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¿Qué es la metilcrotonilglicinuria?
La metilcrotonilglicinuria (MCG) es un trastorno de la degradación 
de las proteínas, que causa la eliminación en orina de unos com-
puestos, la 3-metilcrotonilglicina y el ácido  3-hidroxiisovalérico.

¿cómo se degradan las proteínas?
Las proteínas están formadas por una cadena muy larga de 

aminoácidos que se liberan al degradarse éstas. Los aminoá-
cidos libres pueden utilizarse para formar otras proteínas, otros 
compuestos de nuestro organismo o bien para generar energía. 
Cada aminoácido, entre ellos la leucina en la MCG, se degrada 
mediante una serie de reacciones en cadena, formando vías 
metabólicas, de manera que cada aminoácido tiene su propia 
vía para formarse y para degradarse. Todas estas reacciones 
se realizan, gracias a la acción de unas proteínas, las enzimas, 
que las facilitan.

¿Qué significa un error metabólico? 
Cuando existe un error en el metabolismo, alguna de estas reac-
ciones no se produce con la debida eficacia y los compuestos 
anteriores a la reacción se acumulan, mientras que los poste-
riores no se sintetizan correctamente. Las acidurias orgánicas 
son defectos del metabolismo de algunos aminoácidos que 
causan la acumulación de ácidos orgánicos.

¿Qué ocurre en la mcg? 

En el caso de la MCG, la deficiencia de una enzima (metilcrotonil 
CoA carboxilasa (MCC) causa la causa la acumulación de 3-me-
tilcrotonil-CoA, que da lugar al ácido 3-metilcrotónico y otros 
compuestos potencialmente tóxicos derivados de él. El ácido 
3-metilcrotónico se conjuga con la glicina y se elimina en orina 
en forma de metilcrotonilglicina. Se pueden acumular también 
secundariamente el amonio y el lactato, también tóxicos.

¿por Qué se produce la mcg?
Cada una de las reacciones del metabolismo que van a dar 
lugar a los compuestos que forman nuestro cuerpo está deter-
minada genéticamente (codificada). Todos heredamos de nues-
tros padres la información correcta o alterada que determina 
que se realice cada una de las reacciones del metabolismo. La 
deficiencia de actividad MCC se produce debido a mutaciones 
(cambios estables y hereditarios) en los genes MCCA y MCCB 
que codifican diferentes subunidades de esta enzima. Esta defi-
ciencia es un trastorno genético de herencia autosómica rece-
siva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en este 
gen aunque no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. 
Si ambos padres transmiten una mutación al niño, éste sufrirá 
una MCG.

¿Qué ocurre en el caso de un niño/a Que 
nace con una mcg?
El bebé nace sin problemas clínicos, ya que hasta el momento del 
parto es su madre la que se encarga de metabolizar las proteínas y 
ella lo hace bien, aunque sea portadora de una información errónea. 
Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se 
degradan y liberan todos los aminoácidos, algunos de los cuales no 
se degradan bien, debido al defecto enzimático y los ácidos 3-me-
tilcrotónico y 3-hidroxiisovalérico, así como también el amonio y el 
lactato comienzan a acumularse. El ácido 3-metilcrotónico se conju-
ga con la glicina y se elimina en orina en forma de metilcrotonilglicina.
La presentación clínica de la MCG tiene un espectro muy amplio, 
que va desde muchos casos asintomáticos diagnosticados debi-
do al cribado neonatal expandido, hasta variantes neonatales muy 
graves, con encefalopatía necrotizante (destrucción grave del tejido 
cerebral) de evolución fatal. La presentación más habitual es simi-
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lar a un síndrome de Reye, fallo hepático agudo (alteración súbita 
de todas las funciones del hígado) con elevación de transaminasas, 
hipoglucemia (descenso de la glucosa en sangre), hiperamonemia, 
acidosis metabólica e incluso infiltración grasa del hígado. No obs-
tante, no existe relación entre el grado de deficiencia enzimática o la 
severidad de las mutaciones y la presentación clínica, lo que hace 
suponer que existen otros factores celulares o metabólicos que de-
terminan la forma de presentación y los síntomas de cada paciente.

¿cómo se diagnostica la mcg?  
En base a la clínica del paciente, se realiza el estudio de ácidos 
orgánicos en orina, que demuestra la elevación de metilcrotoni-
lglicina y 3-hidroxiisovalerato, mientras que en sangre se hallan 
elevadas la metilcrotonilcarnitina y metilcrotonilglicina. Muchos 
pacientes se han diagnosticado mediante el cribado neonatal por 
espectrometría de masas en tándem.

El estudio enzimático en linfocitos o fibroblastos y, sobre todo, el 
estudio de las mutaciones de los genes MCCA y MCCB confir-
man el diagnóstico y permiten el consejo genético.

¿Qué hay Que hacer para evitar las conse-
cuencias de la mcg? 
El tratamiento se basa en evitar la acumulación de productos 
potencialmente tóxicos. Esto se logrará, en primer lugar, restrin-
giendo moderadamente las proteínas naturales de la dieta ya 
que contienen el aminoácido precursor, la leucina.

No obstante, los aminoácidos son indispensables para la forma-
ción de proteínas que constituirán el cuerpo del recién nacido, por 
lo que se aportan mediante una fórmula especial que no contiene 
leucina. Además, se eliminarán los ácidos potencialmente  tóxi-
cos mediante la carnitina, que los convierte en acilcarnitinas no 
tóxicas y ayuda a eliminarlos por la orina.

Aunque la enzima MCC depende de biotina, solo se han descrito 
dos pacientes que respondían a este cofactor, de manera que, 
en general, no tiene ningún efecto.

La MCG es una enfermedad hereditaria que, no diagnosticada 
y tratada, puede en algunos casos conllevar graves consecuen-
cias. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento precoces mejo-
ran mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona, Espanya
+34 93 253 21 00 

Fax +34 93 203 39 59  
www.hsjdbcn.org  /  www.guiametabolica.org

© Hospital Sant Joan de Déu. Derechos reservados.


