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¿Qué es un síndrome de HHH?
Es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos causado por 
una deficiencia del transportador de citrulina-ornitina a través de 
la membrana mitocondrial. Da lugar a un defecto secundario del 
ciclo de la urea.

¿Qué es el ciclo de la urea?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de 
aminoácidos que, al degradarse, liberan amonio, un com-
puesto muy tóxico para el cerebro. Nuestro organismo lo 
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elimina convirtiéndolo en urea, mediante una serie de reaccio-
nes enzimáticas cíclicas, el ciclo de la urea, que transforman el 
amonio tóxico en urea, que no es tóxica y se elimina fácilmente 
por la orina.

¿cuándo se produce un síndrome de HHH? 
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas re-
acciones del ciclo no se produce con la debida eficacia y los 
compuestos anteriores a la reacción se acumulan, mientras que 
los posteriores no se sintetizan correctamente. En el síndrome de 
HHH el defecto del transportador de ornitina-citrulina a través de 
la membrana mitocondrial causa una acumulación de ornitina (hi-
perornitinemia) en el citosol celular, por lo que este aminoácido 
no puede entrar en la mitocondria y servir de sustrato a la enzima 
ornitina transcarbamilasa (OTC). Debido a ello se interrumpe el 
ciclo de la urea, causando una acumulación de amonio en la 
sangre y en el cerebro, que se conoce como hiperamonemia. 
Además, se acumula también la homocitrulina (homocitrulinuria), 
derivado de la lisina que se excreta en grandes cantidades por 
la orina.

¿por Qué se produce un síndrome de HHH?
Cada uno de los procesos del metabolismo que intervienen en la 
formación y funcionamiento correctos de nuestro organismo está 
determinado genéticamente (codificado). Todos heredamos de 
nuestros padres la información correcta o alterada que determina 
que se realice cada una de los procesos del metabolismo. El sín-
drome de HHH se produce debido a mutaciones (cambios estables 
y hereditarios) en el gen SLC25A15 que codifica el transportador 
intramitocondrial de ornitina  ORNT1. Es un trastorno genético de 
herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portado-
res de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la 
deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten a su hijo el gen 
mutado, el niño sufrirá un síndrome de HHH.

¿Qué ocurre en el caso de un niño/a Que 
nace con un síndrome de HHH?
El bebé nace sin problemas, ya que hasta el momento del parto 
es su madre la que se encarga de metabolizar las proteínas y 
ella elimina el amonio bien, aunque sea portadora de una in-
formación errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, 
las proteínas de la leche se degradarán y liberarán todos los 
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aminoácidos, que a su vez liberarán amonio. El amonio tiene 
bloqueada parcialmente su vía de transformación en urea, o 
sea el ciclo de la urea, y comenzará a acumularse. El niño  

Diagnóstico del síndrome de HHH

Sospecha clínica ?

Estudio bioquímico

↑ Amonio
↑ Ornitina

↑ Ornitina
↑ Homocitrulina
↓ Lisina
↑ Ac. orótico

Estudio genético

Mutaciones
gen SLC25A15

puede intoxicarse ya en el período neonatal con el amonio, 
presenta un rechazo del alimento, vómitos, hipotonía, letargia 
e incluso coma. 
Existen, no obstante, muchas formas de presentación tardía, 
que pueden manifestarse en la infancia, adolescencia o edad 
adulta. Pueden presentarse como intoxicaciones agudas graves 
semejantes a las del período neonatal o como formas crónicas, 
con síntomas neurológicos (retraso mental, paraparesia espás-
tica progresiva, convulsiones, y epilepsia mioclónica), digestivos 
(intolerancia a proteínas) y hepáticos (hipertransaminasemia).

¿cómo se diagnostica un síndrome de HHH? 
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En base a la sospecha clínica, la determinación de amonio (hi-
peramonemia), aminoácidos (hiperornitinemia y homocitrulinuria) 
y ácido orótico (por interrupción del ciclo de la urea) permiten el 
diagnóstico. La confirmación se realiza mediante el estudio de 
mutaciones en el gen SLC25A15, lo que permite el consejo ge-
nético y el diagnóstico prenatal.

¿Qué Hay Que Hacer para evitar las conse-
cuencias de un síndrome de HHH?  
Hay que actuar lo más rápidamente posible e instaurar un trata-
miento. Este se basa en evitar la intoxicación por hiperamonemia, 
eliminando el amonio acumulado y evitar su futura acumulación, 
restringiendo las proteínas naturales de la dieta.

El síndrome de HHH es una enfermedad hereditaria que, no tra-
tada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, el 
diagnóstico y tratamiento precoces pueden mejorar el pronósti-
co y la calidad de vida de los pacientes.

Base del tratamiento del síndrome de HHH

Reducir la ingesta de proteínas naturales
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Para evitar la acumulación crónica de amonio se pueden usar 
compuestos quelantes como el benzoato y el fenilbutirato.


