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Seguimiento de pacientes con hiperfenilalaninemia
diagnosticados precozmente
Verdnica Cornejo E.'; Erna Raimann B .2;
Ximena Godoy P.3; Marta Colombo C.2
Early diagnosis and management of hyperphenylalaninemia
Seventeen newborn oalients with serum phenylalanine concentrations 16.5 to 46.2 mg/dl are described to
enhance local interest in phenylketonuria screening and early management. Diagnosis was comfirmed at age 20.3 ±
1 2.6 days and before age 30 days with only two exeptions. All patients started dietary treatment at diagnosis and
have beer Allowed up from t^-en on at an University of Chile's Institute for Nutrition and Food Technology outpatient
clinic. Serum phenylalanine concentrations along follow up have been crround 2 to 6 mg/dl even though transient
noncorr.pliances with dietary restrictions were associated with serum levels of 1 8 mg/dl. Psychomotor development
has been normal to date in fifteen oatients, one patient has some slight retardation which is at least partially related to
low social and cultural conditions, while the other one is under study because of a hypotonic syndrome. Body growth
has been normal exept by one patient which required early heart surgery for tricuspid atresia and the one afected by
the hypotonic syndrome.
(Keywords: biopterin, dihydropteridine reductase, phenylalanine, penylolanine hydroxylcse, phenylketonuria.)

La mayoria de las hiperfenilalaninemias son
debidas a alteraciones en el metabotismo del
aminocicido esencial fenilalanina a tirosina, por
deficiencia o ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa (FAH). En 1 a 2% de los casos
el defecto se origina en deficit de cofactores
(pterinas) de esta enzima, por escasez de dihidropteridina reductasa. La clasificacidn de las
hiperfenilalaninemias se basa en las manifestaciones clinicas, la actividad enzimatica residual
y la mutaci6n existente. La deficiencia enzimatica causa aumento de la concentraci6n de
fenilalanina en los Ifquidos corporales y el empleo de vi'as alternas quc conducen a smtesis de
fenilquetonas (a~cidos fenilpinivico, fenil-acetiNutricionista, Magfster en Nutrici6n Humana. Unidad
de Gene'tica y Enfermedades Metabdlicas, Institute de
Nutrici6n y Tecnologia dc los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.
Unidad de Gene'tica y Enfermedades Metabdlicas, Institute de Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos
(INTA). Universidad de Chile.
Psic61oga. Unidad de Gene'tica y Enfermedades Metabdlicas, Institute de Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.
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co y fenil-la~ctico). Todos los tipos de hiperfenilalaninemia se heredan de modo autosdmico
recesivo, ambos padres son portadores y hay
25% de riesgo de recurrencia en los hermanos2.
Su incidencia es muy variable, entre 1:10000
recie'n nacidos caucdsicos y 1:120000 japoneses3'4.
La forma mas severa es la fenilquetonuria
clasica, descrita en 1934 por Foiling, que se caracteriza por actividad de FAH menor a 1%;
concentraciones de fenilalanina en sangre y tejidos de mds de 20 mg/dl, tirosina s£rica mayor
a 5 mg/dl y exceso de fenilquetonas en la orina.
En la hiperfenilalaninemia persistente, la concentracion seYica de fenilalanina es de 4 a 19
mg/dl, puede no haber fenilquetonuria, la tirosinemia es normal y la actividad enzimatica de
FAH es 3 a 50% de lo esperado. En la forma
benigna, la actividad enzimatica es mayor a
50%, la fenilalanina s^rica, que esta" entre 4 y 10
mg/dl, puede normalizarse a los seis meses de
edad; la tiiosinemia es normal. En la deficiencia de biopterina, la fenilalaninemia es mayor
a 4 mg/dl, la relacidn biopterina/neopterina
es anormal, no hay respuesta al tratamiento
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nutricional y el dano neuroldgico ocurre precozmente.
La fenilquetonuria clasica no tratada causa
deterioro neurologico progresivo y retardo mental profundo. En 25% de los afectados ocurren
convulsiones del tipo espasmos masivos, 78% a
95% tienen alteraciones en el electroencefalograma (EEC) y trastornos psiquidtricos que incluyen conductas psic6ticas y automutilacidn.
Una de sus caracteristicas clinicas es la despigmentacion de la piel y fanereos, debida a la alteraci6n del metabolismo de la tirosina, eczema
rebelde al tratamiento y olor a humedad causado por acumulacion de fenilquetonas 5 .
A partir de 1963, con los programas de
detection neonatal, tratamiento nutricional precoz y seguimiento estricto, la fenilquetonuria
ha dejado de ser causa de retardo mental en los
paises de mayor desarrollo 6 ~ 8 . En Chile el rastreo neonatal de fenilquetonuria se empezd a
aplicar en 1988 en 18% de los recien nacidos de
Santiago (la ciudad capital)9, posteriormente se
ampli6 a toda la Region Metropolitana de Santiago con coberturas de 98% y, dentro de poco,
se pretende cubrir a todos los 310 000 nacidos
cada ano en el pai's10. La experiencia ha permitido detectar, hasta la fecha, 17 recidn nacidos
con hiperfenilalaninemia, los que han sido seguidos en el polich'nico de enfermedades metabolicas del Institute de Nutrition y Tecnologia
de los Alimentos (INTA), de la Universidad de
Chile, cuya evolution se describe en seguida.
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les, de acuerdo a las Recomendaciones para Raciones Diet6ticas en pacientes con enfermedades metabdlicas
(RDA) 13 . Periddicamente se reah'zaron cdlculos nutricionales mediante un programa para ordenadores (Aminoacid
Analyzer, versidn 2.4, IBM, EUA) para modificar las indicaciones correspondientes. Se realizaron evaluaciones
psicometricas mediante prueba de Bayley para los nifios
menores de 30 meses14 y Stanford-Binet en los mayores16.
El estado nutricional se determin6 de acuerdo a las tablas
de peso para la edad y talla para la edad del Centre Estadounidense de Estadisticas de Salud (NCHS),

Resultados
El diagnostico de hiperfenilalaninemia se
estableci6 a los 20,29 ± 12,6 dias de edad (ma>genes 10 a 60 dfas) en casi todos los casos. S61o
en dos se hizo despue"s de los 30 dias: uno a los
60, porque la obtenci6n de la muestra se atras6
debido a que fue sometido a cirugia cardiovascular (sufria de atresia tricuspidea y comunicacion interventricular) y otro a los 40 dias, proveniente de una ch'nica privada, lo que retardd
la prueba de confirmacidn. En todos la concentraci6n serica de fenilalanina era mayor a 2
mg/dl en el primer examen y se confirm6 el
diagn6stico, obteniendose concentraciones de
27,14 ± 8,65 mg% (mediana 26,0; mdrgenes
18,0 a 46,2 mg%) por cromatograffa. Como
consecuencia de la identificaci6n precoz de
dos de estos pacientes, se detectaron otros dos
casos, de 15 meses y 5 anos de edad, en sendos
hermanos. Otro paciente tiene antecedente de
Tabla

Material y Metodo
Diecisiete niftos con hiperfenilalaninemia fueron detectados entre los afios 1988 y 1993, en el perfodo neonatal, mediante el me"todo de inhibicidn bacteriana o prueba
de Guthrie (con corte de normalidad < 2 mg/dl de fenilalanina) 11 , doce en el programa masivo de rastreo de la Regi6n Metropolitana y otros cinco en exa"menes de rutina
realizados por clfnicas privadas. El diagndstico se confirmd por cromatograffa h'quida de alta presidn 12 . Las determinaciones posteriores de fenilalanmemia, durante el seguimiento, se realizaron tambie'n por inhibicidn bacteriana.
Una vez confirmado el diagn6stico, los pacientes ingresaron a un programa de seguimiento integral con dieta,
actividades de educacitfn, evaluaciones clinicas, nutricionales, bioqufmicas, neuroldgicas y psicoldgicas frecuentes.
La educacion nutricional fue reforzada con folletos educativos sobre la enfermedad, su tratamiento y el contenido de
fenilalanina de los alimentos. La dieta, restringida en
fenilalanina, se describe en la tabla, e incluyd los suplementos necesarios de vitaminas, oligoelementos y minera-

Recomendaci6n de nutrientes para nifios
con fenilquetonuria
Nutrientes
Edad
(meses)

Fenilalanina
(mg/kg/dia)

Protefnas
(gAig/dfa)

Calorias
(cal/kg/dia)

0<3
3<6
6<9

3,0-2,50
3,0-2,50
2,5-2.25
2,5-2,25

120
115
110

9< 12

55
35
30
25

Edad
(anos)

(mg/dia)

(g/dfa)

(cal/dias)

325
425
450

25
35
40

1 300
1700
2400

I <4
4<7

7<11

Fuente: RDA 1989.
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una familiar con fenilquetonuria. La edad de los
pacientes a la fecha de este analisis era 18,8 ±
12,7 meses (mirgenes 6 a 48 meses).
La dieta que recibieron los afectados aport<5
105,4 ± 18,0 cal, 1,6 + 0,45 g proteina y 28,9
mg ± 14,8 fenilalanina por kg • dia (tabla).
Los aportes de otros nutrientes fueron: vitamina
B12(74%), calcio 84,8%, fierro 71,43%, zinc
47,86%, magnesio 95,28% y f6sforo 70,75%
de las recomendaciones diet6ticas citadas. Las
concentraciones sericas de fenilalanina fluctuaron durante el seguimiento entre 2 y 18 mg/dl
(media 7,5 mg/dl), pero en la mayoria de los
pacientes se han mantenido en mdrgenes aceptados para casos de hiperfenilalaninemia (2 a 6
mg/dl), si bien en dos ninos que cometieron
transgresiones por corto tiempo llegaron a 18
mg/dl de suero.
El crecimiento en peso y talla ha cursado
dentro de los margenes normales en 15 pacientes (82,2%). Uno de los dos casos en que ha
sido insuficiente es en el nino con malformaciones conge"nitas del coraz6n, quien se encuentra
en los percemilos 5 y 10 de peso y talla para
edad, respectivamente; el otro esta" siendo estudiado, ya que presentd, en el segundo semestre
de su vida, desaceleraci6n del crecimiento y sindrome hipotonico, mantenie'ndose su peso y talla en el percentil 5 para la edad.
En la evaluaci6n psicometrica 15 ninos
(82,2%) obtuvieron resultados considerados
normales, con coeficientes de desarrollo mental
de92,3± 10,2 (mediana 91, margenes 71 a 114)
y de desarrollo motor de 89,9 ± 15,0 (mediana
91, m£rgenes 58 a 113). Solo dos de los ninos
sometidos a las pruebas de Bayley o las de
Stanford Binet, muestran deficit psicomotor
global, uno proviene de un £rea rural de extrema pobreza, el otro es el nino en estudio por
sindrome hipot6nico. Tres lactantes mostraron
cuocientes de desarrollo motor por debajo del
promedio, sin embargo el desarrollo mental de
estos ninos es normal.
Comentario
En el Centre de Referencia para Diagndstico
y Tratamiento de Enfermedades Metab61icas
en el INTA, Universidad de Chile, se ha confirmado el diagnostico de hiperfenilalaninemia en
146 pacientes, desde su creaci6n en 197315. El
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promedio de edad de diagn<5stico en esta experiencia es comparable con el de otros paises17.
Los casos detectados despues de los 30 di'as refuerzan la recomendaci6n de tomar muestras en
tarjeta de papel filtro en los plazos convencionales, como tambie~n, y con mayor razdn, en recie~n nacidos enfermos18. Debido a la herencia
autosomica recesiva de la hiperfenilalaninemia,
la educaci6n y el consejo gene"tico de toda la
familia son imprescindibles, como se ilustra con
la identificaci6n tardfa de dos hermanos mayores afectados a rafz de la detecci6n neonatal de
pacientes de la enfermedad.
Con el tratamiento dietetico de la fenilquetonuria se logra reventir los sintomas y las alteraciones bioquimicas de la afecci6n. En la
practica, el tratamiento nutricional comienza
cuando el nino tiene concentraciones se"ricas
de fenilalanina de 10 mg/dl o ma's con una dieta
normal, ya que es sobre esta tasa que se produce
deterioro del sistema nervioso central'1 2 recomenda'ndose que la dieta contenga 200 a 500
mg • dia del aminoacido, ajustando su ingesti6n
para mantener concentraciones plasmaticas
entre 2 y 6 mg/dl. La tolerancia a la fenilalanina
parece depender del tipo de hiperfenilalaninemia del paciente13.
La baja ingesti6n de fenilalanina requerida
por los ninos de esta serie sugiere que la mayoria de ellos pudiese corresponder a casos de fenilquetonuria clasica. De tres ninos que estdn
con ingestas de fenilalaninemia mayores a 35
mg • kg « dia, dos tenian concentraciones se"ricas iniciales del aminoa'cido 18 y 19,4 mg/dl
respectivamente, por lo que pudiesen ser casos
de hiperfenilalaninemia persistente. El tercero
es un lactante menor, razon por la cual sus requerimientos son mayores. La dieta recomendada para estos pacientes no es capaz, por sf sola,
de cubrir las recomendaciones de vitaminas y
minerales, especialmente Fe, Ca, Zn, Mg, P, vitamina B12. Por esta raz6n se recomiendan suplementos de ellos19. En nuestra serie el mineral
ma's deficitario con respecto a las recomendaciones es el zinc.
Las alteraciones detectadas en el desarrollo
mental no son forzosamente atribuibles a la
enfermedad metab61ica en esta serie. El diagn6stico precoz y un programa integral de seguimiento permiten prevenir el retardo mental y
promover el desarrollo normal en los pacientes
con hiperfenilalaninemia.
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Resumen
Se presentan 17 pacientes con hiperfenilalaninemia diagnosticados en el perfodo neonatal
(20,3 ± 12,6 dfas de vida), cuyas concentraciones iniciales de fenilalanina Sirica eran de 16,5
a 46,2 mg%. En todos el tratamiento dietetico
comenz6 al hacer el diagnostic© y ban sido seguidos en un policlinico especial del Institute de
Nutricio'n y Tecnologia de los Alimentos de la
Universidad de Chile, Se describen la dieta, los
suplementos de minerales y vitaminas requeridos, que ban permitido, durante el seguimiento,
mantener concentraciones de fenilalanina en
el suero entre 2 y 6 mg/dl, salvo transgresiones
transitorias que ban ocurrido en dos casos. En
82,2% de los casos el crecimiento y el desarrollo ban sido normales. Se subraya la importancia de tomar la primera muestra en tarjeta de
papel filtro a todos los recie"n nacidos antes de
cumplir 10 dias de vida, para bacer oportunamente el diagnostico. Los programas de seguimiento integral facilitan el manejo y el desarrollo fisico y mental normales de estos nines.
(Palabras clave: biopterina, dihidropteridina
reductasa, fenilalanina, fenilalanina hidroxilasa,
fenilquetonuria.)
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