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Caso 1
• Paciente mujer de 19 años.
• Derivada en el programa de transición desde la Unidad Pediátrica de
Enfermedades Metabólicas.
• Diagnosticada de Fenilcetonuria (PKU)
• Diagnóstico precoz a través del cribado neonatal.
• Fenotipo: suave (niveles Phe al diagnostico: 11,2 mg/dL)
• Genotipo: p.Ile65Tre / p.Leu48Ser (doble portador por tanto
presenta la enfermedad).

¿Qué es la fenilcetonuria?
• Enfermedad genética autosómica recesiva.
• Afecta a 1 cada 10.000 nacidos vivos en España.
• La frecuencia de portadores es del 2% en la población general.

• Mutaciones en el gen PAH. Consta de 13 exones y 12 intrones, que cubren en
total 100 kb de datos.
• Cromosoma 12 (región q22-24.1).
• Más de 1000 mutaciones descritas.
• El diagnóstico definitivo es GENETICO.
• Las mutaciones del paciente se llaman el GENOTIPO.

¿Qué es la fenilcetonuria?
• Codifica la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH).
• Transforma la fenilalanina (Phe) en tirosina (Tyr).
• Sólo funcionante en hígado.
• Según las mutaciones en el gen, el enzima será más o
menos funcionante. Según su actividad residual el
paciente tendrá su FENOTIPO bioquímico.

Niveles de Phe sin tratamiento
(normal 0,5-2 mg/dL = 30-120 umol/L)
Clásica

> 20 mg/dL (1200 umol/L)

Suave-moderada

6-20 mg/dL (360-1200 umol/L)

Benigna

2-6 mg/dL (120-360 umol/L)

NUESTRA PACIENTE
tenía 11,2 mg/dL

Cuanto más elevados los niveles de Phe, más riesgo de daño neurológico:
• En niños se recomiendan niveles < 6 mg/dL.
• En adolescentes y adultos se permiten hasta 10 mg/dL (si son más bajos, mejor).

Es importante el dx y tto precoz
• Se caracteriza en los pacientes no tratados por un grave déficit intelectual y
complicaciones neuropsiquiátricas.
• El pronóstico es bueno cuando el diagnóstico es temprano (antes del mes de vida)
y el grado de adherencia al tratamiento es elevado.
• Primera enfermedad que se criba en neonatos.

El tratamiento habitual:
DIETA restringida en proteínas
• Reducir la ingesta de fenilalanina (proteínas) en la dieta.
• Según su función enzimática, cada paciente podrá tolerar más o menos proteínas en la
dieta sin que sus niveles de Phe en sangre superen el límite que se considera seguro.
Es lo que se conoce como FENOTIPO clínico.
Niveles de Phe sin tratamiento Tolerancia máxima
diaria a proteínas
Clásica

> 20 mg/dL (1200 umol/L)

0-6g

Suavemoderada

6-20 mg/dL (360-1200 umol/L)

10-50g

Benigna

2-6 mg/dL (120-360 umol/L)

Dieta normal

NUESTRA PACIENTE
toleraba 12 mg/dL

La dieta PKU se compone de:
• Alimentos naturales:
• 1 g de proteína tiene aproximadamente 50 mg de Phe
(cada centro decide cómo contar, pero es más fácil contar proteínas
y vienen especificadas en el etiquetado).
• Alimentos con poco contenido proteico (frutas y verduras): LIBRES.
• Alimentos con medio y alto valor biológico: RESTRINGIDOS.
• Fórmulas especiales:
• Para compensar la falta de ingesta de proteínas, vitaminas y minerales.
• Para aportar tirosina.
• Aporte de aminoácidos hidrolizados o parcialmente en forma de
glicomacroproteína (GMP).
• Distintos para adaptarse a la edad y gustos del paciente.
• Hay que tomarlos 3-5 veces al día.
• Sucedáneos (harinas, pasta, bebidas, etc) bajos en proteinas.

La dieta es muy efectiva, pero….
• Contar proteínas es difícil: requiere EDUCAR y reeducar constantemente.
• Es una dieta muy restrictiva: algunos pacientes crónicos sólo pueden
comer frutas y verduras (ni siquiera cereales o legumbres).
• El cumplimiento terapéutico es MALO: más del 50% de los adultos
abandona total o parcialmente la dieta.
• Empeora el pronóstico neurológico a corto y largo plazo.
• Incluso con aceptable cumplimiento, es tan restrictiva que da lugar a:
• PROBLEMAS PSICOSOCIALES: ansiedad, depresión, aislamiento, etc.
• DESEQUILIBRIOS NUTRICIONALES:
• Sobrepeso (comen azúcares y grasas. Para compensar)
• Vigilar metabolismo óseo, perfil lipídico, función renal, vitamina
B12 y fólico, etc.

El adulto ya no va a tener retraso mental,
¿hay que mantener la dieta?
CASO 2
• Varón de 44 años remitido de Medicina Interna de otro hospital.
• Estudio por un cuadro progresivo de pérdida de agudeza visual, Sd consitucional,
bradipsiquia, hipotonía de MMII (silla de ruedas), rigidez de 4 miembros.
• Campimetría: extensa afectación bilateral de campos visuales.
• RM cerebral: alteraciones difusas de sustancia blanca.
• Diagnosticado de PKU.
• Siguió la dieta hasta los 30 años y luego la abandonó.
• Al reiniciar la dieta los síntomas remiten.

Caso 3
• Paciente mujer de 28 años. PKU clásica.
• Acude a consultas porque desea embarazo.
• Riesgo de Sd de Hiperfenilalaninemia Materno: microcefalia, retraso mental
y malformaciones en hijos de madres con niveles altos de Phe durante el
embarazo. ALTO RIESGO.
• Hay que mantener niveles por debajo de 6 mg/dL.
• Hay que restringir todavía más el aporte proteico pero mantener calorías.
• Dificultades:
• Preconcepcional: consejo genético. Adaptar tratamiento al nuevo
objetivo.
• Primer trimestre: productos especiales empeoran las náuseas.
• Segundo trimestre: mantener dieta muy muy restrictiva.
• Tercer trimestre: el feto comienza a tener función PAH y necesita crecer:
aumentar aporte proteico.

Algunos pacientes necesitan otras soluciones
BH4
• Es el cofactor de la PAH: hace que funcione mejor.
• Pocos pacientes responden pero permite: reducir niveles de
Phe y/o aumentar la tolerancia a proteínas naturales.
• Oral. Pocos efectos secundarios

NUESTRA PACIENTE 1 lo
empezó a tomar a los
12 años y pasó a tolerar
de 12 a 40g de
proteínas naturales (y
reducir las especiales)

PegPAL (Fenilalanina liasa pegilada)
• Es un enzima bacteriano que se inyecta y actúa reduciendo los niveles de Phe.
La esperanza de los
pacientes con PKU clásica

• Produce una reacción inmune importante responsable de los efectos
secundarios.
• De momento aprobada, pendiente de financiación.

Terapia génica y otros tratamientos en investigación (Sepiapterin...

En el año 1968, en la Universidad de Granada, se pusiera en marcha el
primer laboratorio de España para la detección precoz de las alteraciones
congénitas metabólicas en recién nacidos. Esta iniciativa dio lugar al
comienzo de los programas de cribado neonatal en España.
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