS (1-
14C) MMCoA a OHCbl

Genética Orina Orina propionato Mutasa i.m.*

mut0 + - D D NO

mut- + - D D NO

cblA + - D N SÍ

cblB + - D N SÍ

cblC + + D N SÍ

cblD + + D N SÍ

cblF + + D NP SÍ

AMM: ácido metilmalónico; HCYS: homocistinuria.
+ = presencia; - = no detectable; D = deficiente; N = normal; NP= no
procede.
* no implica mejoría clínica del paciente en todos los casos.
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Se ha descrito también leve aciduria metilma-
lónica con homocistinuria en niños con lactan-
cia materna de madres vegetarianas estrictas o
de madres con anemia perniciosa por deficien-
cia de vitamina B12 (12), así como en la defi-
ciencia en transcobalamina II (MIM 275350)
con niveles normales de vitamina B12 en plas-
ma (13).
Diagnóstico enzimático
En acidemia isovalérica se determina la incor-
poración de [1-14 C] isovalerato a proteínas en
fibroblastos, como medida indirecta de la acti-
vidad isovaleril-CoA deshidrogenasa. La incor-
poración se encuentra muy disminuida respecto
a controles (2, 8).
En acidemia propiónica (3) el diagnóstico enzi-
mático se lleva a cabo determinando la actividad
propionil-CoA carboxilasa (PCC) en fibroblastos
o en linfocitos, que se encuentra muy disminuida
(< 5% respecto a controles).
En acidemia metilmalónica (3), la actividad
metilmalonil-CoA mutasa es indetectable en
fibroblastos en los pacientes con deficiencia en
metilmalonil-CoA mutasa. En los pacientes con
alguno de los diferentes defectos del metabolis-
mo de las cobalaminas (cblA, cblB, etc.) se estu-
dia la incorporación de [1-14 C] propionato en
fibroblastos en presencia y ausencia de hidroxi-
cobalamina en el medio de cultivo, con el fin de
conocer la respuesta “in vitro” a dicha vitamina.
Además se pueden realizar estudios de com-
plementación celular en fibroblastos para
identificar el gen afectado.

Estudios genéticos
Se han identificado los genes afectados en estas
acidurias orgánicas: en AIV: el gen IVD, locali-
zado en el cromosoma 15q14-15 (6); en APP: los
dos genes implicados son PCCA (13q32) y
PCCB (3q21-22) (3); en AMM: los 3 genes iden-
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tificados hasta el momento son MUT (6q21),
que codifica la metilmalonil-CoA mutasa;
MMAA (4q31.1-2), responsable del grupo cblA;
y MMAB (12q24), responsable del grupo cblB
(14, 15) en AMM con homocistinuria tipo cblC:
el gen MMACHC localizado en el cromosoma
1p34.1 (16).
Se han descrito también numerosas mutacio-
nes causantes de enfermedad en todos estos
genes (17, 18).

Diagnóstico de portadores 
Sólo es posible en las tres enfermedades mediante
análisis de mutaciones, siempre que estén identi-
ficadas las dos mutaciones en el caso índice.
Diagnóstico prenatal
Actualmente se utiliza la combinación de técni-
cas diferentes: cuantificación de los metabolitos
característicos en líquido amniótico, el estudio
de la vía metabólica o de la actividad enzimática
afectada, y/o el análisis de mutaciones, si se han
identificado éstas en el caso índice.
En AIV(2) el diagnóstico prenatal se puede reali-
zar mediante la determinación de isovalerilglicina
en líquido amniótico; el estudio de la incorpora-
ción de [1-14 C] isovalerato en amniocitos; y/o el
análisis de mutaciones en el gen IVD.
En AP (19) mediante la determinación de la
PCC en vellosidad coriónica; la cuantificación
de C3-carnitina en líquido amniótico; y/o el
análisis de mutaciones en los genes PCCA o
PCCB en DNA de vellosidad coriónica o de
amniocitos.
En AMM(20) mediante la cuantificación de metil-
malonato o metilcitrato, C3-carnitina, homocis-
teína en líquido amniótico; la determinación de
la actividad metilmalonil-CoA mutasa en vello-
sidad corial o amniocitos; y/o el análisis de
mutaciones en los genes MUT, MMAA, MMAB,
MMACHC.
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Tratamiento

Generalmente las primeras medidas terapéuticas se
establecen ante la mínima sospecha de la enfermedad,
por ello, es aconsejable iniciar un protocolo de trata-
miento, con el doble objetivo de eliminar el substrato
tóxico y evitar su producción.

Tratamiento en el período neonatal

Las formas graves, durante el período neonatal consti-
tuyen una urgencia y podemos considerar dos fases en
el tratamiento (21):

I. Actuación en caso de sospecha de acidemia
orgánica
A. Recogida inmediata de muestras para estudio

bioquímico (ver pautas de diagnóstico bioquí-
mico).

B. Medidas generales de sostén según el estado
clínico:
1. Suprimir aporte proteico y simultáneamen-

te favorecer el anabolismo mediante aporte
calórico suficiente en forma de soluciones
glucosadas (10 mg/kg/min) y lípidos, con-
trolando la hiperglucemia (dar insulina si
glucosa > 12 mmol/L o existe glucosuria) y
la hiperosmolaridad. Posteriormente iniciar
un aporte proteico escalonado con soluciones
de aminoácidos (aa) (21,22).

2. Mantener aporte calórico (incremento de un
25% más de las necesidades basales con 70%
en forma de glúcidos y un 30% de lípidos),
hidratación y forzar diuresis con soluciones
glucosadas al 10% con electrólitos 150-200
ml/kg/día las primeras 24 horas con o sin
diuréticos. Los lípidos intravenosos nunca se
deben administrar si existe una mínima sospe-
cha de un trastorno de la beta-oxidación. Usar
la vía enteral tan pronto como sea posible.
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3. Corrección de la acidosis con bicarbonato
endovenoso.

4. Corrección de la hiperamonemia. En muchas
ocasiones ésta es leve-moderada y responde
a los depuradores de amonio habituales:

Fenilbutirato Na: 400 mg/kg/d (vía oral).
Benzoato Na: 400 mg/kg/d (ev/oral).

Es preferible administrar uno sólo de ellos,
para evitar las alteraciones electrolíticas que
pueden ocasionar. El benzoato sódico es
menos aconsejado por el teórico riesgo de
depleción intramitocondrial del CoA.
Si el amonio es > 400 micromoles/l conside-
rar Carbamilglutamato (100-250 mg/kg/d)
que estimula la carbamil fosfato sintetasa
(CPS) activando así el ciclo de la urea y pro-
moviendo la detoxificación del amonio(21).

5. Empleo de insulina endovenosa. Se emplea
insulina rápida 0,01 u/kg/hora en neonatos
y 0,02 u/kg/h fuera del período neonatal.
Son precisos controles de glucemia (dextros-
tix) cada 2 horas.

6. Tratamiento enérgico de las infecciones
intercurrentes.

7. En general es necesario el ingreso en unida-
des de cuidados intensivos con soporte hemo-
dinámico y asistencia respiratoria. Se debe
controlar el edema cerebral y la hiperosmo-
laridad (intentando mantener el sodio entre
140-145 mEq/L).

C. Eliminación de toxinas de forma rápida, si con
la diuresis forzada no es suficiente: hemodiáli-
sis, hemodiafiltración, exsanguinotransfusión
o diálisis peritoneal, si el amonio plasmático
es > 400 micromoles/l o existe acidosis meta-
bólica y que no responden en 24 h a las medidas
habituales de manejo.
En la fase aguda se debe emplear además
carnitina, como detoxificador, a dosis altas
(300-400 mg/kg/d) (6,7, 21). 
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D. Ensayo terapéutico (21). Dado que en este
momento aún no conocemos el diagnóstico defi-
nitivo se deben administrar todas las vitaminas
que pueden ayudar:

APP: Biotina 20 mg / día (oral/ por sonda
nasogástrica).
AMM: Hidroxicobalamina 1 mg/día (i.m.).

II. Tratamiento con el diagnóstico establecido
Una vez establecido el diagnóstico, se modifica
la pauta general de tratamiento y ésta deberá ser
individualizada en función de cada paciente,
tolerancia, respuesta a los cofactores, estado
nutricional, descompensaciones, etc. (22) . Tiene
tres objetivos principales: buen control metabó-
lico evitando descompensaciones y previniendo
las complicaciones; reducir los metabolitos tóxi-
cos y finalmente lograr un estado nutricional
correcto además de un desarrollo pondoestatural
y neurocognitivo óptimos.
La dieta debe contener 120-140 Kcal/kg/día, con
un aporte de 50% de grasas, 40% de hidratos de
carbono y el 10% de mezcla de proteínas prefe-
rentemente naturales.
Administración de aminoácidos precursores. A
partir de la normalización del amonio se intro-
ducirán proteínas con fórmula inicialmente sin
los aminoácidos precursores que no se añadirán
hasta que los ácidos orgánicos alcancen los
valores recomendados (21,22). En la AIV la res-
tricción de aminoácidos se limitará a la leucina,
en la AMM y AP se deberán restringir los ami-
noácidos precursores del propionato (Valina,
Isoleucina, Metionina y Treonina). Se aconseja
su retirada en las descompensaciones, por la
posibilidad de que en fase catabólica se convier-
tan en una fuente metabólica de producción de
amonio. Además, hay que procurar evitar el
ayuno prolongado por lo que la alimentación
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enteral nocturna por sonda nasogástrica puede
ser útil en los primeros años de vida.
Asimismo, se mantendrá un aporte suficiente
de aminoácidos esenciales, no esenciales y
nitrógeno para permitir una adecuada síntesis
proteica y de los procesos anabólicos esenciales.
Los estados carenciales, en especial por isoleucina,
pueden dar lugar a manifestaciones cutáneas
carenciales importantes como acrodermatitis
enteropática (4).
Se deberá tener muy en cuenta la osmolari-
dad de los productos para evitar la deshidrata-
ción (23,24).

Medidas especiales

AMM y AP. L-Carnitina (150 mg/kg/día) como deto-
xicante de grupos propionil liberando CoA y restauran-
do la síntesis de ATP, incrementando las dosis en las
descompensaciones. La administración de metronida-
zol (20 mg/kg/día) reduce la producción de propionato
al actuar sobre las bacterias intestinales que metaboli-
zarían las proteínas no absorbidas (9,24). 
AIV. Para eliminar el exceso de isovaleril-CoA se
puede emplear Glicina (250-600 mg/kg/día en cuatro-
seis dosis), pero la tolerancia no siempre es buena, y
además L-Carnitina (100 mg/kg/día).
En la AMM es también importante valorar la respuesta
a grandes dosis de vitamina B12 que actuaría como
cofactor en la etapa inicial del tratamiento (4). En las
formas sensibles a la Vit. B12 su administración aumenta
además la tolerancia proteica (21).
La utilización de proteínas naturales hasta el nivel de
tolerancia ayuda a suministrar nutrientes traza y a evitar
factores de deficiencias desconocidos.
El aporte calórico necesario para un adecuado incre-
mento ponderal, es en general algo mayor que en niños
normales, aunque con amplias variaciones individuales,
se considera 120-160 calorías/kg/día en los primeros
meses.
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Lo ideal es proporcionar este aporte en forma de ali-
mentos naturales, aunque los problemas de anorexia
de estos niños obligan en ocasiones a tener que recurrir
a suplementos con fórmulas especiales que cubran los
aportes necesarios. 
Los micronutrientes y vitaminas han de ser ajustados a
las necesidades recomendadas por la ESPGHAN excep-
to para los cofactores específicos(25) .
La hormona del crecimiento induce el anabolismo pro-
teico, y si bien está contraindicada en la fase aguda
puede ser útil a largo plazo si el crecimiento es pobre.
Trasplante hepático: Su indicación está reservada a las
que clínicamente presentan un agravamiento progresivo
con descompensaciones frecuentes, pero manteniendo
una función cerebral aceptable. Se recomienda mantener
postrasplante una dieta relajada y suplemento continuo
de carnitina. Hay amplia experiencia de que el fallo renal
progresivo y la afectación neurológica, incluyendo acci-
dentes vasculares, no siempre son prevenidos (23). 

Situaciones especiales

Actuación en descompensaciones agudas

Son causa de descompensación: infecciones, inmuni-
zaciones, fiebre de cualquier origen, cambios de dieta,
vómitos, anorexia, diarrea, cirugía, uso de fármacos
(propionato de eritromicina y otros) (2,14,24 ).
Los síntomas de descompensación más comunes son
anorexia, disminución de la actividad con tendencia al
sueño, hipotonía, equilibrio inestable, polipnea, depre-
sión del sensorio/irritabilidad y convulsiones.
Ante la sospecha de descompensación. 

1. Medidas domiciliarias:
Recoger una muestra y determinar cetonuria; si
es positiva se debe proceder al control riguroso
de la ingesta proteica, puede ser el principio de
una descompensación. 
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Simultáneamente se reduce la ingesta proteica
habitual hasta un 50%, manteniendo la ingesta
calórica y administrando soluciones azucaradas
por vía oral o por sonda nasogástrica si el niño
rechaza el alimento por anorexia.
La dosis de carnitina se puede incrementar
hasta 400 mg/kg/día. Aporte calórico suficiente
con líquidos azucarados y preparados exentos
de proteínas. Posteriormente introducción
escalonada de proteínas naturales a dosis bajas
(0,25 g/kg/d) e incrementos progresivos y muy
lentos hasta llegar a la dosis habitualmente tole-
rada por el paciente (20).

2. Si la situación empeora, el niño debe ser hospitalizado
y valorar su ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos:
En situaciones con deshidratación, cetoacidosis
o hiperamoniemia:
- Suspender el aporte proteico 24–48 horas hasta

que el amonio sea inferior a 80 micromol/l, enton-
ces se reintroducen proteínas sin los aa precurso-
res (fórmula especial); y comprobar tolerancia.

- Aportar glucosa y bicarbonato en función del pH
sanguíneo que se debe mantener en 7,25 con una
reserva alcalina superior a 12 mEq. La alcaliniza-
ción de la orina aumenta la excreción de metil-
malónico, aunque hay que ser muy cuidadoso
con la sobrecarga de sodio. Hidratación adecua-
da del paciente, forzando después la diuresis.

- La insulina puede ser de ayuda para evitar
catabolismo proteico (14,21,25).

- En pacientes graves puede ser necesario el uso
de procedimientos rápidos de eliminación de
toxinas y/o alimentación parenteral (10,21).

Monitorización del tratamiento dietético

Las grandes dificultades que conllevan el ajuste y
seguimiento de la dieta obliga a unos rigurosos controles
clínico-bioquímicos en estos pacientes (21).
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Es muy importante realizar controles periódicos del
estado nutricional y de los niveles de metabolitos.
Valorar el estado nutricional controlando: desarrollo
físico (curva ponderal y tono muscular) y parámetros
bioquímicos (proteínas totales, albúmina, balance
nitrogenado) (6,7,21).

Control del tratamiento:
En ninguna de las tres acidurias orgánicas desapa-
recen totalmente los metabolitos patológicos
durante el tratamiento dietético, solamente dis-
minuyen respecto a los niveles del diagnóstico.
Además es muy importante controlar que no apa-
rezcan otros metabolitos en la AIV 3-OH-isovale-
rato y en la AP cuerpos cetónicos, sugestivos
ambos de descompensación (4,7,9). Conviene con-
trolar los niveles de amonio, y de aminoácidos en
plasma y orina, especialmente de aquellos res-
tringidos en la dieta para evitar niveles bajos o
deficientes. La hiperglicinemia/uria suele ser una
constante en estos pacientes en tratamiento (21).
Asimismo conviene controlar los niveles de car-
nitina libre y total en plasma que se deben man-
tener suficientemente elevados. En la AP tienden
a estar bajos especialmente en las descompensa-
ciones. Los niveles de ácidos grasos de cadena
impar en plasma en AP y AMM son indicativos
del acúmulo intracelular de propionil-CoA a largo
plazo, y se correlacionan con la gravedad de la
enfermedad.
Estos controles bioquímicos deben realizarse:
- Mensualmente en estabilidad clínica en niños < 2

años.
- Trimestralmente en estabilidad clínica en niños 

> 2 años (atención en la pubertad).
- En crisis de descompensación metabólica o a los

10-15 días tras modificación de la dieta.

Otras medidas terapéuticas consisten en el empleo de
la hormona del crecimiento que en casos con marcado
retardo del crecimiento, distrofia o insuficiencia renal
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podría mejorar la situación (21,25). En algunos casos se
ha practicado un trasplante hepático o renal siempre que
no exista deterioro neurológico (24,27,28). La terapia
génica sigue como opción de futuro.

Pronóstico

Las complicaciones de este grupo de acidemias orgá-
nicas estarán supeditadas a las descompensaciones,
que pueden llegar a ser mortales. La anorexia rebelde
es una manifestación habitual especialmente en la AP
y que puede obligar a la adopción de terapias alimen-
tarias más complejas.
En algunos casos de AP se han reportado episodios de
muerte súbita sin que necesariamente se hayan acom-
pañado de situaciones de descompensación previa.
Por ello, estos pacientes deberían ser monitorizados al
diagnóstico y según el riesgo de apneas/muerte súbita
se debería decidir si se mantiene la monitorización en
domicilio durante el primer año.
Las manifestaciones de disfunción pancreática, hepática,
renal o incluso cardíaca con miocardiopatía, deben ser
controladas y tratadas enérgicamente en especial en la
AP (4).
Dentro de los defectos carenciales en todas ellas, se
sitúan la osteoporosis y la acrodermatitis enteropática
por defecto de isoleucina en la AP (4,12).
En la AMM y AP hemos observado en ocasiones y
después de descompensaciones agudas lesiones en
ganglios basales (núcleo pálido) con manifestaciones
extrapiramidales. La epilepsia puede resultar de difícil
control y algunos pacientes con descompensaciones
frecuentes manifiestan un nivel intelectual bajo (29).
Así pues el pronóstico en este grupo de acidemias
orgánicas es en general muy reservado, los pacientes
deben ser controlados muy estrictamente, tratados
enérgicamente en las descompensaciones y monitori-
zados exhaustivamente desde el punto de vista clínico,
dietético/nutricional y especialmente bioquímico. En
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las formas que responden a la terapia vitamínica el
pronóstico es mejor (21,22).
Se han reportado algunos casos de gestaciones en madres
con estas acidemias orgánicas, que después de estrictos
controles durante el embarazo y en el postparto evolu-
cionaron favorablemente (30).

Direcciones páginas web de interés

Organic Aciduria Association: www.oaanews.org
Children living with Inherited Metabolic Disease:
www.climb.org.uk
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