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INTRODUCCIÓN
Las Hiperfenilalaninemias (HFA) son un grupo de Errores Innatos del Metabolismo de la
fenilalanina (Fen), producida principalmente por el déficit de la proteína con función
enzimática la fenilalanina hidroxilasa (FAH) dentro de las cuales la más común es la
Fenilcetonuria clásica (12q24.1) o en menor proporción (1-2%) de algunas de las enzimas
que participan en el metabolismo de las pterinas como co-factor. El déficit de algunas de
estas enzimas favorece el incremento intracelular de Fen que conlleva a la producción de los
ácidos fenilpiruvico, fenilláctico y fenilacético, así como al descenso de tirosina (Tir) que
serán las responsables de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad de manera
importante en el sistema nervioso central.
Las HFA se han clasificado según los niveles de Fen, Tir y tolerancia a la ingesta de Fen en
leve, moderada y severa denominada fenilcetonuria clásica.
Son consideradas pan-étnicas. Reportándose una incidencia de fenilcetonuria clásica:
- 4.
En la Republica Dominicana el diagnóstico se realiza tardíamente cuando hay discapacidad
intelectual, debido a que no se realiza pesquisa en el periodo neonatal.
Antes de que esta enfermedad fuera incluida en los programas de tamiz neonatal que han
proporcionado un diagnóstico y tratamiento oportuno, la muerte y la discapacidad eran
inminente.
Junto al Despacho de la Primera Dama a través de su Programa Nacional para el Tamiz
Neonatal, que es una estrategia que tiene como prioridad prevenir la morbilidad, discapacidad
y muerte del neonato, el apoyo de la cooperación técnica de la OPS/OMS y la Unidad de
Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del Ministerio de Salud se elaboraron y
validaron las patologías que serán objeto de tamizaje neonatal en el país. El funcionamiento
del Programa Nacional de Tamiz Neonatal fue creado mediante el decreto presidencial
número 380 - 15.
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1.

OBJETIVO
Estandarizar los lineamientos para un diagnóstico (bioquímico y molecular), abordaje
clínico, tratamiento nutricional, farmacológico y psicológico oportuno para prevenir la
morbi-mortalidad y discapacidad producida por las hiperfenilalaninemias tratables.

2.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
La Unidad de guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención del (MSP) en conjunto
con el equipo de especialistas designados por el Despacho de la Primera Dama, evaluó
la necesidad del país de contar con la protocolización de las patologías que involucran
el Tamiz Neonatal en el país.
Posteriormente, fue conformado un equipo multidisciplinario bajo la conducción
metodológica de la Unidad de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del
(MSP), para definir los objetivos de cada uno de los protocolos, así como los siguientes
aspectos: Enfoque, preguntas de investigación, priorización de temas y título, a fin de
dar inicio a su desarrollo.
Fueron presentados diferentes métodos para localizar, colectar y seleccionar evidencia
documental, bases de datos electrónicas y guías de práctica clínica para aquellas
patologías que las tuvieran.
También fueron revisados leyes, normativas y compromisos asumidos como país; así
como documentos preparados por el MSP y otras entidades acerca de temas
relacionados.
Los contenidos de los documentos estudiados para la elaboración de este protocolo,
fueron seleccionados a partir de las evidencias científicas disponibles en bases de datos
como: PubMed.gov, Scientific Electronic Library Online (SciELO.org), Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Embase®, con énfasis
en el uso de revisiones sistemáticas de los últimos cinco años, las patologías que no
tenían evidencia clara, tuvieron revisión clínica de expertos internacionales.
Las recomendaciones de las guías revisadas fueron escogidas por consenso, con la
participación del equipo elaborador (discusión técnica de las recomendaciones y
adaptación al contexto del país y de los compromisos asumidos).
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3.

MÉTODO DE VALIDACIÓN
Validación por expertos
Los grupos de interés fueron escogidos por temática y convocados a reuniones en las
que revisaron y validaron el documento, en sus aspectos de contenido y redacción.
A las reuniones fueron invitados de manera directa los actores involucrados, cuyos
aportes en dichos espacios fueron recolectados, consolidados e incorporados al borrador.
El proceso concluyó con la revisión final del documento por expertos en dos de los casos
internacionales apoyados con la cooperación técnica de la OPS/OMS y su adaptación al
contexto nacional, por parte de las sociedades médicas especializadas y de un equipo de
pares por temática.

4.

EVIDENCIA
Van Wegberg AMJ, MacDonald A, Ahring K, Bélanger-Quintana A, Blau N, Bosch
AM, et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and
treatment. Orphanet Journal of Rare Diseases. (2017). 12(1):162. DOI 10.1186/s13023017-0685-2.
Camp KM, Parisi MA, Acosta PB, Berry GT, Bilder DA, Blau N, et al. Phenylketonuria
Scientific Review Conference: State of the science and future research needs. Molecular
Genetics
and
Metabolism.
2014
Jun;112
(2):87–122.
DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ymgme.2014.02.013.
Vockley J, Andersson HC, Antshel KM, Braverman NE, Burton BK, Frazier DM, et al.
Phenylalanine hydroxylase deficiency: diagnosis and management guideline. Genetics
in Medicine. 2014 Feb;16(2):188–200. doi:10.1038/gim.2013.157.
Gutiérrez Aguilar J, Delgado González E, Martínez Viveros L, Cano Pérez E, Guevara
Cruz M, Jiménez Chávez Y et al. Guía de Práctica Clínica. Tratamiento dietético
nutricional del paciente pediátrico y adolescente con Fenilcetonuria. Instituto Mexicano
de Seguro Social. México. 2016.
Castro G, Hamilton V, Cornejo V. Chilean Nutrition Management Protocol for Patients
With Phenylketonuria. Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening. 2017
Jan;5:232640981668978. https://doi.org/10.1177/2326409816689788.
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5.

USUARIOS DEL PROTOCOLO
Neonatologos, Pediatras, Nutricionista, Nutriólogos, Neurólogos, Emergenciologos,
Médicos de Familia, Médicos Generales, Internistas, Gastroenterólogos, Oftalmólogos,
Gineco-obstetras, Genetistas, Psicólogos, especialistas en rehabilitación, enfermeras y
trabajadores sociales.

6.

POBLACIÓN DIANA
Personas diagnosticadas con hiperfenilalaninemias patológicas y sus familias.

7.

DEFINICIÓN DE LAS HIPERFENILALANINEMIAS
Son un grupo genéticamente heterogéneo de alteraciones congénitas del metabolismo
producido principalmente por el déficit de la fenilalanina hidroxilasa hepática o defecto
en la síntesis de pterinas que limitan parcial o totalmente el metabolismo de la
fenilalanina, conllevando a la elevación de la misma y afectando principalmente el
sistema nervioso central.

8.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA
Hiperfenilalaninemia que requiere tratamiento
 Déficit de la enzima Fenilalanina Hidroxilasa
Fenilcetonuria Clásica: CIE-10 E70.0; ORPHA 716; OMIM 261600.
Niveles de Fenilalanina pre-tratamiento >20 mg/dL (>1200 umol/L) Relación Fen/Tir
>5.
Respuesta a la BH4 muy baja.
 Otras Hiperfenilalaninemias: CIE-10 E70.1; ORPHA 238583; OMIM 233910 261630
261640 264070.
Hiperfenilalaninemia Moderada
Niveles de Fenilalanina pre-tratamiento 15-20mg/dL (900-1200 umol/L) Relación
Fen/Tir >3.
Repuesta a BH4 baja.
Hiperfenilalaninemia Leve
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Niveles de Fenilalanina pre-tratamiento 10-15mg/dL (600-900 umol/L) Relación
Fen/Tir >3.
Respuesta a BH4 moderada.
Hiperfenilalaninemia Zona Gris.
Niveles de Fenilalanina pre-tratamiento 6-10mg/dL (360-600 umol/L) Relación
Fen/Tir >3.
Respuesta a BH4 buena.
Hiperfenilalaninemia que no requiere tratamiento
Niveles de Fenilalanina pre-tratamiento 2-6mg/dL (120-360 umol/L)
 Déficit de Tetrahidrobiopterina
Niveles séricos de Fen variables, tolerancia a Fen de la dieta.

o
o
o

Defectos de Síntesis
Déficit de GTP ciclohidrolasa OMIM 233910;
Déficit de siapterin reductasa
Déficit de 6-piruvoil tetrahidropterina sintetesa OMIM 261640;


o
o
o

Defectos de reciclado
Déficit de 4-α-carbinolamina dehidratasa OMIM 264070;
Déficit de dihidropterina reductasa; CIE-10 E70.1; ORPHA 226; OMIM 261630.
Respuesta a BH4

Clasificación mediante el CIE-10:
- Fenilcetonuria Clásica: CIE-10 E70.0; ORPHA 716; OMIM 261600.
- Otras Hiperfenilalaninemias: CIE-10 E70.1; ORPHA 238583; OMIM
233910261630261640264070

9.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
En los pacientes que no han recibido un diagnóstico y tratamiento oportuno pueden
presentar las siguientes manifestaciones clínicas:
 Generales: olor de la orina a humedad, falta de interés por el medio, enlentecimiento en
el desarrollo y crecimiento, microcefalia
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 Neurológicos: convulsiones, signos piramidales (espasticidad o hipotonía), trastorno
neuromotor que incluyen la marcha, discapacidad intelectual, patrones del espectro
autista, trastorno de movimientos (tremores, parkinsonismo)
 Dermatológicos: Eccema, hipopigmentación de la piel, pelo e iris en comparación a sus
progenitores
 Psiquiátricos: hiperactividad, irritabilidad, agresividad, estereotipia, ansiedad, retracción
social, conducta autodestructiva
En el déficit de cofactor: las manifestaciones clínicas suelen ser más severas con posible
daño neurológico prenatal.
En el síndrome de fenilcetonuria materna podemos encontrar clínicamente: cardiopatía
congénita (tetralogía de Fallot, defecto del septo ventricular, estenosis aortica, estenosis
mitral, persistencia del conducto arterioso), microcefalia, coloboma, hipertelorismo,
paladar hendido, fusión digital, anencefalia, atresia esofágica, agenesia renal, hidrocele,
hipospadia, fistula anal, atresia anal, retraso del crecimiento y discapacidad intelectual.

10. DIAGNÓSTICO. Figura 1
El diagnostico se obtiene mediante la prueba de tamiz neonatal realizada a todo
neonato, según se indica en la Cedula de Salud del Niño y la Niña, del MSP.
A) Bioquímico
Para tamiz neonatal
- Se realiza en muestra de sangre seca en papel de filtro, tomada en condiciones adecuadas,
a las 48 horas de vida, entre 2 tomas de alimentos. De no ser posible la misma podría ser
tomada hasta los 28 días de vida quedando dentro de lo establecido por la técnica
neonatal. Si es tomada después de los 28 dias de edad consignar la causa del retraso y
se tomara en cuenta para la interpretacion del resultado. Si es recogida antes de las 48
horas de vida o existen otras condiciones como por ejemplo la prematuridad, debe de ser
repetida una vez transcurrido los 7 días de vida
Confirmación Diagnóstica
Cuantificar los niveles de Fen y Tir y establecer la relación Fen/Tir.
Solo los niveles de Fen elevado ameritan una intervención diagnóstica y terapéutica.

15

Niveles superiores a los puntos de corte establecidos con una relación Fen/Tir mayor a
3 define una hiperfenilalaninemia y amerita intervención terapéutica de corto plazo y
una investigación etiológica cuidadosa.
Determinación de los niveles de pterinas en casos necesarios.
A) Molecular
- Detección de mutaciones patológicas correspondientes al gen de FAH.
- Detección de mutaciones patológicas correspondientes a los genes de las enzimas del
metabolismo de las pterinas.
Base de datos de genes patológicos: http://www.biopku.org/home/.

11. PRUEBAS PARACLÍNICAS PARA EL SEGUIMIENTO SEGÚN LA
CONDICION DEL PACIENTE Y SU NIVEL DE DIAGNÓSTICO
Pruebas generales
Hemograma completo con extendido
de sangre periférica.
Urianálisis
Coprológico
Pruebas Bioquímicas
Proteínas totales y electroforesis de
proteínas
Perfil lipídico y electroforesis de
lipoproteínas
Cuantificación de aminoácidos
Perfil de Hierro

Frecuencia
Anual/Según criterio medico
Según criterio medico
Según criterio medico
Anual/Según criterio medico

A los 10 años de edad/ Según criterio medico/Según
factores de riesgo
Anual/Según criterio medico
Si hay factores de riesgo a los 6 meses de edad, en
resultados anormales tratar y control cada 6 meses
hasta normalizar.
Pre-albumina
Anual/Según criterio medico
Calcio, Fosforo, Zinc, Selenio, Cobre Anual/Según criterio medico
Vitamina A y D
Anual/Según criterio medico
Vitamina B12 y Ácido Fólico
Anual/Según criterio medico
Imágenes
DXA
10 años. Normal no repetir. Anormal repetir anual.
Resonancia Magnética Nuclear
Según criterio medico
(RMN)
Espectroscopia
Según criterio medico
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Nota: Las pruebas paraclínicas serán tomadas al momento del diagnóstico, cada 12 meses o según la
edad y la necesidad en el seguimiento de los pacientes.

Bajo estos criterios se tendrán las bases para el tratamiento, asesoría genética,
seguimiento y pronostico.

12. MANEJO NUTRICIONAL NO FARMACOLÓGICO
El manejo de las HFA que requieren tratamiento es esencialmente nutricional y
ambulatorio de por vida. El tratamiento debe iniciarse en el momento que se establece
el diagnóstico y cuando el nivel de Fen en sangre es igual o superior a 6 mg/dL (360
umol/L)
El tratamiento óptimo requiere de diagnóstico antes del mes de vida, seguimiento estricto
durante toda la vida y mantención de una dieta restringida en Fen, ingesta que debe ser
ajustada al valor de Fen en sangre, considerado seguro para mantener un normal
desarrollo y crecimiento. Un buen control metabólico implica mantener el nivel en
sangre entre 2 y 6 mg/dl (120-360 umol/l) durante toda la vida.
La dieta restringida en Fen, prohíbe todos los alimentos de origen animal por su alto
contenido de Fen, alimentos como cereales, frutas y verduras deben ser cuidadosamente
controlados, siendo necesario conocer el contenido exacto de Fen de los alimentos que
serán consumidos.
Debido a la prohibición de alimentos de origen animal, necesarios para lograr mantener
valores de Fen entre 2 y 6 mg/dl, se hace obligatorio aportar una fórmula láctea sin Fen
(medical food), el que proporcionará las proteínas necesarias para mantener un normal
crecimiento y conjuntamente suplirá el aporte de vitaminas y minerales. La fórmula
especial sin Fen es la única fuente de proteínas de alto valor biológico (AVB) que reciben
los niños con PKU (Fenilcetonuria). Para determinar la cantidad de medical food a
entregar en el día, se deben calcular la cantidad de proteínas de acuerdo a las
recomendaciones OMS 2007 según edad, sexo y peso.
El tratamiento nutricional debe ser monitorizado periódicamente por métodos clínico,
bioquímico y estado nutricional, observando principalmente cambios fisiológicos y
fisiopatológicos que induzcan aumento o descenso del nivel de Fen.
El aporte de proteínas proveniente de la fórmula especial sin Fen, deberá cubrir las
necesidades nutricionales de acuerdo a las recomendaciones internacionales para esta
patología y ser distribuida durante las 24 horas del día
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12.1 ESTRATEGIAS PARA USO DE LACTANCIA MATERNA EN HFA
PATOLOGICA
Al momento de establecido el diagnóstico de una HFA que requiere de tratamiento
dietético, se iniciará el manejo dietoterapéutico a través del uso de fórmula sin Fen y uso
de lactancia materna.
 Si el recién nacido al momento del diagnóstico tiene valores de Fen bajo 6 mg/dL (360
umol/l), se debe mantener lactancia materna exclusiva, con controles de Fen en sangre
semanal. Si el valor se incrementa sobre 6 mg/dl ingresa a tratamiento nutricional con
control de ingesta de Fen
 Cuando valor de Fen al diagnóstico está entre 6 y 10 mg/dl (360-600 umol/l) se debe
iniciar tratamiento consistente en una dieta restringida en Fen. Como el valor de Fen no
es extremadamente alto, se recomienda aportará un 50% del volumen total como fórmula
libre de Fen y el otro 50% como leche materna o fórmula infantil de inicio. Para ello se
debe estimar el volumen total de líquidos considerando las recomendaciones de 150
ml/k/día (Recommended Dietary Intake RDI). El valor de Fen en sangre debe ser medido
semanalmente y ajustarse a la ingesta de Fen de acuerdo a los resultados obtenidos del
valor de Fen. Si este valor se mantiene alto deberá disminuir el aporte de lactancia
materna, aumentando porcentaje de volumen proveniente de la fórmula sin Fen. La
recomendación es siempre dar la fórmula libre de Fen y luego colocar al niño al pecho
materno
 Cuando el valor inicial de Fen está sobre 10 mg/dl (600 umol/l), se debe suspender de
forma inmediata la lactancia materna y/o fórmula maternizada. Determinar el volumen
total de líquido (150 ml/kg/día). En este caso el 100% del volumen diario será fórmula
especial libre de Fen, aportando las necesidades de calorías, proteínas necesarias para el
grupo etáreo. Después de 5 a 7 días si valor de Fen ha descendido bajo 10 mg/dl, se
reintroduce la ingesta de Fen a través de leche materna combinada con fórmula especial,
aportando desde un 30% del volumen total como leche materna y el 70% como fórmula
especial sin Fen. Es importante señalar que el orden de entrega siempre será
primero la fórmula sin Fen y luego la lactancia materna. El control del valor de Fen
se mantiene semanalmente hasta lograr estabilizar el valor de Fen entre 2 y 4 mg/dl (120
y 240 umol/l)
MANTENER LA FORMULA LIBRE DE FEN CON LA LACTANCIA MATERNA
COMPLEMENTARIA E INICIAR EL PROCESO DE ABLACTACION A LOS 6
MESES BAJO SUPERVISION DE LA CLINICA DE ERRORES INNATOS DEL
METABOLISMO.
Los requerimientos específicos de nutrientes para las HFA patológicas se muestran en el
cuadro 1 Si es necesario se completa el aporte calórico con maltosa, malto-dextrina y
aceite vegetal- de preferencia que contenga ácidos grasos esenciales como es el ácido
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docosahexaenoico (DHA), manteniendo la relación energía no proteica por gramo de
nitrógeno en 150.
Cuadro 1: Recomendaciones Nutricionales de Pacientes con Hiperfenilalaninemias
Edad
Fenilalanina
Tirosina
Proteína
Energía
(mg/Kg)
(mg/Kg)
(gr/Kg)
(Kcal/Kg)
0-3 meses
25-70
300-350
3.5-3.0
95-145
3-6 meses
20-45
300-350
3.5-3.0
95-145
6-9 meses
15-35
250-300
3.0-2.5
80-135
9-12 meses
10-35
250-300
3.0-2.5
80-135
Niñas/os(años)
Fenilalanina
Tirosina
Proteína (gr/Kg) Energía
(mg/día)
(mg/día)
(Kcal/Kg)
1-4
200-400
1.75-3.0
>30
900-1800
4-7
210-450
2.25-3.5
>35
1300-2300
7-11
220-500
2.55-4.0
>40
1650-3300
Mujeres(años)
Fenilalanina
Tirosina
Proteína (gr/Kg) Energía
(mg/Kg)
(mg/Kg)
(Kcal/Kg)
11-15
250-750
3.45-5.0
>50
1500-3000
15-19
230-700
3.45-5.0
>55
1200-3000
>19
220-700
3.75-5.0
>60
1400-2500
Hombres(años)
Fenilalanina
Tirosina
Proteína (gr/Kg) Energía
(mg/Kg)
(mg/Kg)
(Kcal/Kg)
11-15
225-900
3.38-5.5
>55
2000-3700
15-19
295-1100
4.42-6.5
>65
2100-3900
>19
290-1200
4.35-6.5
>70
2000-3300
Fuente: Referencia 5.

Liquido
(ml/Kg)
160-135
160-130
145-125
135-120
Liquido
(ml/día)
900-1800
1300-2300
1650-3300
Liquido
(ml/Kg)
1500-3000
1200-3000
2100-2500
Liquido
(ml/Kg)
2000-3700
2100-3900
2000-3300

13. OTRAS TERAPIAS COADYUVANTES
Son beneficiados los pacientes con:
Hiperfenilalaninemias patológicas.
13.1 Sustancia activa: Sapropterina (BH4)
Dosis: 5-20 mg/kg de peso al día. Dosis usual de inicio 20 mg/kg de peso al día.
Forma de administración:
En las mañanas, recomendable consumirlo con algún tipo de lípidos (Se sugiere
administrar con leche)
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13.2 Aminoácidos Neutros (LNAA)
La suplementación con aminoácidos neutros (LNAA) es posible:
1. En adultos y adolescentes con poca adherencia al tratamiento,
2. En aquellos pacientes con diagnóstico tardío,
3. En pacientes con problemas de conducta,
4. En niños mayores de 8 años
5. No usar en fenilcetonuria materna
13.3 Glicomacropeptido (GMP)
Suplementar con Glicomacropeptido adecuando la dosis de la fórmula de L-aminoácidos
(tirosina, triptófano, histidina, leucina, arginina) una vez se ha iniciado la alimentación
complementaria en los lactantes. Debe ser complemento al tratamiento dietético, ya que
contiene Fen.
13.4 Fenilalanina Amonio Liasa (PEG-PAL)
Fue aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) en junio del 2017 para ser
utilizada exclusivamente en adultos como terapia de reemplazo enzimático (TRE).
SEGUIMIENTO
(Ver Anexo, Cuadro 2, 3)

14. SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO
Es aquella que frente a una sospecha bioquímica de HFA patológica se inicia tratamiento
y su confirmación diagnóstica.

15. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
 De 1 a 6 meses
- Seguimiento por Clínica de Errores Innatos del Metabolismo o un Centro especializado
con personal calificado para tratar los pacientes con estas patologías. (mensual)/Según
requerimiento de la Cedula de Salud del Niño y la Niña
- Medición de niveles de Fen y Tir (semanal), hasta los 3 meses de haber iniciado el
tratamiento dietético. Luego realizarlo cada 15 días, lo que estará asociado a la
adherencia al tratamiento y a los niveles de Fen en sangre
- Seguimiento Nutricional
- Educación a la familia
- Vigilar control metabólico según esquema de vacuna
20

- Esto podría ser cada 15 días de acuerdo a los últimos 3 controles consecutivos de acuerdo
a la adherencia
 De 7 a 12 meses
- Seguimiento por Clínica de Errores Innatos del Metabolismo o un Centro especializado
con personal calificado para tratar los pacientes con estas patologías. (mensual)/Según
requerimiento de la Cedula de Salud del Niño y la Niña
- Medición de niveles de Fen y Tir (quincenal)
- Seguimiento Nutricional
- Educación a la familia
- Vigilar control metabólico según esquema de vacuna
 De 13 meses a 12 años
- Seguimiento por Clínica de Errores Innatos del Metabolismo o un Centro especializado
con personal calificado para tratar los pacientes con estas patologías. (bi-mensual) /
Según requerimiento de la Cedula de Salud del Niño y la Niña
- Medición de niveles de Fen y Tir (quincenal). Luego mensualmente, lo que estará
asociado a la adherencia al tratamiento y a los niveles de Fen en sangre
- Seguimiento Nutricional
- Educación a la familia y al paciente
- Vigilar control metabólico según esquema de vacuna
- Esto podría ser mensual de acuerdo a los últimos 3 controles consecutivos de acuerdo a
la adherencia
 De 12 a 18 años
- Seguimiento por Clínica de Errores Innatos del Metabolismo o un Centro especializado
con personal calificado para tratar los pacientes con estas patologías. (semestral)/ Según
requerimiento de la Cedula de Salud del Niño y la Niña
- Medición de niveles de Fen y Tir (mensual). Si hay baja adherencia al tratamiento, y
valor de Fen está sobre 6 mg/dL, se deberá volver a reevaluar cada 15 días
- Seguimiento Nutricional
- Educación a la familia y al paciente
 Proceso de Transición
A la edad de 12 años se debe iniciar el proceso de transición personal de la siguiente
forma:
- Aumentando la responsabilidad del adolescente en torno al auto-cuidado
- Ensañándoles a tomarse por sí solos las muestras de control con la regularidad requerida
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- Apoyo a la educación sexual a nivel nacional haciendo hincapié en la planificación
familiar y posibilidad de un abordaje pre-concepcional
- Motivándoles a que visiten centros de salud con programas educativos adecuados.
- Iniciando visitas a un centro de salud de adultos de manera periódica para que se
familiaricen con el entorno
- Deberá comenzar con educación de autocuidado, aprender a preparar su fórmula especial
sin Fen. Realizar cálculo de ingesta de Fen etc
El seguimiento de este proceso debe ser planificado entre el equipo médico pediátrico y
de adultos junto al adolescente y sus familiares para facilitar la transición, donde se
desglosarán las metas terapéuticas
El momento final de la transición no debe ser menor a los 16 años ni mayor a los 18
garantizando un centro de salud donde puedan ser derivados una vez cumplido el rango
de edad
Indicaciones y metas terapéuticas:
1) Mantener niveles de Fen entre 2-6 mg/dL (120-360 umol/l) en todo paciente con HFA
patológica
2) Si los últimos 3 controles consecutivos de Fen muestran niveles mayores a 6 mg/dL (360
umol/l) acortar frecuencia de controles de Fen, apoyo psicosocial y evaluar la necesidad
de hospitalización. Si ocurre en el 100% de las mediciones evaluar poca adherencia al
tratamiento y problemas fuera de la enfermedad
Evaluación Neurológica:
Se evaluará neurológicamente al momento del diagnóstico. En caso de que el diagnóstico
sea mediante tamiz neonatal, hacer evaluaciones neurológicas anuales
Tener presente la aparición de trastornos del movimiento, convulsiones/epilepsia, entre
otros en pacientes con poco control metabólico
Evaluación Psicológica:
Apoyo por psicología durante toda la vida basado principalmente en la adherencia al
tratamiento
Pruebas neurocognitivas y de adaptación a los 12 y 18 años de edad
Evaluar el rendimiento escolar
Pruebas psicométricas:
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 Escala de Bayleys III. Realizar entre los 3 meses a 5 años de vida. Evaluar si se aplica
anualmente o según necesidad
 Escala primaria de inteligencia preescolar de Wechsler (WPPSI). Realizar entre los 2 a
5 años de vida
 Evaluación de comportamiento de función ejecutiva (BRIEF). Realizar a los 3 años de
vida y posteriormente cada 2 años
 Escala primaria de inteligencia infantil de Wechsler (WISC) o escala abreviada de
inteligencia de Wechsler (WASI-II). Realizar posterior a los 5 años
 Sistema de evaluación de comportamiento en infantes (BASC). Realizar a los 3 años de
vida y posteriormente cada 2 años
 Evaluación de comportamiento adaptativo (BASC-II). Realizar a los 3 años de vida y
posteriormente cada 2 años
 Aplicar cuestionario sobre la calidad de vida anual, basado en la enfermedad
 Evaluación de las funciones ejecutivas (abstracción, razonamiento, planeación, memoria
de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, coordinación viso-motora y
velocidad de procesamiento, habilidades perceptuales, viso-espaciales, control motor
fino, praxias)
Evaluación por Psiquiatría:
Solo cuando aparezcan manifestaciones clínicas.
Evaluación Ósea
Evaluar densidad mineral ósea durante la pre-pubertad (8 a 10 años) mediante aplicación
de densitometría ósea (DXA). Si los resultados son normales no repetir densitometría.
Repetir densitometría al año si se evidencia resultados anormales. Hacer modificaciones
en el estilo de vida, ejercicio y alimentación. Si persiste al repetir o se evidencia
osteoporosis buscar otras causas de afección ósea. Medir nivel de vitamina D (25
hidroxi-vitamina D), nivel de paratohormona si es necesario.

16. PATOLOGIAS ASOCIADAS/ESTRÉS FISIOLÓGICO
Cuando el individuo padece de una condición co-morbida asociada debe ser tratada
como tal por el especialista apropiado con el acompañamiento de la Clínica de Errores
Innatos del Metabolismo. Mantener niveles de Fen dentro de lo recomendado 2-6 mg/dl
(120-360 umol/l).
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17. PRONÓSTICO
El pronóstico de sobrevivencia de la enfermedad es cercano al 100 por ciento cuando el
neonato es detectado precozmente a través de un programa de tamiz neonatal
instalándose un tratamiento adecuado, oportuno y se logra mantener los niveles de Fen
entre 2-6 mg/dl (120 - 360 umol/l) durante toda la vida.

18. ASESORIA GENÉTICA
Debido a que la herencia es autosómica recesiva y como ambos padres son portadores
asintomáticos, existe un 25% de probabilidad por cada embarazo de tener hijos con HFA.
En caso de que exista antecedentes en uno o ambos padres afectados o combinación de
portador/afectado la probabilidad aumenta. La asesoría genética sería tan amplia como
el estudio pre-concepcional, diagnóstico prenatal y neonatal temprano, entre otros.

19. HIPERFENILALANINEMIAS
PATOLOGICAS
CON
AFECTACIÓN
NEUROLÓGICA POR DIAGNÓSTICO TARDÍO
Son pacientes con daño neurológico irreversible pero que se benefician de tratamiento
nutricional y/o farmacológico si aplicara.
Se obtienen beneficios clínicos y de relación social que mejora la calidad de vida, la
dinámica familiar y de intervención educativa. La meta terapéutica es mantener los
niveles de Fen entre 2-6 mg/dl (120- 360 umol/l). El logro de esos niveles se realizará
individualizando cada caso.

20. HIPERFENILALANINEMIAS NO PATOLOGICAS CON NIVEL DE FEN
ENTRE 2.1-5.9 mg/dL (121 a 351 umol/L)
Actualmente no reciben tratamiento, pero deben ser sometidos a controles regulares del
nivel de Fen en sangre según el caso. Se realizará seguimiento con control mensual de
los niveles de Fen durante el primer año de vida. Si sobrepasa 6 mg/dL (360 umol/L) el
seguimiento será similar a las HFA patológicas. Si los valores disminuyen debajo de 2
mg/dL (120 umol/L) se dará de alta, a los 2 años de seguimiento.
En las HFA leves y moderadas que afecten a las mujeres, el control médico, familiar y
personal debe de ser cuidadoso para evitar la HFA materna ya que el embarazo aumenta
los niveles de Fen siendo teratógenico.
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21. FENILCETONURIA MATERNA
Planificación del Embarazo:
1) La madre con PKU debe de ser evaluada antes del embarazo por un ginecólogo-obstetra
2) Mantener niveles de Fen pre-concepcional y concepcional en 4 mg/dl (240 umol/l)
3) No suspender método de planificación familiar hasta que no se mantenga estabilidad de
los niveles de Fen por 2 semanas como mínimo, siendo recomendable 3 meses de
estabilidad metabólica en lo posible

-

-

Seguimiento en el embarazo:
Seguimiento por Clínica de Errores Innatos del Metabolismo
Seguimiento por su ginecólogo-obstetra
Medir niveles de Fen y Tir cada 15 días. Mantener niveles de Fen pre-concepcional y
concepcional en 4 mg/dl (240 umol/l)
Cuidado nutricional
Dieta en el embarazo:
El manejo nutricional durante el embarazo varía según el trimestre.
Se puede usar el glicomacropeptido (GMP) como terapia coadyuvante durante el
embarazo
No usar formulas substitutas de aminoácidos neutros (LNAA) en mujeres embarazadas
con hiperfenilalaninemias
Durante el embarazo se puede continuar con la suplementación de BH4 como
medicación coadyuvante

Indicaciones terapéuticas /metas:
1) Mantener niveles de Fen entre 2-6 mg/dl (120-360 umol/l).
2) Mantener niveles de Tir en sangre entre 0.8-1.8 mg/dl.

1)
2)
3)
4)
5)

Post-Parto:
Recién Nacido
Evaluación normal del recién nacido
Tomar niveles de Fen al recién nacido
Antes del egreso haber realizar ecocardiograma y ultrasonografía cerebral a todo
neonato.
Estimulación temprana al neonato.
Seguimiento del infante desde el nacimiento hasta los 3 años para diagnóstico oportuno
de complicaciones tardías del síndrome de HFA materno. Evaluación por psicología,
neurología y cardiología.
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Madre
6) Mantener dieta y tratamiento farmacológico en la madre
7) Mantener niveles de Fen entre 2-6 mg/dl (120-360 umol/l)
22. INFORMACIÓN A PADRES, TUTORES Y/O FAMILIARES
Al ser una enfermedad crónica con una terapia de predominio nutricional el
conocimiento y adherencia de la familia y del paciente es de suma importancia. Por lo
que la comunicación entre todos los actores repercutirá en beneficio del impacto en la
salud del paciente.
Estrategias de comunicación entre familia, paciente, medico u otro personal de salud,
escuela, ministerio de salud pública, asociaciones de pacientes nacionales e
internacionales. Entrega de material informativo sobre la enfermedad, alimentos
permitidos y no permitidos, recetas y cuidado personal. Encuentros y talleres
comunitarios y campamentos que serán proporcionados según la necesidad del grupo.
Estas medidas ayudaran a garantizar el éxito terapéutico.

23. INDICADORES
Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo de atención para
diagnóstico y manejo de las hiperfenilalaninemias se debe recolectar información para
dar respuesta a los siguientes indicadores:
Proceso de Atención
Tratamiento

Indicador
Porcentaje de pacientes con hiperfenilalaninemias que
reciben terapias coadyuvantes de acuerdo a los
establecido en el protocolo

Seguimiento

Porcentaje de pacientes con hiperfenilalaninemias que
reciben seguimiento a largo plazo de acuerdo a su edad
según lo establecido en el protocolo
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25. ANEXOS
Fig. 1 Algoritmo de Diagnóstico

PNTNyAR: Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo
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Cuadro 2: Seguimiento Clínico de Pacientes con Hiperfenilalaninemias*
Dominio

Infante-Pre escolar Escolar
Adolescente/Transición
3 meses a 5 años
6 a 11 años
12 a 17 años
Médico Pediatra/
Evaluación general de salud incluido perfil hemático y bioquímico
Especialista Errores Seguimiento desde 0 hasta 12 meses Seguimiento desde 13
Innatos del
mensual
años hasta 18 años
Metabolismo
Seguimiento desde 13 meses hasta 12 cada 6 meses
años cada 2 meses
Densitometría Ósea a
los 10 años.
Nutricional
Manejo nutricional de por vida.
Metabólico. PostMedir niveles séricos de Fen y Tir desde el nacimiento
Prandial 2-4 horas
Nacimiento hasta 12 meses: semanal
De 1-12 años: quincenal
Mayor de 12 años: mensual
Neurológico
Evaluación Neurológica Completa para la edad.
Al Diagnóstico, Anual.
Psicología 1era evaluación:
1era evaluación: WASI-II o WISC
Cognitivo
Bayley III o
WPPSI-III
2da evaluación:
2da evaluación:
2da evaluación:
BRIEF-P o BASC
BRIEF o BASC
BRIEF o BASC
3era evaluación:
3era evaluación: Desarrollo académico
Habilidades
tempranas
(desarrollo
académico)
Psicología BASC-II o CBCL
Comportamiento,
ABAS-II
ABAS-II / Discutir
emocional y social
embarazo en
adolescentes
Aplicar cuestionario de PKU sobre la calidad de vida anual.
Fuente: Referencia 1
WPPSI: Escala primaria de inteligencia preescolar de Wechsler; WISC: Escala primaria de inteligencia
infantil de Wechsler; WASI-II: escala abreviada de inteligencia de Wechsler; ABAS-II: Evaluación de
comportamiento adaptivo; BRIEF: Evaluación de comportamiento de función ejecutiva; BASC: Sistema
de evaluación de comportamiento en infantes.
*Son considerados controles mínimos. El tipo de control y frecuencia debe de ser individualizado en cada
paciente.
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Cuadro 2: Seguimiento Nutricional de Pacientes con Hiperfenilalaninemias*
Evaluación
Nutricional
Ingesta dietética
(recuento alimentario,
cálculo de la ingesta de
Fen y Tir, orientación y
educación nutricional).
Exploración física.
Ajustes en
coordinación con el
seguimiento clínico.

0 – 6 meses

Peso, longitud o altura,
circunferencia
cefálica, peso/talla,
índice de masa
corporal
Cita de seguimiento
nutricional.
Ajustar en
base a las
concentraciones
séricas de Fen y Tir
Fenilalanina

Cada cita

Papilla de
frutas y
vegetales,
molidos o en
trozos
pequeños.
Frecuencias
alimentarias
cada 4-5 horas.
Distribuyendo
el alimento
médico en 24
horas.
Cada cita

Semanal

Semanal- 2 veces
por semana

Tirosina

Semanal-2 veces
por semana

Visita Semanal

Lactancia materna
mínimo hasta los
6 meses.
Frecuencia
alimentaria cada 3
horas.

7 meses - 1
año
Visita Semanal

1 – 7 años

8 años-18
años
Visita cada 15 Visita cada 6
días –
-12 meses.
mensual.
Alimentos
Alimentos
sólidos.
sólidos.
Frecuencia
Frecuencia
alimentaria 3 alimentaria 3
comidas
comidas
principales y principales y
2 meriendas.
2 meriendas.
Distribuyendo Distribuyendo
el alimento
el alimento
médico en 24 médico en 24
horas.
horas.

Adultos
(años)
Visita cada 612 meses.

Cada cita

Cada cita

Cada cita

Semanal

Cada 15 díasmensual

Semanalmensual

Mensual

Semanal- 2
veces por
semana
Semanal-2
veces por
semana

Semanalmensual

Semanalmensual

Mensual

Semanalmensual

Semanalmensual

Mensual

Alimentos
sólidos.
Frecuencia
alimentaria 3
comidas
principales y
2 meriendas.
Distribuyendo
el alimento
médico en 24
horas.
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Aminoácidos en
plasma

Mensual-c/3
meses

Mensual-c/3
meses

Cada visita

Cada visita

Cada visita

Pre-albumina

6-12 meses

6-12 meses

6-12 meses

6-12 meses

6-12 meses

Albumina/proteínas
totales

6-12 meses

6-12 meses

6-12 meses

6-12 meses

Hemograma

12 meses

Según
valoración
medica
12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Ferritina

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Vitamina D 25-OH

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Según
valoración
medica

Según
valoración
medica

Según
valoración
medica

Según
valoración
medica

Vitamina B12, B6,
Según valoración
folatos vitamina A,
medica
zinc, cobre, selenio,
ácidos grasos
esenciales, calcio,
fósforo
Fuente: Referencia 5

*Son considerados controles mínimos. El tipo de control y frecuencia debe de ser individualizado en cada
paciente.
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