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RESUMEN 
Los errores innatos del metabolismo son enfermedades genéticas que se 

caracterizan por la alteración de una enzima, un transportador o un cofactor, lo 

cual da paso a la acumulación de metabolitos tóxicos en el organismo de quien los 

padece. La fenilcetonuria es un error innato del metabolismo intermedio de las pro-

teínas que se caracteriza por las concentraciones elevadas de fenilalanina en 

sangre dando paso a diversas alteraciones metabólicas como retraso mental, falla 

en el crecimiento y poca pigmentación de cabello entre otras. 

Debido a que este aminoácido es indispensable y no puede ser eliminado 

de la dieta, es importante administrarlo en niveles seguros que permitan brindar 

tanto un aporte adecuado de fenilalanina para la síntesis de compuestos importan-

tes, como neurotransmisores y hormonas, así como un óptimo desarrollo adecua-

do para el crecimiento. Por lo tanto el resultado de la restricción de proteína de la 

dieta es necesario obtener un indicador que permita monitorear un correcto aporte 

de proteína en relación con las calorías totales a consumir, y es por esta razón 

que el cociente Proteína: Energía puede ser una herramienta útil en el cálculo de 

la dieta de los pacientes con Pku, ya que permitiría crear un balance entre calorías 

proteicas y no proteicas. 

Objetivo: Comparar el score Z de IMC con respecto al cociente proteína: 

energía de pacientes con PKU. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo longitudinal llevado a cabo en 41 

pacientes tratados únicamente con terapia nutricional, y diagnosticados en un cen-

tro de atención de tercer nivel en la Ciudad de México. Se realizó una base de da-

tos de alimentos la cual permitió analizar los recordatorios de alimentos de cada 

paciente; estos recordatorios se obtuvieron en cada visita de los pacientes y au-

nado a esto se tomaron medidas antropométricas como peso, talla e IMC y bio-

químicas como el nivel de PHE en sangre en ayuno. Las medidas de PHE en san-
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gre sirvieron para llevar a cabo el monitoreo de los pacientes así como para el 

diagnóstico de los pacientes y la tolerancia de estos en el consumo de fenilalani-

na. 

Para el cálculo del score Z, se utilizó el software WHO Anthro plus v 3.2.2 

en pacientes menores de dos años y WHO Anthro plus v 1. 0. 4 en pacientes ma-

yores de dos años. Una vez obtenidos los recordatorios se hizo el cálculo del co-

ciente P: E y se relacionó con el indicador de score Z de IMC/ edad para encontrar 

si estos dos parámetros tenían relación entre sí. 

Resultados: Se realizó el análisis de 508 recordatorios de alimentos para 

poder realizar el cálculo del cociente P: E y este último fue relacionado con el sco-

re Z de IMC/ edad, se encontró una asociación lineal estadísticamente significativa 

y proporcional positiva (p= .000, rP= .303) entre el cociente P: E y el IMC además 

de una tendencia positiva (R2: 0.092).De los pacientes con diagnóstico de desnu-

trición, el 21% tuvo un cociente menor de 2, 75% tuvo un cociente entre 2 - 4 y 

solo el 4% mantuvo un cociente mayor a 4; la proporción de aquellos valores que 

mostraron un diagnostico nutricional eutrófico fue de 8.17% con un cociente menor 

a 2, 12.96% un cociente mayor a 4 y 78.87% (280/355) un cociente entre 2 - 4. Por 

último del total de determinaciones con sobrepeso, 59% tuvo un cociente entre 2 - 

4, 41% tuvo un cociente mayor a 4 y ninguna muestra mostró un cociente menor 

de 2. Un cociente P: E de 2-4 gramos de proteína/ 100 kcal demostró ayudar a 

mantener un diagnóstico nutricional eutrófico. 

Conclusión: en aquellas dietas en las existe modificación en nutrientes, el 

cociente P: E es una herramienta útil ya que permite monitorear un adecuado ba-

lance entre calorías proteicas y no proteicas, lo cual permite hacer un adecuado 

uso de las proteínas administradas. En nuestro estudio un cociente 2-4 grs de pro-

teína/ 100 kcal mostro mantener un estado de nutrición eutrófico en casi el 79 % 

de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE: fenilcetonuria, errores innatos del metabolismo, co-

ciente proteína: energía. 
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ABSTRACT 
Inborn errors of metabolism are a large group of metabolic disorders caused 

such by defects in enzymes, cofactors or membrane transporters which results in 

the accumulation of toxic metabolites on sick patients. Phenylketonuria is interme-

diary inborn metabolism disease of the proteins that is characterized for high con-

centrations of phenylalanine in blood which results in several metabolic alterations 

like mental disorders, growth failure and a lack of color in hair and skin among oth-

ers. 

Since phenylalanine is an essential amino acid and this cannot be removed 

from the daily diet, it is important to give in safety levels which allow providing a 

right supply of phenylalanine for the synthesis of important body compounds such 

catechol amines and hormones as well as to maintain an appropriate development; 

this is the most important reason to get an indicator enable to monitoring as well 

the protein calories as the non-protein calories. P: E ratio could be a useful tool in 

the dietary manipulation of micronutrients.  

Objective: To compare de BMI score Z with the protein: energy ratio of the 

patients with PKU. 

Material and methods: Longitudinal, retrospective study of 41 patients 

treated only with nutritional therapy and diagnosed in a third level attention center 

in Mexico City. A food database was created to analyze the food records of each 

patient; these ones was obtained in every consultation such as anthropometric siz-

es, weight, size and BMI, also phenylalanine levels were taken like biochemical 

tests. Phenylalanine levels were used to maintain an adequate biochemical control 

and too, to classify the patient in different PKU types.  

The data of score Z was analyzed with the software WHO Anthro plus v 

3.2.2 for infants younger than two years and the software WHO Anthro plus v.1.0.4 
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for whose older. Once the food records were taken the P: E ratio was estimated 

and was related with the parameters of score Z / age. 

Results: 508 food records were obtained to estimate the P: E ratio and this 

was correlated with BMI Z score. A positive statistical correlation (p= .000, rP= 

.303) was found between the BMI and the P: E ratio, also a positive tendency was 

reported (R2: 0.092). From the total of the anthropometric measurements, 21% re-

ports malnutrition, 78.87% was eutrophic and 12.96% presented overweight. In the 

group of malnutrition, 21% was in a P: E ratio <2, 75% between 2 and 4 and only 

4% had a P: E ratio >4; in the eutrophic group the 12.96% was in a P: E ratio >4, 

8.71% < 2 and 78.87 was between a P: E ratio between 2 and 4. To finish in the 

group of overweight 59% had a P: E ratio between 2 and 4, 41% had a P: E ratio > 

4 and no one sample had a P: E ratio less than 2 grs of protein/ 100 kcals. A P: E 

ratio between 2 and 4 grs of protein/ 100kcals suggested being a safe ratio. 

Conclusion: in those diets where exists nutrient manipulation the P: E ratio 

could be a useful tool since it allows monitoring a right balance between protein 

calories and non-protein calories to make an adequate use of energy. In our study 

a P:E ratio between 2 and 4 grs of protein/ 100 kcals shows to maintain an eu-

trophic state in almost 80% of the anthropometric measurements. 

 

KEYWORDS: phenylketonuria, inborn metabolism disease, protein: energy 

ratio.  
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INTRODUCCIÓN 
Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) son enfermedades hereditarias 

de tipo autosómico recesivo causadas por mutaciones genéticas en algunas pro-

teínas generando alteraciones en el funcionamiento o en la estructura de éstas, 

afectando de manera principal a aquellas que forman parte de procesos metabóli-

cos, como en el caso de las enzimas. Éste tipo de defectos dan como resultado 

una función deficiente de las vías metabólicas dando paso a la acumulación de 

metabolitos intermediarios que no son procesados de manera adecuada, abriendo 

camino a la activación de rutas alternas y modificando de manera negativa la fisio-

logía celular (1).Estas enzimopatías son capaces de afectar el metabolismo de hi-

dratos de carbono, lípidos, metabolismo energético mitocondrial y el metabolismo 

de las proteínas, en específico aquellas concernientes con las vías de los aminoá-

cidos esenciales (2). 

La secuencia en las alteraciones fisiológicas de este tipo de enfermedades 

se puede describir de la siguiente manera: 

1. Deficiencia de la enzima o disminución en su función fisiológica 

normal. 

2. Efectos perjudiciales sistémicos debido a la acumulación y circula-

ción de metabolitos tóxicos en el organismo. 

3. Activación anormal de rutas metabólicas alternas. 

Debido a este mecanismo, las terapias tradicionales de los EIM han tenido 

como objetivo la disminución de metabolitos tóxicos a través de la manipulación 

dietética. Esto, ya sea por medio de la restricción de aquellos nutrimentos en los 

cuales se encuentre afectada la ruta metabólica, la suplementación tanto de los 

sustratos que no se producen en la reacción, como también aquellas deficiencias 

secundarias de nutrimentos que se puedan llegar a presentar como resultado de la 
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naturaleza del tratamiento; otra alternativa se basa en la posible activación de las 

rutas afectadas mediante el uso de cofactores enzimáticos, como en el caso de la 

fenilcetonuria (PKU), un EIM en donde la ruta metabólica de la fenilalanina (Phe) 

se encuentra afectada y por lo tanto  restringida en la dieta (1). 

1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. GENERALIDADES DE LOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO 
Los EIM se refieren a un grupo de enfermedades que son resultado de alte-

raciones génicas en la estructura o función de una proteína, la cual puede ser que 

actúe como enzima, hormona, receptor-transportador de membrana celular o co-

mo parte de un organelo celular como en el caso de los lisosomas (3). Lo anterior 

da como resultado, que en un punto de la vía metabólica donde sean necesarias 

cualquiera de estas proteínas puedan existir las siguientes alteraciones: acumula-

ción de aquellos compuestos que no pueden ser metabolizados de manera ade-

cuada, aparición de sustancias producidas a través de la activación de rutas alter-

nas o bien, signos y síntomas que se dan debido a la ausencia de algún producto 

final. De manera individual este tipo de enfermedades son consideradas raras, 

pero en conjunto su incidencia puede ser incluso de 1:900. Las manifestaciones 

de estas patologías pueden variar desde la etapa neonatal hasta edades adultas, 

dependiendo la severidad y la falta de actividad enzimática que exista. A principios 

del siglo XX con los estudios de Garrod en 1908, cuatro fueron las enfermedades 

que dieron a conocer la presencia de estas alteraciones en el metabolismo, desde 

entonces cerca de 500 errores han sido reconocidos teniendo en el 25% de los 

casos una manifestación en la etapa neonatal (4). 

La mayoría de estas enfermedades son de herencia autosómica recesiva, lo 

cual quiere decir, que dos copias del gen anormal deben estar presentes para que 

pueda expresarse la enfermedad, teniendo una probabilidad del 25% de que el 

paciente nazca con genes normales, 50% de que solo sea portador de uno de los 

genes anómalos sin manifestar los signos o síntomas de la enfermedad y 25% de 
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que desarrolle el padecimiento. Este tipo de errores innatos tienen mayor índice 

cuando existe consanguinidad por parte de los padres, como se muestra en la fi-

gura 1 (5): 

 

Fuente: Medlineplus 2017 

 

En la actualidad, el diagnóstico de estos padecimientos se puede hacer de 

manera temprana mediante el tamiz neonatal, con la ayuda de la espectrometría 

de masas en tándem (MS/MS). Existen ya varios países que han normado el uso 

de este procedimiento a través de programas de salud, ayudando así a una detec-

ción rápida y una cuantificación de amplio espectro de metabolitos, esto tomando 

en cuenta las características de su peso molecular y comparándolos con estánda-

res establecidos. En México este procedimiento se encuentra normado por la 

“NORMA Oficial Mexicana NOM-034 SSA2-2013, Para la prevención y control de 

los defectos de nacimiento” (6). 

Una vez que el pequeño ha sido identificado como un potencial portador de 

un EIM, es necesario llevar a cabo un segundo estudio que confirme la enferme-

dad. Esto puede ser realizado a través de estudios moleculares, en aquellos casos 

FIGURA 1: 
HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA 
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que exista la sospecha de un gen anómalo, o a través de análisis sanguíneos y/o 

de orina que den paso a la identificación de sustratos y productos que permitan 

medir la actividad enzimática y la gravedad de la enfermedad (7). 

Las manifestaciones clínicas de estos padecimientos son variadas y pueden 

ser: 

• Neurológicas: el deterioro de conciencia es de las manifestaciones 

neonatales más frecuentes y puede ocurrir debido a trastornos meta-

bólicos como acidosis, hipoglucemia o hiperamonemia. Los pacien-

tes con estas manifestaciones, normalmente presentan letargia, re-

chazo al alimento, apnea y coma. 

• Hepáticas: se puede presentar hepatomegalia e hipoglucemia, icteri-

cia colestática o insuficiencia hepática acompañado de ictericia, coa-

gulopatía, elevación de transaminasas, hipoglucemia y ascitis. 

• Cardiacas: incluyendo cardiomiopatías, arritmias y falla cardiaca. 

• Aroma urinario anormal: esto se presenta cuando existe una acumu-

lación de metabolitos volátiles como el caso del ácido fenilpirúvico 

presente en pacientes con fenilcetonuria.  

• Características faciales distintivas: como macrocefalia, puente nasal 

plano, frente prominente, fontanelas alargadas entre otras caracterís-

ticas que se podría o no presentar. 

• Hidropesía fetal: se refiere al acúmulo de cantidades anormales de 

líquido en dos o más áreas del cuerpo del recién nacido.  

El momento de presentación de los síntomas así como la intensidad, de-

penderá de la actividad residual de la proteína afectada (4). 

Por su fisiopatología este tipo de enfermedades se puede dividir en tres 

grupos principales (Fig. 2): 

Grupo 1. Errores innatos que dan lugar a la intoxicación debido a la 

acumulación de compuestos. Estos se pueden presentar de tres for-

mas dependiendo la edad de debut: la primera en la etapa neonatal, 
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una intermedia o del lactante y por último en una etapa tardía duran-

te la adolescencia o incluso ya en la edad adulta. El momento en que 

se presente la enfermedad dependerá del cuadro clínico, el tipo de 

mutación genética así como la actividad enzimática residual.  

 

Grupo 2. Errores innatos relacionados con el metabolismo energético y 

defectos mitocondriales. Este tipo de padecimientos comprende una 

alteración en la síntesis y el uso de energía, de esta manera suelen 

aparecer cuando confluyen diversos factores que generen en el me-

tabolismo del paciente la necesidad de activar rutas alternas para el 

uso de energía, algunos ejemplos de esto podrían ser los ayunos 

prolongados, la baja ingesta de alimentos, además de  fiebres entre 

otros. 

 

Grupo 3. Errores innatos de la síntesis o catabolismo de organelos celu-

lares tales como trastornos de almacenamiento lisosomal. En este 

grupo los síntomas son progresivos y no dependen de la alimenta-

ción (8,9). 
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Fuente: Ruiz PM, 2007 

 

Clasificación de los 
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AMINOACIDOPATÍAS
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FIGURA 2: 

CLASIFICACIÓN DE LOS EIM 
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1.2. AMINOACIDOPATÍAS 
Los EIM de los aminoácidos o aminoacidopatías se refieren a errores del 

metabolismo intermedio que resultan en la acumulación de metabolitos tóxicos, 

debido a la alteración enzimática en cualquier punto de la vía metabólica. Aparte 

de la clasificación antes mencionada, podemos clasificar a las aminoacidopatías 

en dos grupos grandes, dependiendo el tipo de trastorno (10, 11): 

• Trastornos congénitos en el transporte de membrana: estos son de-

bidos a un fallo en el transporte intestinal y tubular de los aminoáci-

dos di básicos: cistina, lisina (Lys), ornitina y arginina (Arg). Este gru-

po se puede dividir en:  

o Defectos del borde en cepillo de las células epiteliales del in-

testino delgado y túbulo renal 

o Defectos de la membrana basolateral 

o Defectos de la membrana de organelos intracelulares 

• Trastornos congénitos del catabolismo de los aminoácidos: debido a 

un déficit enzimático o de cofactor que tiene como consecuencia el 

bloqueo de la ruta metabólica normal del aminoácido en cuestión, y 

en consecuencia la acumulación de éste así como la activación de 

rutas alternas que pueden dar como resultado la síntesis de sustan-

cias que sean capaces de intoxicar el organismo. Este grupo se pue-

de dividir en: 

o Aminoácidos aromáticos heterocíclicos 

o Glicino-aminoácidos 

o Aminoácidos de cadena ramificada 

o Aminoácidos sulfurados 

o Aminoácidos del ciclo de la urea  

La PKU se encuentra entre los trastornos congénitos del metabolismo de 

los aminoácidos aromáticos heterocíclicos y se caracteriza por presentar niveles 

elevados de Phe en sangre. 

7 
 



 

1.3. FENILALANINA 
La Phe es un aminoácido aromático esencial, lo que significa que el orga-

nismo no es capaz de sintetizarlo por sí solo y por esta razón es necesario obte-

nerlo a partir de la dieta diaria. Éste se obtiene a través de alimentos como carne, 

pollo, pescado, leguminosas y oleaginosas en cantidad elevada, por otro lado en 

menor proporción lo encontramos en frutas, verduras y cereales; además de estas 

fuentes, este aminoácido se obtiene también de manera endógena a través del 

catabolismo proteico. Una cuarta parte de este aminoácido es utilizado para la sín-

tesis de proteína y tres cuartas partes son utilizadas para la formación de tirosina 

(Tyr). La Tyr es un aminoácido no esencial que ayuda a la formación de diferentes 

compuestos en piel, cerebro y tiroides; para que la Phe se convierta en Tyr es ne-

cesaria la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH) y de su cofactor enzimático la te-

trahidrobiopterina (BH4) (12, 13). Este proceso se muestra en la figura 3. 

Una vez convertida la Phe en Tyr, esté aminoácido viaja a diferentes órga-

nos para ayudar a la formación de los siguientes compuestos: 

• Piel: dentro del melanocito, por medio de un proceso llamado mela-

nogénesis y en los melanosomas, la Tyr ayuda a la síntesis de dos 

tipos de melaninas: eumelanina y feomelanina a través de un precur-

sor común, la dopaquinona. La Tyr de manera primaria pasa por un 

proceso de hidroxilación llevado a cabo por la enzima  tirosina hodri-

xilasa (TH) para obtener dihidroxifenilalanina (DOPA), esta poste-

riormente al interactuar con la enzima tirosinasa se convierte en do-

paquinona. En este punto, la síntesis de compuestos melánicos pue-

de tomar dos rumbos. En el caso de la eumalenina se llevará a cabo 

por medio de la interacción con tres enzimas más, la tirosinasa tipo 1 

(TYRP1), tirosinasa tipo 2 (TYRP2) y dopacromo tautomerasa (DCT); 

mientras que en el caso de la feomelanina requerirá de la incorpora-

ción de derivados azufrados. De esta forma es como se obtiene es-
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tos tipos de melanina los cuales se encargan de la pigmentación de 

piel, cabello y ojos (12). 

•  En el cerebro su concentración estimulará la producción de cateco-

laminas como dopamina (DA), noradrenalina (NA) y epinefrina (13). El 

primer paso es la hidroxilación de la Tyr por medio de la enzima TH, 

la cual da como resultado DOPA, posteriormente a partir de un pro-

ceso de descarboxilación a través de la enzima DOPA descarboxila-

sa se obtiene como resultado DA. En aquellas neuronas donde solo 

se usa DA como neurotransmisor, el proceso se detiene hasta este 

punto, en aquellas otras donde no, la neurona contiene una enzima 

adicional llamada DA-β-hidroxilasa que convierte DA a NA y en aque-

llas neuronas donde necesiten de Epinefrina, la NA mediante la en-

zima feniletanolamina-N-metyltransferasa catalizará la conversión de 

NA en adrenalina (14). Las neuronas encargadas de secretar cada ca-

tecolamina se muestran en el cuadro 1: 

CUADRO 1: CATECOLAMINAS Y NEURONA SECRETORAS 

CATECOLAMINA NEURONA SECRETORA 

Dopamina Dopaminergicas 

Noradrenalina Noradrenergicas 

Adrenalina Adrenérgicas 

 

 

•  En la tiroides la Tyr es utilizada a partir de un proceso de yodación 

llevado a cabo en la tiroglobulina a través de la enzima tiroperoxida-

sa que por medio de un proceso propio genera triyodotironina (T3) y 

tetrayodotironina (T4) (15). 

  

Fuente: Barret KE, 2016. 
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FIGURA 3: 
DIAGRAMA SOBRE EL METABOLISMO DE LA PHE  Y 

SUS DERIVADOS 
 

Fuente: Schuck PF, 2015 - Melo Ruiz V, 2007 
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FENILCETONURIA 
La PKU es un EIM de la Phe que se debe a una de las varias mutaciones 

en el gen que codifica para la enzima hepática PAH, cerca de 500 mutaciones han 

sido identificadas como las causantes de los efectos patógenos de la enfermedad 

tomando en cuenta por lo menos cuatro maneras en las cuales puede verse afec-

tada la función enzimática: 

• Debido a una nula actividad en la enzima. 

• Por una disminución en la actividad de la enzima. 

• La alteración en la afinidad del sustrato o coenzima. 

• Disminución en el cofactor enzimático. 

La PAH es una enzima que tiene principalmente actividad en el hígado y en 

menor proporción en el riñón, ésta junto con su cofactor BH4 son los encar-

gados de catalizar, mediante un proceso de hidroxilación, la conversión de 

Phe a Tyr. La inhabilidad de la PAH para llevar a cabo este proceso, permi-

te el aumento en las concentraciones de Phe y la disminución en niveles de 

Tyr, esta acumulación a su vez permitirá la activación de rutas metabólicas 

que dependerán de la cantidad del sustrato, dando paso a la síntesis de 

compuestos que resultaran tóxicos en el organismo, como en el caso del 

fenilpiruvato o ácido fenilpirúvico, del fenilactato y fenilacetato; además, la 

elevada cantidad de Phe, permitirá la entrada de éste aminoácido a través 

de la barrera hematoencefálica. Estos procesos serán los encargados de 

dar lugar a los síntomas característicos de la enfermedad como el aroma a 

ratón, retraso mental y eczema, además de hipopigmentación en piel y ca-

bello. En los casos en los que la PKU no sea diagnosticada de manera 

temprana y tratada de forma adecuada, se presentaran problemas en la 

conducta y síntomas psiquiátricos en etapas posteriores de la vida (16, 17). 

Por otra parte, el cerebro cuenta con un mecanismo de protección que no 

permite la entrada a cualquier sustancia o compuesto conocido como barre-
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ra hematoencefálica, sin embargo; la hipótesis indica que la entrada de Phe 

a través de ésta es mediante el transportador L-type aminoacid transporter 

1 (LAT1), el cual permite el transporte de los aminoácidos neutros de cade-

na larga entre los cuales se encuentran: la Tyr, el triptófano (Trp) y la Phe, 

mostrando mayor afinidad por el último e impidiendo así que entren al cere-

bro el Trp y la Tyr; a su vez las altas concentraciones de Phe han demos-

trado ser neurotóxicas afectando la estructura del cerebro causando lesio-

nes en la materia blanca debido a la disminución en la mielinización y afec-

tando su metabolismo, disminuyendo la síntesis de neurotransmisores mo-

noaminérgicos como las catecolaminas o inhibiendo el funcionamiento de 

las enzimas TH y triptófano hidroxilasa (TPH) (13), como se observa en la fi-

gura 4: 

 

 

 

Fuente: Acosta PB, 2010 

 

FIGURA 4: 
RUTAS METABÓLICAS QUE SE ACTIVAN EN LA DEFICIENCIA DE 

LA ENZIMA PAH Y LOS METABOLITOS QUE SE ACUMULAN. 
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Otros estudios han reportado alteraciones en el metabolismo de los lípidos 

lo cual colabora en la hipomielinización que se encuentra en estos pacientes. Un 

estudio realizado por Nagaska y colaboradores en el 2014 mostró alteraciones en 

los niveles de lipoproteínas séricas, incluyendo niveles bajos de colesterol total, 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL), así 

como apolipoproteina A-1/A-II y B. Esto puede ser explicados debido a un proble-

ma en la síntesis de colesterol dado a una baja regulación en la expresión de 3-

hidroxi-3 metilglutaril-CoA reductasa (HMGR), compuesto formado a partir de Ace-

til CoA y Acetoacetil Co-A por medio de la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA sin-

tetasa (HMG-CoA sintetasa); además se ha estudiado que las concentraciones 

altas de Phe, ácido fenilpirúvico y fenilacetato, inhiben in vitro la actividad de la 

enznima mevalonato 5-pirofosfato descarboxilasa y HMGR en hígado de pollo, en 

concentraciones similares en pacientes con PKU. Estas dos enzimas cumplen su 

función en la vía del mevalonato, que da como resultado entre otros productos, 

colesterol (18). 

Además de esto se han encontrado niveles bajos en plasma ácido decos-

ahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico y ácido araquidónico (ARA) como 

resultado de la inhibición en la formación de estos ácidos debido a la disminución 

en la síntesis de alfatocoferol quinona (α-TQ), compuesto necesario en el metabo-

lismo de estos ácidos. La Tyr a través de la enzima dioxigenasa hepática y por 

medio de un proceso de transaminación, se convierte en ácido homogentísico, el 

cual es necesario para la síntesis de α-TQ. Éste último funciona como cofactor 

donador de electrones para las enzimas desaturasas, las cuales son importantes 

para la síntesis de DHA y ARA (19). 
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1.3.1. HISTORIA DE LA FENILCETONURIA 
El término de “Errores Innatos del Metabolismo” fue utilizado en un inicio 

por Sir Archibald Garrod en 1908 cuando describió cuatro enfermedades raras: el 

albinismo, la alcaptonuria, la cistinuria y la pentosuria. Él propuso que estas en-

fermedades resultaban de un defecto enzimático en las vías metabólicas de los 

aminoácidos y de los hidratos de carbono respectivamente; además fue el primero 

en aplicar las leyes de Mendel sobre la segregación genética humana, proponien-

do la herencia recesiva y focalizando mayor atención a la consanguinidad (20). 

Posterior a la aportación de Garrod sobre los EIM, el médico de origen No-

ruego Asbjörn Fölling describe una enfermedad a la cual decide nombrar “imbecili-

tas phenylpyruvica”, debido a una excreción de ácido fenilpiruvico que encuentra 

en algunos pacientes que manifiestan un notable daño neurológico. Los primeros 

estudios que realiza Fölling sobre esta enfermedad son por medio de dos herma-

nos de ambos sexos quienes al ser presentados a él muestran retraso psicomotor 

y retraso en el habla, además de que sus padres comentan un extraño aroma que 

llega a ser insoportable. Estudiando la orina de estos pacientes se da cuenta de 

que mediante ésta secretaban una cantidad importante de ácido fenilpirúvico,    

encontrando una relación de este ácido con el retraso mental tan marcado que 

presentaban estos pacientes. Posterior a esto, estudió la orina de otros 500 pa-

cientes y entonces descubre en 8 de ellos que además de la excreción de este 

compuesto, presentaban eczema, hipopigmentación en piel y cabello además de 

que todos sin excepción mostraban retraso mental y un extraño aroma. Para pro-

bar su hipótesis de que el exceso de ácido fenilpirúvico se debía a un problema en 

el metabolismo de la PHE, Fölling junto con dos colaboradores (Karl Closs & Sue-

rre Dick Henricksen) identifican una bacteria (proteus vulgaris) capaz de simular la 

conversión de este aminoácido en ácido fenilpirúvico. Mediante estos experimen-

tos explican la vía metabólica que se encuentra alterada en esta enfermedad, la 

cual genera estos síntomas además del aroma característico que se reporta en los 

pacientes debido al ácido fenilacético el cual, se elimina también por medio de la 

14 
 



orina. Para 1937 un genetista Francés de nombre Lionel Penrose decide nombrar 

a esta enfermedad como: “Phenylketonuria” (21). 

Tres hallazgos fueron la clave para fundamentar un diagnóstico temprano y 

un manejo adecuado de esta enfermedad: 

1.1 1930: La identificación por Asbjörn Fölling de niveles altos de Phe en 

sangre como la causa del daño neurológico en estos pacientes (21). 

2.1 1952: Horst Bickel introduce una dieta baja en Phe como base del 

tratamiento en estos pacientes, con la ayuda de un hidrolizado de 

caseína formulado por él. Este hidrolizado tenía la característica que 

mediante carbón activado eran eliminados ciertos aminoácidos como 

la Phe, Trp y Tyr; los últimos dos así como la Cys fueron agregados 

al hidrolizado. Esta fórmula fue probada en una niña de dos años en 

quien después de cierto tiempo presento mejoría pero debido al nulo 

aporte de Phe, provocó que la niña presentara una vez más los sín-

tomas de la enfermedad y esto debido al catabolismo que resulta 

como consecuencia de un inadecuado aporte de este aminoácido. 

Por esta razón la Phe fue agregada a la dieta en pequeñas cantida-

des a partir de leche entera (0.3-0.5 gramos) lo cual fue suficiente 

para detener el catabolismo, obtener un ganancia de peso adecuada 

así como mantener parámetros bioquímicos normales (22). 

3.1 1964: Robert Guthrie desarrolla una técnica adecuada para el diag-

nóstico de la enfermedad “The Guthrie test”. Este test consiste en la 

observación del crecimiento de la bacteria Bacillus subtillis en medio 

de cultivo la cual de manera normal se ve afectada por el compuesto 

B-2-tienilalanina impidiendo su crecimiento, sin embrago en presen-

cia de muestras de sangre u orina en papel filtro con niveles mayores 

de 4mg/dL inhibe la acción de la B-2-tienilalanina permitiendo el cre-

cimiento del bacilo y sirviendo como test para el diagnóstico adecua-

do de PKU (23, 24). 
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1.3.2. EPIDEMIOLOGÍA 
La prevalencia de PKU a nivel mundial es de 1/10,000 nacidos vivos y esta 

varía ampliamente alrededor del mundo (25). 

Comenzando por Europa en general la prevalencia es de 1/10,000 con dife-

rentes variaciones entre países, por ejemplo en Finlandia existe una prevalencia 

de 1/100,000 nacidos vs Turquía y el Norte de Irlanda con una estimación de 

1/4,000 nacidos, lo cual puede ser explicado debido a la consanguinidad en estos 

países; haciendo referencia en Asia, podemos encontrar que en países como Chi-

na existe heterogeneidad entre regiones, encontrando desde 1/15,000 hasta 

1/10,400 nacidos; por otro lado de entre los países asiáticos con menor incidencia 

están Tailandia y Japón donde podemos hallar entre <1/200,000 y 1/700,000 naci-

dos respectivamente. Centrándonos más en América, la PKU tiene una prevalen-

cia de 1/15,000 nacidos sobre todo en Estados Unidos de América (24). 

En Latinoamérica debido a la falta de legislación en cuanto al tamiz neona-

tal para el diagnóstico temprano de enfermedades metabólicas, así como los pro-

blemas en los diferentes niveles socioeconómicos que desencadenan una serie de 

dificultades sobre todo para la adquisición de un servicio médico adecuado, es 

difícil llevar a cabo una estadística de manera exacta y solo aquellos países en los 

que el tamiz está legislado pueden ayudar a tener un pequeño panorama de la 

situación latinoamericana con respecto a esta enfermedad; además de que existe 

una falta de criterio que sea capaz de unificar la clasificación de formas de PKU e 

hiperfenilalaninemias. Un análisis acumulativo del 2012 sobre la incidencia de 

PKU e HPA en Latinoamérica mostró que de un total de 33, 291,702 neonatos ta-

mizados existía una incidencia de 1:23,528 para PKU y 1:20,759 para hiperfenila-

laninemias sugiriendo una mayor incidencia en los países de América del Sur. En 

México debido a la problemática antes mencionada los resultados oscilan entre 

1:161,748 y 1:96,400 nacidos vivos (26), como se muestra en la figura 5. 
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                Fuente: Blau N, 2010-Borrajo GJC, 2012 

 

1.3.3. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN  
Los niveles normales de Phe oscilan entre 50-110 µmol/L en aquellas per-

sonas que no presentan la enfermedad. El diagnóstico bioquímico que se realiza 

consiste en la medición de los niveles de Phe en sangre de los recién nacidos por 

medio de un procedimiento denominado tamiz neonatal, el cual permite llevar a 

cabo, cuando es necesario, un abordaje temprano. Los valores de corte pueden 

variar según el criterio, uno de los criterios menciona que aquellos pacientes que 

muestren niveles de Phe ≥ 2 mg/dL (≥ 120 µmol/L) deben ser tratados como pro-

bables casos y repetir la prueba para confirmar el diagnóstico; en caso de que los 

niveles de Phe sigan aumentados, los niveles de Tyr sean ≤ 118 µmol y el cocien-

te de Phe/Tyr sea ≥ 2, se confirmará el diagnóstico. En caso de ser posible debe 

realizarse el estudio por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) o por 

MS/MS (27, 28). 

FIGURA 5:  
PREVALENCIA MUNDIAL DE PKU 
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De las varias mutaciones que puede tener la enzima PAH y dependiendo la 

posición y la naturaleza de estas será el nivel en que se vea modificada la activi-

dad enzimática o su cofactor, ya que en algunos casos es posible que exista cierta 

función residual de la enzima en los pacientes, permitiendo que tengan mayor tole-

rancia a la Phe sin manifestar las complicaciones propias de la enfermedad. Serán 

estos factores los que dictaminen los niveles de Phe en sangre y los que nos ayu-

den a dar una clasificación de la enfermedad antes de comenzar un tratamiento, 

ya que de esto depende el nivel de restricción o el nivel de tolerancia que el pa-

ciente puede llegar a tener. La clasificación se muestra a continuación:  

1. PKU clásica: niveles de Phe en sangre/plasma > 1200 µmol/L o        

> 20mg/dL antes de comenzar el tratamiento. 

2. PKU moderada: niveles de Phe en sangre/plasma 600-1200 µmol/L o 

10-20 mg/dL antes de comenzar el tratamiento. 

3. HPA: niveles de Phe en sangre/plasma 120-600 µmol/L o 2 - ˂10 

mg/dL antes de comenzar el tratamiento (16). 

Esta clasificación se realiza dependiendo los niveles de Phe en sangre, pe-

ro se pueden categorizar además dependiendo de la tolerancia de Phe que puede 

ser la siguiente: 

• PKU clásica: Aquellos pacientes que no toleran más de 250 mg 

de Phe por día. 

• PKU leve y algunos con PKU moderada: aquellos pacientes que 

tienen un rango de tolerancia entre 250-400 mg de Phe por día 
(24). 
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1.3.4. TRATAMIENTO 
El tratamiento en PKU consiste en mantener niveles terapéuticos de Phe en 

los pacientes mediante la restricción de este aminoácido a través de la dieta; H. 

Bickel et al en 1952 realizaron los primeros estudios sobre los efectos del hidroli-

zado de caseína sin Phe para la disminución en sangre de este aminoácido, repor-

tando resultados favorables como la mejora del daño neurológico, pigmentación 

de cabello y piel así como la disminución del aroma a ratón que se reporta en es-

tos pacientes, todo esto se observó por un periodo corto de tiempo, ya que debido 

al mismo catabolismo endógeno proteico que se genera por un inadecuado o nulo 

aporte de Phe en la dieta, los pacientes presentaron los síntomas previos al inicio 

del tratamiento con la fórmula, por lo que después de una serie de experimentos 

llegaron a la conclusión de que la Phe debía administrarse en niveles restringidos, 

para favorecer una síntesis adecuada de proteína sin llegar a niveles capaces de 

intoxicar el cerebro (18). 

De la misma manera que un exceso de Phe genera síntomas en el paciente 

y debido a que se trata de un aminoácido esencial, la supresión total de este en la 

dieta puede conducir a la falla en el crecimiento, pérdida de peso o una ganancia 

inadecuada del mismo, además de anemia, desnutrición severa, cambios en el 

tejido óseo e incluso alteraciones en la córnea (29). 

Un reporte del 2013 de Shaked BP et al describió el caso de una niña que 

llega al hospital presentando síntomas como: eritema y descamación, alopecia, 

keratomalacia, perforación en la córnea, falla en el desarrollo y diarrea prolongada. 

El historial clínico revela el diagnóstico a los tres meses de edad con PKU y un 

tratamiento prescrito e iniciado a los seis meses de edad; sin embargo debido a 

problemas económicos familiares, la pequeña únicamente es alimentada con la 

fórmula especializada libre de Phe, quien al cabo de tres meses sin un aporte del 

aminoácido presenta los síntomas con los cuales llega al hospital además de defi-

ciencia de vitamina A, E y algunas vitaminas del complejo B (B1, B6 y B12). Des-

pués de administrar el tratamiento de manera adecuada en el centro de atención, 

19 
 



de un control y un balance en los niveles de Phe con un adecuado aporte de este 

a través de la dieta, los síntomas clínicos mejoraron de manera significativa así 

como el déficit de vitaminas que presentó (30). 

El objetivo principal del tratamiento consiste en mantener en límites contro-

lados la concentración de Phe en sangre (120 - 360 µmol/L) y por lo tanto en el 

cerebro, para evitar elevaciones de las concentraciones de Phe tanto de manera 

crónica como de manera aguda asegurando a su vez un desarrollo adecuado del 

paciente en su estado nutricio, que le permita mantener un carril de crecimiento 

adecuado así como un estado neurológico óptimo y prevenir retraso mental en el 

paciente. Cabe mencionar que el tratamiento debe ser mantenido de por vida, ya 

que la literatura reporta que un mal control en los niveles de Phe en adolescentes 

y adultos genera estados de depresión y problemas conductuales entre los que 

destacan: falta de resolución de problemas, déficit de atención e incluso conductas 

aberrantes (31). 

 

1.3.4.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
Para el control de los niveles de Phe en sangre, existen sustancias o fárma-

cos que son sintetizados de manera química por diferentes laboratorios y que 

además, tienen como función coadyuvar al tratamiento nutricio de los pacientes 

con PKU y hacer que estos tengan un modo más viable de llevar a cabo la terapia 

nutricia. Sin embrago cabe mencionar que en México no se tiene mucho alcance a 

este tipo de productos además de que conseguirlos puede ser costoso y emplear 

problemas de transporte aduanal. Es importante dejar en claro que en caso de 

contar con este tipo de tratamiento, no se debe dejar de lado el tratamiento nutricio 

ya que su función no es sustituirlo, si no complementarlo. Entre estas alternativas 

podemos encontrar: 
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1.3.4.1.1. Glicomacropéptido 

Se trata de una proteína intacta de 64 aminoácidos la cual proviene del sue-

ro formado como un producto secundario de la elaboración del queso, que resulta 

ser bajo en Phe (2 - 5mg Phe /gramo de proteína), Tyr, histidina (His), leucina 

(Leu), Trp y arginina (Arg), pero con niveles altos de isoleucina (Ile) y treonina 

(Thr). Para el consumo de los pacientes con PKU a ésta producto se le agregan 

todos los aminoácidos deficientes, convirtiéndola de esta forma en una fuente 

adecuada de proteína y presentando además los siguientes beneficios: optimiza-

ción en la absorción de la proteína, disminución en la concentración de grelina lo 

que sugiere un incremento en la saciedad cuando se utilizan su productos como 

fuente adicional de aminoácidos; mejor estabilidad al calor en comparación con la 

fórmula libre de Phe, aumento en la retención de nitrógeno, medra en la salud 

ósea, actividad anti-inflamatoria así como un sabor más agradable lo cual puede 

elevar la adherencia al tratamiento ya que se puede dar en diferentes presentacio-

nes como queso, pudines, bebidas endulzadas o snacks (31, 32). 

En la actualidad existen diversos estudios que han reportado que el uso de 

glicomacropéptido mejora el apego al tratamiento sin presentar un riesgo en el 

incremento de los niveles de Phe. Un análisis del 2016 realizado por Zaki OK et al 

durante 18 semanas dividido en dos fases, expone que el uso de glicomacropépti-

do en presentación de queso y conjuntamente con la fórmula libre de Phe en una 

proporción de 50% respectivamente, permite mantener niveles aceptables de Phe 

en sangre así como mantener una mejor adherencia al tratamiento debido a la 

presentación del glicomacropéptido y al sabor que este presenta (33). En otro repor-

te del mismo año realizado por Ney DM et al, en una población de 30 pacientes, 

concluye que el uso de esta proteína es una segura y aceptable opción para el 

manejo nutricio de PKU, ya que además de sus características bioquímicas, debi-

do a su palatabilidad y facilidad de transporte es preferida por los pacientes (34); sin 

embargo un reporte del 2017 por Daly A et al, determinó aumentos de Phe en 

sangre en la población que consumió el glicomacropéptido en comparación con 
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los niveles de la media de un año previo al estudio (275 µmol) pero aún con el in-

cremento, la media durante el estudio se mantuvo entre límites normales (317 

µmol). Ellos concluyen que el uso de esta proteína en niños puede ser usado  

siempre y cuando se monitoreen los niveles de Phe y se realicen los ajustes nece-

sarios (35). 

1.3.4.1.2. Aminoácidos neutros de cadena larga 

Los aminoácidos neutros de cadena larga (Arg, His, Ile, lisina (Lys), metio-

nina (Met), Phe, Thr, Trp, Tyr y valina (Val)) han sido propuestos, omitiendo a la 

Phe de la lista, como alternativa de tratamiento en adolescentes y adultos debido a 

la habilidad que pueden tener para impedir la absorción de la Phe a través del in-

testino y principalmente de la barrera hematoencefálica, sin embargo, no se en-

cuentra indicada en niños pequeños ni durante el embarazo (31), ya que la función 

específica de este tratamiento no es disminuir la concentración de Phe en sangre. 

En el caso de la PKU materna se contraindica debido a que un mal control de Phe 

en sangre puede desarrollar algo conocido como “Síndrome de fenilcetonuria ma-

terna”, en el que podemos encontrar que los niveles elevados de este aminoácido 

tienen efectos teratógenos en el feto, además, de favorecer la aparición de bajo 

peso al nacer, cardiopatía congénita así como microcefalia, por lo que el control 

debe ser antes, durante y después del embarazo, también durante el periodo de 

lactancia debido a que existen reportes de pacientes con problemas de aprendiza-

je o coeficiente intelectual por debajo de los niveles óptimos, que nacieron de mu-

jeres con un mal control de Phe y donde el pequeño no presentó la enfermedad 
(36,37). 

La hipótesis sobre la patogenia de este síndrome expone que la Phe en ni-

veles altos tiene un transporte activo a través de la placenta, y que puede incre-

mentar incluso 1.5 veces los niveles de Phe en la sangre del feto, en comparación 

con los niveles de la madre dando paso a desórdenes en la proliferación de célu-

las neuronales, migraciones neuronales, afectación en el proceso de sinaptogéne-

sis y mielinización, así como la inhibición en el transporte de la Tyr y el Trp, los 

cuales son útiles para la síntesis de neurotransmisores(38,39,40).  
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1.3.4.1.3. Dihidrocloruro de sapropterina (kuvan®) 

Existen algunos tipos de hiperfenilalaninemias en las cuales no se encuen-

tra completamente bloqueada la vía metabólica y que se trata únicamente de una 

deficiencia o alteración del cofactor que colabora en la conversión de Phe a Tyr, 

este es el caso de la BH4. En aquellos casos en los que se encuentra alterada es-

ta coenzima, una opción para su tratamiento es el Dihidrocloruro de sapropterina.  

Kuvan® es el nombre farmacéutico del cofactor enzimático BH4, el cual fun-

ciona como una chaperona, es decir que ayuda al plegamiento o ensamblaje co-

rrecto de la proteína mutada volviéndola funcional. En dosis terapéuticas en aque-

llos pacientes en los que el genotipo les permita responder a este medicamento, 

es capaz de mejorar la función de la enzima PAH disminuyendo la restricción de la 

dieta y mejorando la adherencia al tratamiento (31, 41, 42). 

Monroy Santoyo S. et al, en  2012, realizaron un estudio en pacientes con 

PKU en el cual para llevar acabo el análisis de la funcionalidad del producto au-

mentaron los gramos de proteína de alto valor biológico en los pacientes con pre-

vio control metabólico y en aquellos, donde no había control metabólico  previo, la 

dieta permaneció igual; aunado a esto se les administró una dosis del medicamen-

to de 20 mg/kg/día. Al finalizar el estudio reportaron  una reducción > 30% en 4 de 

6 pacientes que consumieron el fármaco durante 28 días. En aquellos pacientes 

donde fuese posible suministrarla podría no solo contribuir al control metabólico, 

también puede ayudar a prevenir deficiencias nutricias ya que permitiría formular 

una dieta más abierta y sin tantas restricciones que conlleven a la falta de ingesta 

de algunos micronutrientes (43). 

 

1.3.4.2. TRATAMIENTO NUTRICIO 
El tratamiento nutricio es pieza clave en el desarrollo positivo o negativo de 

la enfermedad, es importante resaltar, que el tratamiento debe ser prescrito por 
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nutriólogos expertos en el manejo de este padecimiento y es necesario que sea de 

manera personalizada, tomando en cuenta edad, sexo, estado de salud del pa-

ciente, clasificación de PKU y la tolerancia de la Phe; realizar un cálculo adecuado 

dependiendo las necesidades de cada paciente además, de tomar en cuenta la 

suplementación de vitaminas, minerales y ácidos grasos, ya que debido a la res-

tricción es posible que estos pacientes tengan deficiencias de micronutrientes(44). 

El tratamiento se debe comenzar antes del mes de vida una vez confirmado 

el diagnóstico, de esta manera el fenotipo puede ser modificado y se puede pre-

venir el daño neurológico que causan las elevaciones de Phe. En este caso la lac-

tancia materna no está contraindicada para los pacientes con PKU, ya que ade-

más de los múltiples beneficios que esta aporta (factores de crecimiento, hormo-

nas, factores inmunológicos, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, entre 

otros) la concentración de proteína y Phe en la leche materna es menor (48 

mg/100ml) en comparación con una fórmula estándar, además de mejorar la adhe-

rencia al tratamiento, la aceptación de la fórmula libre de Phe y disminuir el impac-

to económico que el tratamiento conlleva, así como coadyuvar a mantener niveles 

normales de Phe (44,45). 

Anteriormente algunas clínicas sugerían que el tratamiento podía desconti-

nuarse entre los 4 y 12 años de edad sin tener efectos adversos, pero a pesar de 

que el desarrollo neurológico ocurre en los primeros años de vida existen reportes 

que refieren que un mal manejo de niveles de Phe incluso a partir de la adoles-

cencia disminuye funciones neurológicas en etapas adultas así como problemas 

conductuales (24). 

En el cuadro 1, se muestran los parámetros que deben ser monitoreados y 

los intervalos de tiempo a realizarse, esto con la finalidad de conocer si el trata-

miento y el desarrollo están siendo adecuados a lo esperado o en caso de lo con-

trario llevar a cabo medidas necesarias para mejorar el desarrollo y el estado de 

nutrición. 
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Fuentes: Singh RH, 2014-Bechard LJ 

 

 

 

CUADRO 2:  
PARÁMETROS A MONITOREAR PARA EL MANEJO NUTRICIONAL EN FENILCETONURIA 

Parámetro Puntos a revisar 

Bebés  

(0-<1 

año) 

Niños (1-

<8 años) 

Niños y 

adolescentes 

(8-18 años) 

Adultos Embarazo 
Posparto y 

Lactancia 

Evaluación del estado clínico 

Visita al nutrió-
logo 

Análisis de recor-

datorio de 24 hrs, 

educación y ase-

soría nutricional, 

nutrición relacio-

nada con hallaz-

gos físicos clínicos 

Semanal  

o cada 

tres 

meses 

Mensual 

o cada 

seis 

meses 

Cada seis o 

doce meses 

Cada 

seis o 

doce 

meses 

Mensual o 

trimestral 

Seis se-

manas 

después 

del parto y 

después 

cada seis 

meses 

Contacto inter-
medio de nutri-

ción 

Ajuste de dieta 

basado en los 

niveles de Phe, 

Tyr, o asesoría 

mediante teléfono 

o correo electróni-

co 

Una o 

dos 

veces a 

la sema-

na 

Semanal 

o men-

sual 

Semanal o 

mensual 
Mensual 

Una o dos 

veces por 

semana 

Semanal o 

mensual 

Antropométricos 

Peso, talla, ta-

lla/peso, pe-

so/talla, IMC, 

circunferencia de 

cabeza hasta los 

36 meses como 

está indicado 

En cada 

visita 

En cada 

visita 
En cada visita 

En cada 

visita 

En cada 

visita 

En cada 

visita 

Antropométricos 
Circunferencia de 

brazo y pliegue 

cutáneo tricipital 

En cada 

visita 

En cada 

visita 
En cada visita 

En cada 

visita 

En cada 

visita 

En cada 

visita 

Exámenes neu-
rocognitivos 

apropiados para cada edad 

Calidad de vida Anualmente 
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1.3.4.2.1 ENERGÍA  
Cuando se utilizan alimentos con aminoácidos libres como principal fuente 

de proteína, las necesidades energéticas pueden incrementar (18) .Para el cálculo 

apropiado se debe considerar el gasto energético en reposo medido de preferen-

cia por calorimetría indirecta o estimado por la fórmula de Schofield y adecuar de-

pendiendo la tasa de crecimiento; cuando se utiliza una ecuación de requerimiento 

energético se debe aumentar el aporte entre 20 - 28% siempre vigilando que el 

aumento de peso sea adecuado evitando sobrepeso y obesidad(44). 

Quirk EM et al en 2010, realizaron un análisis estadístico dónde compara-

ron la variación en el cálculo de seis fórmulas (Harris Benedict, FAO/WHO/UNU 

based on weight, FAO/WHO/UNU based on weight and height, Molnár, Schofield 

based on weight, and Schofield based on height and weight) para estimar el gasto 

energético contra la obtención de este por medio de calorimetría indirecta, repor-

tando que existe una subestimación por parte de las fórmulas que se utilizan. La 

fórmula que detectaron con mayor coeficiente de correlación con la calorimetría 

fue la de Schofield basada en peso (0.626) mientras que la de menor fue 

FAO/WHO/ONU basada en peso y talla (0.423) (46, 47). La fórmula de Schofield se 

muestra en el cuadro 3:  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Becerril Sánchez M, 2015  

CUADRO 3: 

 FÓRMULA DE SCHOFIELD PARA ESTIMAR GASTO ENERGÉTICO EN REPOSO 
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1.3.4.2.2 LÍPIDOS  
Durante la infancia y la niñez temprana, los lípidos permiten aportar canti-

dades altas de energía (9 kcal) en comparación con hidratos de carbono y proteí-

na (4 kcal); esto es óptimo si tomamos en cuenta que en estas etapas de la vida el 

estómago aun es pequeño y podría llegar a ser difícil completar el aporte energéti-

co necesario para el niño; además de aportar calorías, los lípidos ayudan a: 

• La absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y carotenoides. 

• Son componentes de la membrana celular y de la mielina del tejido        

nervioso. 

• El colesterol ayuda además a la síntesis de ácidos biliares, hormonas este-

roide y membranas celulares. 

• Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL) en especial 

el alfa-linolénico (Ω3) y el linoleico (Ω6) ayudan a la síntesis de DHA y ARA 

respectivamente los cuales ayudan al desarrollo visual y neurológico de los 

infantes (18). 

Debido a que existen estudios que reportan que las elevadas concentracio-

nes de metabolitos derivados de las rutas alternas que se activan por los elevados 

niveles de Phe intervienen en el metabolismo de los lípidos y además de la restric-

ción en la ingestión de alimentos de origen animal, es posible que el consumo de 

AGPI-CL sobre todo de ácido linolénico (Ω3) sea bajo condicionando la adecuada 

síntesis y concentración de ARA, DHA y ácido eicosapentaenoico por lo que será 

necesario suplementarlo con precursores (Ω3) o con el producto de su síntesis 

(DHA) para obtener concentraciones óptimas(31,41). 
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1.3.4.2.3 VITAMINAS Y MINERALES 

Como consecuencia de la restricción en productos de alimentos de origen 

animal, el uso de fórmulas elementales, baja disponibilidad de micro nutrimentos 

en la fórmula y en ocasiones el mal apego de la dieta, el aporte de nutrimentos 

inorgánicos y vitaminas en pacientes con PKU es inadecuado, por lo que es nece-

sario administrarlos en cantidades mayores a los valores nutrimentales de referen-

cia por edad y de esta manera evitar posibles deficiencias (44). Han sido reportados 

casos de deficiencia de hierro en pacientes con PKU; bajos niveles de vitamina B12 

así como B6 se han reportado por un mal consumo de la fórmula o debido a la falta 

en el consumo de proteína intacta proveniente de alimentos de origen animal, 

dando como resultado en algunos casos de adolescentes y adultos, anemia mega-

loblástica. Otros nutrimentos que se pueden encontrar deficientes en pacientes 

con PKU son: Vitamina D, folatos, zinc y selenio, por lo que se recomienda realizar 

exámenes de laboratorio de rutina cada 6-12 meses para conocer el estado de 

estos micronutrimentos y evitar síntomas clínicos (31). 

 

1.3.4.2.4 FENILALANINA, TYROSINA, PROTEINA Y ENERGÍA  
La Phe se debe prescribir dependiendo la edad, género, genotipo, tasa de 

crecimiento y estado de salud del paciente, pacientes prematuros requieren mayor 

aporte de aminoácidos y proteína que asegure un aumento de peso cercano a 20 

grs/ kg/ día y en aquellos pacientes con obesidad la cantidad de Phe se determina 

mediante el percentil 50 de peso para la talla. Se recomienda llevar un monitoreo 

frecuente (1-2 veces por semana) en las etapas donde el crecimiento está más 

acelerado (infancia y adolescencia) o donde el anabolismo se incrementa (emba-

razo), para de esta forma prevenir posibles excesos cuando la tasa de crecimiento 

se vea disminuida o por el caso contrario prevenir deficiencias en aquellas donde 

la tasa de crecimiento se encuentre en su punto máximo. En el caso de la Tyr de-

be suplementarse ya que este aminoácido se convierte en esencial en los pacien-

tes con PKU, por lo que debe también monitorearse y en caso de que sea necesa-
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rio suplementarse (18).Alimentos de origen animal (carnes, aves, pescados, lác-

teos), leguminosas (frijol, garbanzo, soya, lentejas, etc.), oleaginosas (nueces, pis-

taches, almendras, etc.) y bebidas que contengan aspartame se eliminan de la 

dieta debido a las cantidades elevadas de proteína y Phe que contienen. En el 

paciente con PKU las principales fuentes de Phe en la dieta son aquellos alimen-

tos bajos en proteína como frutas, verduras y algunos cereales los cuales se indi-

can mediante un cálculo específico para asegurar el aporte necesario que permita 

mantener el desarrollo óptimo del paciente con PKU. La fuente principal de proteí-

na es la fórmula especializada libre de Phe, la cual aporta aquellos aminoácidos 

esenciales que debido a la naturaleza en la restricción alimenticia no es posible 

consumirlos en cantidades adecuadas para que pueda existir síntesis proteica en 

el organismo (49). 

Esta fórmula cuenta con L-aminoácidos, esto quiere decir que se encuen-

tran en una forma libre y que se oxidan de manera más rápida que aquellos que 

se encuentran en forma intacta en los alimentos, es por esta razón que cuando la 

fórmula se administra en una sola toma, los aminoácidos no se aprovecha de ma-

nera adecuada para generar síntesis de proteína, por lo que se recomienda que la 

fórmula se administre en por lo menos tres tomas a lo largo del día para que de 

esta manera se absorba de mejor manera y exista mayor retención. Del 100% del 

requerimiento total de proteína, entre el 75 - 85% deberá provenir de la fórmula 

libre de Phe y el resto de 25 - 15% de proteína intacta, la cual se administra en el 

caso de los bebés por medio de la leche materna o fórmulas lácteas y en el caso 

de pacientes mayores (niños, adolescentes y adultos) de los diferentes grupos de 

alimentos (frutas, verduras, cereales) (44).El consumo de proteína aumenta hasta 

un 50% del valor de la ingesta diaria recomendada (IDR) para pacientes ˂ 4 años 

y en aquellos pacientes ≥ 4 años aumenta de un 20%-40%. De acuerdo a la litera-

tura, en pacientes de 0-3 meses de edad el aporte de proteína deberá ser mínimo 

de 120% de la IDR hasta 233% como máximo, al igual que en aquellos pacientes 

pre término. Esto se debe a la tolerancia de proteína intacta que tengan los pa-

cientes, ya que a menor tolerancia, la fórmula se convierte en la fuente principal de 

aminoácidos y por lo tanto la encargada de cubrir las necesidades de anabolismo 

29 
 



y crecimiento. En el caso de la Tyr, solo en aquellos casos en que las concentra-

ciones en plasma se encuentren por debajo de los niveles normales, es recomen-

dado suplementar. La evidencia sugiere que aquellos pacientes que completan de 

manera adecuada la dieta prescrita por el nutriólogo experto (cantidad de fórmula 

y proteína intacta a partir de otros alimentos), no se encuentran en riesgo de defi-

ciencia o exceso de nutrimentos (43).A continuación se muestra el cuadro 3 con las 

recomendaciones en el aporte de Phe, Tyr, proteína y energía para pacientes con 

PKU al inicio del tratamiento: 

CUADRO 4: RECOMENDACIONES DE PHE, TYR, PROTEINA Y ENERGÍA 

EDAD PHE (mg/día) TYR (mg/día) PROTEINAa (g/kg) ENERGÍA (kcal/kg) 

0 - <3 mesesc 130-430 1,100-1,300 2.5-3.5 95-145 

3 - <6 meses 135-400 1,400-2,100 2.0-3.0 95-145 

6 - <9 meses 145-370 2,500-3,000 2.5-3.0 80-135 

9 - <12 meses 135-330 2,500-3,000 2.5-3.0 80-135 

1-<4 años d 200-320 2,800-3,500 1.5-2.1 900-1,800 

>4 años – adultoe 200-1,100 4,000-6,000 
120-140% IDR / 

edadf 
 

Niñas y niños (mg/día (g/día) (g/día) (kcal/día) 

1- <4 años 200-400 1.72-3.00 ≥ 30 900-1,800 

4 <7 años 210-450 2.25-3.5 ≥ 35 1300-2,300 

7-11 años 220-500 2.55-4.0 ≥ 40 1650-3,300 

11- <15 años 225-900 3.38-5.50 ≥ 50 1500-3700 

15- <19 años 230-1,100 3.45-6.50 ≥ 55 1200-3900 

≥19 años 220-1,200 3.75-6.50 ≥ 60 1,400-3,300 

Primer trimes-
tre 

265-770 6,000-7,600 ≥ 70 1,700-2,700 

Segundo tri-
mestre 

400-1,650 6000-7,600 ≥ 70 1,700-2,700 

Tercer trimes-
tre 

700-2,275 6000-7,600 ≥ 70 1,700-2,700 

Lactancia 700-2,275 6000-7,600 ≥ 70  

 

         Fuente: Singh RH, 2016-Acosta PB, 2001 
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Es importante también llevar a cabo un monitoreo bioquímico de los pacien-

tes con PKU, principalmente de los niveles de Phe y además para conocer el es-

tado de las proteínas plasmáticas así como los niveles de algunas vitaminas o in-

cluso el estado óseo del paciente, esto con la finalidad de averiguar posibles defi-

ciencias. El cuadro 4 nos muestra los parámetros a monitorear y la frecuencia con 

la que se recomienda llevar a cabo este tipo de exámenes de laboratorio. 

 

Fuente: Singh RH, 2016  

 
CUADRO 5:PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN PKU 

 
PARÁMETROS A MONITOREAR EN EL MANEJO BIOQUÍMICO EN FENILCETONURIA 

Parámetro Bebés (0-
<1 año) 

Niños (1-<8 
años) 

Niños y ado-
lescentes (8-

18 años) 

Adultos Embarazo Posparto y 
Lactancia 

PHE 
(plasma, suero, 

sangre total) 

Dos veces 
por sema-
na o sema-

nal 

Semanal o 
mensual 

Semanal o 
mensual 

Mensual Una o dos 
veces por 
semana 

Mensual 

TYR 
(plasma, suero, 

sangre total) 

Dos veces 
por sema-
na o sema-

nal 

Semanal o 
mensual 

Semanal o 
mensual 

Mensual Dos veces 
por semana 
o semanal 

Mensual 

Perfil completo de 
aminoácidos 

Como se 
encuentra 
indicado 

En cada 
visita 

En cada visita En cada 
visita 

Semanal o 
mensual 

En cada 
visita 

Pre albúmina 6-12 meses 6-12 meses 6-12 meses 6-12 
meses 

Mensual o 
por trimestre 

6-12 me-
ses 

Albúmina o proteí-
na total 

6-12 meses 
o como sea 

indicado 

6-12 meses 
o como sea 

indicado 

6-12 meses o 
como sea 
indicado 

6-12 
meses o 

como sea 
indicado 

Por trimestre 6-12 me-
ses o co-
mo sea 
indicado 

Conteo sanguíneo 
completo 

6-12 meses 6-12 meses 6-12 meses 6-12 
meses 

Por trimestre 6-12 me-
ses 

Ferritina 6-12 meses 6-12 meses 6-12 meses 6-12 
meses 

Por trimestre 6-12 me-
ses 

Vitamina D 25-OH 6-12 meses 6-12 meses 6-12 meses 6-12 
meses 

Por trimestre 6-12 me-
ses 

Exámenes de laboratorio opcionales 
Vitamina B12 en 

suero, folatos en 
eritrocitos, zinc, 
cobre y acidos 

grasos esenciales 
(DHA, ARA, HDL, 

LDL) 

Anual o 
como se 
indique 

Anual o 
como se 
indique 

Anual o como 
se indique 

Anual o 
como se 
indique 

En la primer 
visita y des-
pués como 
se indique 

Anual o 
como se 
indíque 

Exámenes para medir densidad mineral ósea 
DXA scan N/A Al cumplir 

cinco años 
y después 
cada cinco 

años 

Cada cinco 
años 

Cada 
cinco 
años 

N/A N/A 
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Para poder comprender la importancia que tiene un adecuado balance 

energético y un balance nitrogenado, es necesario entender que estos se encuen-

tran íntimamente relacionados ya que los aminoácidos pueden ser tomados tam-

bién como sustratos energéticos y que además la síntesis de proteínas y otros 

derivados requieren de energía. En aquellos casos en los que exista un déficit en 

el balance de energía, el organismo utilizará todos los sustratos disponibles (lípi-

dos, carbohidratos y proteínas) para la obtención de energía siendo este proceso 

posible de llevarse a cabo a partir de la dieta o de manera endógena (50).  

En el caso de los ácidos grasos, la fuente endógena es a partir de los trigli-

céridos que se encuentran almacenados dentro del tejido adiposo, en el caso de la 

glucosa es el glucógeno el que sirve como una pequeña reserva, pero en el caso 

de los aminoácidos no se cuenta con un almacén (50). 

En la actualidad podemos encontrar que existen diferentes parámetros que 

son utilizados para estimar el consumo adecuado de proteína con respecto de la 

energía total de los individuos, esto para que los requerimientos sean cubiertos de 

manera adecuada y que las proteínas a su vez sean utilizadas de manera óptima y 

no como sustrato en la formación de energía; estas herramientas pueden variar 

depende las condiciones de salud o del grupo etario en el que la persona se en-

cuentre (50). 

Una de estas herramientas es aquella donde se propone que las proteínas 

deberán representar entre el 12-15% de la energía total a consumir siempre y 

cuando las necesidades energéticas sean cubiertas de manera adecuada y la pro-

teína ingerida sea de origen animal (50) a su vez la OMS estima que este requeri-

miento puede ser de 10-15% para adultos; por otra parte y tomando en cuenta una 

vez más como referencia el valor energético total (VET), el Instituto de medicina 

(IOM) de la academia nacional de las ciencias, establece un rango aceptado de 

distribución de macronutrientes donde estima que la proteína en adultos puede 

cubrir del 10-35% del VET, en niños pequeños del 5-20% del VET y en niños ma-

yores del 10-30% del VET(51). 
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Otra de las herramientas empleadas es el índice de las calorías proteicas y 

no proteicas el cual es utilizado sobre todo en la nutrición parenteral y que además 

sirve como marcador del equilibrio de macronutrientes. Éste índice cuando es ex-

presado como energía no proteica (kcal): nitrógeno (g) indica que cuando se en-

cuentre en un parámetro de 150:1 y 250:1, el metabolismo se encontrara general-

mente en óptimas condiciones utilizando la proteína para la síntesis de enzimas y 

el incremento de masa corporal magra. En pacientes que sufrieron de quemaduras 

graves o en aquellos en los que por otras condiciones los requerimientos de pro-

teína son más altos, este índice puede llegar a ser de 100:1 (52). 

La OMS además del parámetro ya mencionado, propone otra herramienta 

la cual denomina como cociente P: E. Este cociente es descrito como una herra-

mienta útil para calificar la calidad de la dieta, siempre y cuando se cumpla con las 

necesidades energéticas; pero a pesar de introducir este término desde 1985, la 

adopción de esta herramienta ha sido un poco limitada debido a su complejidad en 

el uso, ya que a diferencia de un cálculo normal de proteína dónde es indepen-

diente de la cantidad de energía y donde además su porcentaje se mantiene cons-

tante, en este caso, el cálculo del cociente llegaría a variar en razón de la edad, 

actividad física, estado de salud y sexo dependiendo también del modo en que los 

requerimientos energéticos se modifiquen (51); esta organización estima, que un 

cociente P: E de 1.5-7 grs/100 kcal es adecuado para mantener un desarrollo idó-

neo en individuos con dietas que no tienen restricciones en cuanto al balance de 

los nutrientes(53). 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La PKU es un EIM intermedio de las proteínas que se caracteriza por la 

elevación de Phe en sangre debido al bloqueo de la ruta metabólica normal resul-

tando en la acumulación de compuestos tóxicos en sangre y causando serios pro-

blemas en el crecimiento así como el desarrollo de los niños afectados. La Phe es 

un aminoácido aromático esencial, por lo que el organismo no es capaz de sinteti-

zarlo y por esta razón se debe de proporcionar a través de la dieta de acuerdo a la 
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tolerancia del paciente siendo el motivo de que el tratamiento nutricio en pacientes 

con PKU es el punto clave en el desarrollo de las complicaciones de la enferme-

dad, sin embargo la constante restricción de proteína que algunos pacientes tie-

nen ya sea por tener fenotipos más severos de la enfermedad o por estar en cons-

tante descontrol metabólico hace que lograr un adecuado aporte de esta sea un 

problema que pueda generar problemas en el desarrollo. Recientes estudios han 

propuesto el uso del cociente Proteína: Energía como una herramienta adicional 

para el análisis de la calidad de la dieta, así como del estado nutricio de estos pa-

cientes. 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿El cociente Proteína: Energía podría ser una herramienta útil para relacio-

nar el estado nutricio en pacientes con PKU? 

3. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad existen varios reportes sobre la PKU, sus complicaciones y 

el tratamiento nutricio, pero a pesar de esto en México aún existe desinformación 

con respecto a este tema. Por un lado el elevado costo de la fórmula y la poca 

disponibilidad que tiene el sector salud para proporcionar la fórmula a los pacien-

tes así como el desabasto de la misma hace que para ellos el llevar un adecuado 

apego al tratamiento sea difícil así como cumplir con las necesidades de proteína 

que varían con la edad, la actividad física, así como en mujeres en periodo de lac-

tancia, por lo que es necesario un cálculo certero que no deje espacios para des-

perdicios y que permita al paciente tener un adecuado balance entre la macronu-

trientes, en específico entre proteína y energía no proteica, para que el uso de la 

primera sea el adecuado y no usado en forma de energía. 

Por otro lado observamos que la falta de estudios sobre el adecuado aporte 

de energía y proteína en pacientes con EIM hace necesario la inversión de tiempo 

y esfuerzo para buscar nuevas alternativas que ayuden a generar tratamientos 

personalizados para este tipo de pacientes, ya que las recomendaciones que exis-

ten son hechas a partir de extrapolaciones sobre las IDR en pacientes sanos y que 
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en ocasiones pueden llegar a subestimar o sobrestimar las necesidades de los 

pacientes. 

Por lo antes mencionado nace la importancia de buscar alternativas que 

coadyuven a estas fórmulas paramétricas para que el nutriólogo asegure un ba-

lance entre la energía y la proteína que aportará mediante la dieta y que podría ser 

clave en el óptimo desarrollo del paciente con PKU, y sobre todo en este tipo de 

enfermedades, los EIM intermediario dónde se lleva a cabo una restricción de pro-

teína es dónde el cociente P:E podría llegar a ser de vital ayuda para establecer 

un equilibrio entre la energía proteica y la no proteica y que el nutriólogo pueda 

indicar una dieta que permita un control metabólico y también un adecuado desa-

rrollo pondoestatural. 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
Analizar retrospectivamente el estado nutricio de pacientes con PKU me-

diante el puntaje Z de IMC y la manera en que este se ve afectado debido al co-

ciente de P: E. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Evaluar de manera retrospectiva el estado de nutrición de los pacien-

tes mediante el uso del IMC, tomando como parámetro el score Z 

2. Analizar los recordatorios de consumo de alimentos para determinar 

la cantidad de energía y proteína consumidos previos a la toma de 

muestra. 

3. Relacionar el estado de nutrición de los pacientes con el cociente     

P: E. 

4. Examinar si el cociente P: E es el adecuado para asegurar un aporte 

de proteína óptimo para el desarrollo. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó un análisis retrospectivo del expediente de 41 pacientes con 

diagnóstico confirmado de PKU con seguimiento médico, bioquímico y nutricional 

en un centro de atención de tercer nivel en la ciudad de México; cabe mencionar 

que independiente a la clasificación de PKU de los pacientes, ninguno estuvo tra-

tado con dihidrocloruro de sapropterina, aminoácidos neutros de cadena larga o 

que tuvieran la opción de alimentos compuestos por glucomacropéptido así como 

otras terapias alternativas de PKU. 

5.1. VALORACIONES ANTROPOMÉTRICAS Y DIAGNÓSTICO NUTRICIO 
Las valoraciones antropométricas se llevaron a cabo mediante las medicio-

nes de peso y talla registradas desde el momento del diagnóstico y tomadas de 

manera sucesiva hasta la última fecha de valoración reportada en el expediente. 

Estas valoraciones fueron realizadas por personal experto. En pacientes mayores 

de 2 años, se utilizó báscula mecánica con precisión ± 100 grs y estadímetro con 

registro al 0.1cm más cercano marca Torino, en aquellos que eran menores a esta 

edad se utilizó báscula pediátrica electrónica marca seca e infantómetro de la 

misma marca para el registro de estas mediciones. En aquellos pacientes en los 

que por condiciones económicas o de distancia no les era posible acudir a consul-

ta, la comunicación se llevó a cabo mediante correo electrónico.  

Para llevar a cabo el diagnóstico nutricional en todos los pacientes y debido 

a la heterogeneidad de la edad, se optó por tomar como parámetro del estado de 

nutrición el índice de Quetelet o IMC (54, 55). Para aquellos pacientes en edad pe-

diátrica se utilizaron las tablas de IMC con respecto a la edad de la OMS del 2007 

y de acuerdo al dato del Z score en que se ubicaron, se diagnosticaron como bajo 

peso o desnutrición Z score < -1, Normal ≥ -1 - ≤ 1, riesgo de obesidad o sobre 

peso  Z score ≥ 1 y en obesidad aquellos que estuvieran en Z score ≥ 2. En los 

adultos se utilizaron los parámetros establecidos por la OMS en el 2004, los cua-
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les indican lo siguiente: < 18.5 desnutrición, 18.5-24.9 IMC normal, ≥ 25 sobrepeso 

y ≥ 30 obesidad (55). 

Para ubicar a los pacientes en el Z score para su IMC se utilizaron los pro-

gramas WHO Anthro v.3.2.2 para pacientes menores de 2 años de edad y WHO 

AnthroPlus v.1.0.4 para pacientes mayores de dos años de edad. 

5.2. VALORACIONES BIOQUÍMICAS  
El diagnóstico de PKU se realizó en todos los pacientes y se clasificaron 

dependiendo el nivel de Phe al momento de su diagnóstico. Para el control bio-

químico se utilizaron muestras de sangre tomadas en papel filtro y analizadas an-

tes del 2011 mediante HPLC y posterior al 2011 mediante MS/MS (56). El número 

de muestras de cada individuo dependió de la edad, la frecuencia con la que asis-

tieron a consulta o mandaron las muestras por correo y la necesidad que existió 

en los ajustes de la dieta; de manera paralela se solicitó un recordatorio de fre-

cuencia de consumo de alimentos de tres días previos a la fecha de la toma para 

ser analizado y comparado con los niveles de Phe. 

Se clasificaron a los pacientes en cuanto al nivel de PKU a través de los ni-

veles de Phe que fueron reportados al diagnóstico, quedando de la siguiente ma-

nera: concentraciones de Phe > 1200 µmol como PKU clásica, concentraciones 

entre 600-1200 µmol/L como PKU media y concentraciones < 599µmol como 

HPA(16). 

Para determinar un adecuado control metabólico, se tomaron como valores 

óptimos de Phe en sangre a aquellos pacientes que tuvieran niveles de Phe entre 

120 – 360 µmol/L como lo reporta Singh RH y colaboradores en la última actuali-

zación  del 2016 de la Guía  en el manejo nutricional para pacientes con PKU (41). 
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5.3. ANÁLISIS DE RECORDATORIOS, DETERMINACIÓN DE PROTEINA Y 
ENERGÍA 

Para llevar a cabo el análisis de los recordatorios y determinar tanto el pro-

medio de proteína como el de energía consumida, se realizó una base de datos de 

alimentos en el gestor de base de datos Microsoft Access 2010 versión 

14.0.7173.5000,  registrando por alimento: los gramos de proteína intacta en el 

caso de los alimentos que no tuvieran modificación en su composición de aminoá-

cidos, los gramos de proteína a partir de los aminoácidos libres en el caso de las 

fórmulas, la cantidad de energía de todos los alimentos en general, así como la 

cantidad de Phe. Estos datos fueron reportados por gramo de alimento y en algu-

nos casos por pieza. Las fuentes de información sobre la composición de los ali-

mentos fueron: la base de la USDA (57), el sistema de equivalentes que maneja la 

universidad de Emory (58), la página de internet Odimet.es (59) y en el caso de 

aquellos alimentos autóctonos de cada región o aquellos que no se encontraban 

en las fuentes antes mencionadas, fue necesario tomar la información sobre los 

gramos de proteína y la cantidad de energía, del Sistema Mexicano de Equivalen-

tes así como de las Tablas de uso práctico de los alimentos para poder realizar 

una relación con respecto a esta información el cuadro 5 (49, 60, 61): 

 

CUADRO 6: 
 

CONTENIDO PROMEDIO DE PHE Y TYR POR PORCIÓN DE ALIMENTO 

GRUPO DE ALIMENTO 
 NUTRIENTES  

PHE 
(mg) 

TYR 
(mg) 

PROTEINA 
(gr) 

ENERGÍA 
(kcal) 

CEREALES 30 20 0.6 30 
GRASAS 5 4 0.1 60 
FRUTAS 15 10 0.5 60 

VEGETALES 15 10 0.5 10 
ALIMENTOS LIBRES A 5 4 0.1 65 
ALIMENTOS LIBRES B 0 0 0.0 55 

 

Fuente: Acosta PB, 2001 

38 
 



 

5.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
Se utilizaron pruebas estadísticas descriptivas (media, desviación estándar, 

máximo y mínimo) con el paquete estadístico SPSS versión 10.0 para poder cuan-

tificar a los pacientes por tipo de enfermedad, sexo, tipo de dx, pacientes en ade-

cuado control metabólico y pacientes dentro del cociente P: E. Para establecer la 

relación en cuanto el Z score de IMC / el cociente, para la elaboración de las gráfi-

cas se utilizó el software para hojas de cálculo Microsoft Excell 2010 versión 14.0 

 

5.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Longitudinal, retrospectivo y correlacional 

5.6. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
Pacientes con diagnóstico de fenilcetonuria que hayan tenido o tengan tra-

tamiento nutricio y que hayan sido tratados en el “Laboratorio de errores innatos 

del metabolismo” en el Instituto Nacional de Pediatría hasta el 2016 o por un pe-

riodo mayor de 6 meses 

5.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
5.7.1. Inclusión 

5.7.1.1. Todos los pacientes con diagnóstico previo de PKU. 

5.7.1.2. Pacientes con tratamiento nutricio exclusivo. 

5.7.2. No inclusión 

5.7.2.1. Pacientes diagnosticados con PKU que tuvieran tratamiento 

farmacológico con Tetrahidrobiopterina (KUVAN) 

5.7.2.2. Pacientes que no consumieran fórmula como fuente principal o 

adicional de proteína 

5.7.3. Eliminación 

5.7.3.1. Aquellos pacientes que no contaron con suficientes registros 

que permitieran valorar la cantidad de energía y proteína consu-

midas durante el periodo de estudio. 
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5.8. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

VARIABLE TIPO FUNCIÓN 
DEFINICIÓN 

 CONCEPTUAL 

IMC Cualitativo Dependiente 
Índice de peso para la 

talla 

COCIENTE P:E Cuantitativa Dependiente 

Indicador nutricio que 
describe la cantidad 
de proteína dada en 
cierta cantidad de 

energía 

PHE EN SANGRE Cuantitativa Dependiente 

Indicador bioquímico 
que sirve como pa-

rámetro de referencia 
de los niveles de este 
aminoácido en sangre 

PKU Cualitativa Independiente EIM de la Phe 

EDAD Cuantitativa continua Covariable 
Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN OPERA-

CIONAL 
ESCALA INDICADOR 

IMC 

Cálculo a partir de la 
fórmula 

IMC= peso (kg)/ (talla 
m2)2 

Ordinal 

Desnutrición 
Eutrófico 

Sobrepeso 
Obesidad 

COCIENTE P:E 

Cálculo realizado a par-
tir de los gramos de 

proteína consumidos en 
100 kcal 

Razón 
Grs. De proteína 

Kcal 

Phe EN SANGRE 

Muestras de sangre en 
papel filtro y analizadas 

por medio de espec-
trometría de masas en 
tándem por personal 

Razón 
≤ 360 µmol/L 
> 360 µmol/L 
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especializado del Labo-
ratorio de EIM 

PKU 

Muestras de sangre en 
papel filtro y analizadas 
por medio de MS/MS 

por personal especiali-
zado del Laboratorio de 

EIM 

Razón 

-PKU clásica: > 1200 
µmol/L ó > 20mg/dL 
antes de comenzar el 

tratamiento 
 

-PKU moderada: nive-
les de Phe en san-

gre/plasma 600-1200 
µmol/L ó 10-20mg/dL 
antes de comenzar el 

tratamiento 
 

HPA: niveles de Phe en 
sangre/plasma 120-600 
µmol/L ó 2- ˂ 10 mg/dL 
antes de comenzar el 

tratamiento 
 

EDAD 

Se preguntará por la 
fecha de nacimiento al 
momento de la primer 
entrevista nutricional y 
se contrastará con las 
fechas posteriores de 

seguimiento 

Intervalar Años 

5.9. ASPECTOS ÉTICOS Y DE BIOSEGURIDAD  
El presente estudio se apega al Reglamento General de Salud en materia 

de investigación para la salud, ya que es considerado por la misma en el Título 

segundo, de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, Capitulo 1, 

artículo 17 como una investigación sin riesgo debido a la naturaleza del proyecto. 
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6. RESULTADOS 
Se realizó el análisis del expediente de 41 pacientes, 22 femeninos y 19 

masculinos, de los cuales el 41.5% (17/41) tuvieron un diagnóstico temprano y 

58.5% (24/41) un diagnóstico tardío; además 75.6% fueron clasificados como pa-

cientes con PKU clásica, 7.3% con PKU moderada y 17.1% con HPA. En total 508 

recordatorios fueron obtenidos (mínimo 1, máximo 44 con una media de 12.5) los 

cuales fueron relacionados con el Z score  de IMC/edad, se encontró una asocia-

ción lineal estadísticamente significativa y proporcional positiva (p= .000, rP= .303) 

entre el cociente P: E y el IMC además de una tendencia positiva (R2: 0.092). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 1 

COCIENTE PROTEINA: ENERGÍA 

Fuente: Recordatorios previos a la toma de muestra de control de Phe 
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Del total de las mediciones antropométricas tomadas al momento del recor-

datorio, el 70% (355/508) tuvo un diagnóstico nutricional eutrófico, el 16% (82/508) 

presentó sobrepeso y el 14% (71/508) desnutrición (gráfica 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los pacientes con este último diagnóstico, el 21% (15/71) tuvo un co-

ciente menor de 2, 75% (53/71) tuvo un cociente entre 2 y 4 y solo el 4% (3/71) 

mantuvo un cociente mayor a 4.  

 

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 
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14%

70%

16%

GRÁFICA 2:
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE 

DETERMINACIONES DEL SCORE Z IMC

Desnutrición

Normales

Sobrepeso

4%

75%

21%

GRÁFICA 3: 
DISTRIBUCIÓN DEL CONCIENTE P:E EN 

DETERMINACIONES CON DX DE DESNUTRICIÓN

Mayor a 4

2 a 4

Menor a 2



 

 

La proporción de aquellos valores que mostraron un diagnóstico nutricio eu-

trófico fue de 8.17% (29/355) con un cociente menor a 2, 12.96% (46/355) un co-

ciente mayor a 4 y 78.87% (280/355) un cociente entre 2 y 4.  

 

12.96%

78.87%

8.17%

GRÁFICA 4:
DISTRIBUCIÓN DEL CONCIENTE P:E EN 

DETERMINACIONES CON DX EUTRÓFICO

Mayor a 4

2 a 4

Menor a 2

41%

59%

0%

GRÁFICA 5:
DISTRIBUCIÓN DEL CONCIENTE P:E EN 

DETERMINACIONES CON DX DE SOBREPESO

Mayor a 4

2 a 4

Menor a 2

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 

 

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 
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Por último del total de determinaciones con sobrepeso, 59% (48/82) tuvo un 

cociente entre 2 y 4, 41% (34/82) tuvo un cociente mayor a 4 y ninguna muestra 

mostró un cociente menor de 2 (Gráficas 3, 4 y 5). 

 

 

 

 

11%

71%

18%

GRÁFICA 6: 
DISTRIBUCIÓN DE DX NUTRICIONAL EN 
MUESTRAS DE PACIENTES FEMENINOS

DESNUTRICION

EUTROFICO

SOBREPESO

18%

69%

13%

GRÁFICA 7:
DISTRIBUCIÓN DE DX NUTRICIONAL EN 

MUESTRAS DE PACIENTES MASCULINOS

DESNUTRICION

EUTROFICO

SOBREPESO

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 

 

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 
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La distribución nutricia por género, a pesar de no ser significativa, mostró un 

ligero aumento en el porcentaje de  sobrepeso en pacientes del sexo femenino en 

relación a los pacientes del sexo masculino, 211 muestras versus 145 muestras 

respectivamente (Gráficas 6 y 7) 

 

De manera general el IMC se mantuvo en índices normales de 0 ±1, hasta 

los trece años, presentándose en edades mayores diferencias en este parámetro 

con disminuciones mayores de 0.5 a los 14 y 17 años y con aumentos de hasta 

0.5 a los 15 y 18 años de edad; la variación general estuvo en rangos de -3.66 – 

2.90 con una media de -.023 (Gráfica 8). 
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GRÁFICA 8: 
MEDIA IMC/EDAD OMS

imc/edad

Fuente: Expediente de pacientes con PKU del INP 

46 
 



 

  

En el caso de la talla, se mantuvieron de manera general valores normales 

de Z score  de talla/ edad, los valores de Z score de talla/edad variaron de un ran-

go de -3.32 – 2.34 con una media= -.467) a pesar de presentarse una ligera dis-

minución a los 13 años de edad (Gráfica 9). 
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GRÁFICA 9:
MEDIA TALLA/EDAD OMS
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GRÁFICA 10: 
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS POR EDAD

num de px
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El total de las muestras fue disminuyendo con la edad de los pacientes, ob-

teniendo un mayor número de muestras en el primer año de vida (n=82 muestras) 

y disminuyendo de manera paulatina hasta los 20 años (n=3)(Gráfica 10) 
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7. DISCUSIÓN 
Por mucho tiempo se ha puesto en debate cual debería ser el adecuado 

aporte de proteína en pacientes pediátricos, sobre todo debido a que en las etapas 

de crecimiento así como en aquellos periodos de enfermedad, se genera mayor 

demanda metabólica de este nutrimento que a su vez, debe ser cubierto en canti-

dades adecuadas, estudios previos han descrito que una disminución en el con-

sumo de proteína puede dar como resultado fallas en el crecimiento y un exceso 

de esta, puede permitir la presencia de sobrepeso u obesidad (62). 

Se ha reportado en algunos estudios la importancia que el cociente P: E 

puede tener como factor que afecte el crecimiento y desarrollo adecuado de pa-

cientes que se encuentren bajo tratamientos de dietas modificadas. Uno de ellos 

es el realizado por Nation J et al en el 2014, ellos realizan un análisis en pacientes 

con dieta cetogénica concluyendo que aquellos pacientes que tuvieron un cociente 

P: E ≤ 1.4 grs/100kcal presentaron menor desarrollo con respecto a aquellos que 

se mantuvieron en un valor ≥ 1.6 grs/100kcal, tomando ellos en cuenta que el pun-

to de diferencia entre mantener un adecuado desarrollo y presentar fallas de cre-

cimiento es un cociente de 1.5 grs/100kcal; además ellos tomaron en cuenta tam-

bién la constante acidosis en la que se encuentran estos pacientes ya que esta 

podría influir podría llegar a influir en su adecuado desarrollo (63). 

Por otro lado, Evans M et al en el 2017 estudia de manera retrospectiva la 

relación entre el consumo dietético, el crecimiento y la composición corporal en 

pacientes con AI, AP y AM, pacientes con ECU y con EOJA. En éste, los resulta-

dos muestran que todas las variables de crecimiento se mantuvieron en paráme-

tros normales (0 ± 1 del score Z  de los indicadores de peso/ edad, talla/ edad e 

IMC/ edad) cuando el cociente estuvo en un rango >1.5 - <2.9 g proteína/100 kcal 

(entre 6% y 12% del total de energía proveniente de proteína) tuvieron valores 

normales. En este estudio además se pudo definir que aquellos pacientes que 

mantuvieron un consumo menor de este rango, presentó bajo peso y talla, sin em-
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bargo debido a la poca población de pacientes que presentaron sobrepeso, no se 

pudo definir si los pacientes que tuvieran un consumo mayor pudieran llegar a 

presentar sobrepeso u obesidad(64); Por el contrario en nuestro estudio del total de 

muestras que presentaron un diagnóstico nutricio de sobrepeso, ninguna tuvo un 

cociente P: E menor a 2 y el 41% de muestras presentó sobrepeso, lo que nos 

permitiría concluir que un consumo mayor de 4grs de proteína total/ 100 kcal po-

dría permitir el desarrollo de sobrepeso u obesidad en pacientes con PKU. En 

nuestro estudio pudimos encontrar una tendencia positiva en cuanto al cociente P: 

E, lo que implica que a mayor consumo de proteína mayor el IMC. Otro estudio 

realizado por Evans M y su grupo de estudio concluye que un cociente P: E: 3.0 – 

4.5 permite un crecimiento en rangos normales, sin embargo este  grupo de estu-

dio fue pequeño (37 pacientes), así como el periodo de tiempo, además de que se 

incluyeron pacientes tratados con BH4 (65). 

Diversos investigadores han puesto énfasis en el estudio de la relación que 

podría tener un elevado consumo de proteína respecto al riesgo de presentar so-

brepeso u obesidad en poblaciones sanas, uno de ellos es el realizado por Savino 

et al en el 2004 ellos llevan a cabo un estudio donde comparan parámetros antro-

pométricos y niveles de IGF-1 entre pacientes alimentados con fórmula versus 

pacientes alimentados con seno materno, reportando niveles más altos de IGF1 

en pacientes alimentados con fórmula, además de un elevado score Z de IMC, 

peso y pliegue cutáneo en la población alimentada con este (66). Otro estudio reali-

zado en 2016 por Putet G et al, reportan mayores parámetros antropométricos de 

peso, IMC, circunferencia cefálica y masa grasa en pacientes alimentados con 

fórmula versus aquellos alimentados con seno materno. En este estudio se midie-

ron concentraciones de IGF-1 después de las tomas, a pesar de que no hubo dife-

rencias significativas de estos niveles en los grupos de estudio, si hubo concentra-

ciones más elevadas que en los pacientes con fórmula de seguimiento, ellos co-

mentan que existe la posibilidad que la respuesta de sobrepeso respecto al con-

sumo de proteína, se pueda ver mediado además por otros factores (67). 
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En general, el total de las valoraciones se localizaron en un diagnóstico nu-

tricio eutrófico (z score <-1 – 1), así como lo describe Julio Rocha et al en 2013 en 

su grupo de estudio de 89 pacientes con diferentes tipos de PKU, ellos describen 

que en pacientes menores de 19 años de edad no hubo diferencias significativas 

en parámetros antropométricos como peso, talla o composición corporal en com-

paración con población sana, sin embargo encuentran que en su población de es-

tudio, aquellos pacientes mayores de 19 años mostraron disminuciones significati-

vas en el indicador de talla para la edad, lo cual se atribuye a la época en la que 

estos pacientes fueron diagnosticados (antes de la época de los 90’s) ya que la 

falta de conocimiento con respecto a la enfermedad así como del tratamiento pudo 

haber influido tanto en el tratamiento como en la alimentación (68). 

A pesar de que hubo una distribución similar entre muestras de pacientes 

del sexo femenino y masculino respecto a un IMC eutrófico, pudimos observar una 

pequeña variación en cuanto a la distribución de pacientes con sobrepeso, la cual, 

fue ligeramente mayor en pacientes del sexo femenino, 13% versus 18%. LC Bu-

rrage et al en el 2012 realizan una comparación sobre el IMC corporal de pacien-

tes con PKU y población normal en Estados Unidos de Norte América, en este 

estudio no encuentran diferencias significativas entre las dos poblaciones, sin em-

bargo al realizar la comparación por género, ellos encontraron que los pacientes 

del sexo femenino tenían 1.5-1.8 mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad  en 

comparación con la población control, lo cual explicaron debido a la adherencia del 

tratamiento (69). 

Respecto a la talla, existen estudios que refieren que los pacientes con PKU 

muestran un Z-score del indicador de talla/ edad menor que la población normal, 

uno de ellos es el realizado por Dobbelaere et al en 2003, realizado en Francia, 

ellos obtienen como resultado que la población con PKU a diferencia de su grupo 

de control (pacientes sin enfermedad) se mostró una disminución moderada en el 

score Z de talla/edad y peso/edad, sin embargo en el parámetro de peso/talla, se 

mantuvieron en valores normales (70). Otro estudio realizado por Arnold GL et al en 

2002, describe bajo crecimiento asociado con bajos niveles de pre albumina en 
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sangre (<20mg/dl), ellos explican que a pesar de que los pacientes consuman una 

mayor  cantidad de proteína con respecto a lo establecido por la IDR, la talla se 

vea afectada debido a la baja biodisponibilidad que presenta este nutrimento en su 

forma sintética (71). 

De la misma forma, estudios más actuales continúan presentando discre-

pancias en cuanto al desarrollo de la talla en pacientes con PKU, por un lado te-

nemos el realizado por Quintana Belanger et al en 2011 que junto a su equipo de 

trabajo realiza un estudio en pacientes de edades desde los 12 meses hasta los 

28 años de edad, en general no encuentran diferencias significativas en cuanto al 

score Z de talla/edad con respecto a sus controles, y al contrario describen que en 

comparación con la talla familiar, algunos de los pacientes con PKU superaron 

hasta por dos centímetros los estándares familiares (72); por otro lado Aldamis 

Echeverria et al en un análisis realizado en 2014, sobre 505 pacientes diagnosti-

cados con diferentes niveles de PKU con edades de un año de edad hasta 36 

años, describen que en general se presentaron fallas en el desarrollo de la talla, 

siendo más prevalente en el grupo de aquellos pacientes con diagnóstico de PKU 

clásica a diferencia de aquellos con PKU moderada, las edades en las que la dis-

minución de talla edad fue más notable en este estudio fue antes de los dos años 

de edad y después de los 15 años de edad (73). En nuestro estudio a pesar de que 

solo en dos puntos de crecimiento se presentó un score Z menor de 1 (a los 10 

años de edad y a los 13 años), en general del total de las muestras tomadas de 

los pacientes, se mantuvieron en rangos normales de talla/edad. 

Por último la cantidad de muestras tomadas se vio reducida en relación con 

el aumento de la edad de los pacientes, esto se puede explicar debido a que exis-

ten estudios que refieren que mantener el apego al tratamiento se va convirtiendo 

en un reto en los paciente con PKU, debido a cuestiones sociales y económicas 

como la dificultad en la adquisición de la fórmula debido a su costo. Un estudio 

realizado por Sharman et al en el 2017 explica que es en la adolescencia cuando 

la adherencia al tratamiento comienza a ser un reto, debido a que es en esta edad 

cuando las demandas sociales se vuelven más importantes que la efectividad del 

52 
 



tratamiento. Ellos en su grupo de estudio encuentran que factores como la dificul-

tad de portar la fórmula a todas partes, el explicar su condición de salud así como 

la dificultad en las alternativas alimenticias que tienen al convivir con otras perso-

nas y en otros lugares, generan que el llevar el estricto apego a la dieta se con-

vierte en una dificultad (74). 

Debido a la poca literatura que tenemos en México respecto al estudio de 

este EIM y su tratamiento, es importante poner mayor énfasis en el estudio de esta 

enfermedad y su prevalencia en nuestra población, esto con el objetivo de buscar 

mejores alternativas alimentarias para los pacientes con este padecimiento a sa-

biendas de las problemáticas sociales, económicas y educativas que el país pre-

senta, ya que estas interfieren de manera importante en el diagnóstico, tratamiento 

y desarrollo de la enfermedad. 

Entre las limitaciones para llevar a cabo el estudio pudimos encontrar la dis-

tancia en la cual el  INP se encuentra de muchos pacientes, varios de ellos vienen 

de otros estados de la república y el conseguir asistir a una cita en la Ciudad de 

México puede presentar una dificultad para muchos de ellos, otra limitación fue el 

poder adquisitivo para la obtención de la fórmula, en México una lata de fórmula 

de 400 grs oscila entre los $500 y $600, esto aunado a que en etapas mayores los 

pacientes deben tener un consumo mínimo de 100 grs por día y debido a que has-

ta el 2016 el Instituto no podía contar con la solvencia en el apoyo de este recurso  

para pacientes de bajos recursos, el apego a la dieta y el conseguir un adecuado 

aporte de proteína se convirtió en un reto para muchos de ellos. 

8. CONCLUSIÓN  
En conclusión el uso de el cociente P:E como parámetro adicional para el 

diagnóstico nutricio así como para la evaluación en la calidad de la dieta, es un 

parámetro que puede ser agregado como parte de la consulta nutricional de los 

pacientes con PKU, junto con las valoraciones bioquímicas, antropométricas y die-

téticas. Mayores estudios son necesarios para establecer un rango seguro el cual 

permita establecer un cociente adecuado en el manejo de los pacientes con estén 
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EIM, como resultado final el parámetro en el cuál nuestros pacientes estuvieron en 

un diagnóstico nutricio eutrófico fue de 2-4 gramos de proteína/ 100 kcals. 
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 Historia clínica nutricional 1ra vez  
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 Historia clínica nutricional 1ra vez  
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 Formato de seguimiento de pacientes con EIM 
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 Folleto informativo de: ¿Cómo preparar la fórmula especial?  
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 Folleto informativo de: ¿Cómo preparar la fórmula especial?  
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 Folleto informativo de: ¿Qué es un equivalente?  
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 Folleto informativo de: ¿Qué es un equivalente?  
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Información nutricional de las fórmulas metabólicas: Phenex-1 y Phenex-2 
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Información nutricional de la fórmula metabólica: Phenylade-60 
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Información nutricional de la fórmula metabólica: Tyrex 1 y 2 
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Información nutricional de las fórmula metabólicas: Anamix y SHS 

maxamaid 
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Base de datos de alimentos recabados de los recordatorios de frecuencia 

de consumo de alimentos de los pacientes con PKU de este estudio. 
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