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Diagnostico de fenilquetonuria en Chile
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Psicol. Carmen Gloria Perales O.2; T. L. Teresa Barros H.3; Nutr. Veronica Cornejo E.4

Phenylketonuria: Late diagnosis

The clinical and biochemical characteristics of 44 PKU children, diagnosed at an average age of 3 years 11
months is presented. 90% of these children consulted because of delayed psychomotor development or mental
retardation: 100% of them showed hypopigmented skin, but only 32% had bright colored eyes, 86% had a peculiar
must odor. The neurological signs and symptoms were predominantly hyperactivity, irritability, hypotonia and
hyperreflexia. Fenic chloride and 2-4 dinitrophenylhydrazine tests were positive in all patients. Paper chromato-
graphy of amino acids demonstrated levels of phenylalanine over 20 mg%. The importance of making an early
diagnosis and treatment in order to prevent mental retardation is emphasized. The need to develop newborn screen-
ing for PKU in our country is raised.
(Key words: phenylketomiria, PKU.)

La fenilquetonuria (PKU) es un error congeni-
to del metabolismo del aminoacido esencial
fenilalanina (FA), cuyo exceso afecta al sistema
nervioso en desarrollo, lo que se maniflesta fun-
damentalmente por retardo mental (RM). Su
herencia es autosomica recesiva y su incidencia
de 1:10.000 recien nacidos vivos1. Foiling la des-
cribio por primera vez en 1934, al encontrar
aumento de acido fenilpiruvico en la orina de 2
hermanos con RM profundo y un olor caracteris-
tico. £1 denomino a esta enfermedad "Idiocia
fenilpiruvica"2. Tres aftos mas tarde, Penrose y
Quastel sugiririeron el nombre de "fenilquetonu-
ria", que se mantiene en la actualidad3. Bickel.
en 1953, pudo demostrar que al restringir la FA
en la dieta a los pacientes con PKU, estos presen-
taban mejon'a bioquimica y ch'nica4. Posterior-
mente se pudo comprobar estrecha relacion entre
la edad de comienzo del tratamiento nutricional
y el desarrollo intelectual de estos pacientes, de-
terminandose que en aquellos nifios que se some-
tian a dieta especial en los primeros meses de
vida, su desarrollo intelectual era normal5.

Basado en estos hechos, Guthrie en 1961
planteo la necesidad de hacer un diagnostico
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masivo y precoz de esta enfermedad, para lo cual
desarrollo un metodo simple para medir fenilala-
ninemia6 y establecer programas de busqueda
masiva o rastreo, que se aplican a todo RN. En
pai'ses industrializados, donde el rastreo neonatal
se emplea desde hace mas de 20 afios, laPKUes
considerada una importante causa prevenible de
RM7 .

La hiperfenilalaninemia (HFA), caracteristica
de esta enfermedad, se produce por deficiencia
total o parcial de la enzima hepatica fenilalanina
hidroxilasa o de su sistema cofactor (dehidropte-
ridina reductasa), que producen falla en la con-
version de FA a tirosina,induciendo aumento de
la FA. El exceso de este aminoacido abre vias
metabolicas normalmente inactivas, producien-
dose catabolitos neurotoxicos, entre estos el
acido fenilpiruvico1 (figura 1).
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Figura 1. Via metabolica de la fenilalanina (FA) en la
fenilquetonuria (PKU).

235



236 Colombo M. y cols.
Revista Chilena de Pedlatr ia

Julio - Agosto 1988

Tabla 1
Clasificacion de hiperfenilalanincmia (HFA)

Caracter Deficit enzimatico FA sanguinea Caracteristicas ch'nicas Tratamiento

PKU
clasica

HFA
persistente

HFA
transitoria

Deficit de
dehidropteridina
reductasa

-PKU
Materna

Ausencia fenilalanina
hidroxilasa

> 3% actividad de
fenilalanina hidroxilasa

Madurez enzimatica
retardada

Deficit co factor
dehidropteridina
reductasa

PKU clasica en la
mad re

> 20 mg%

Inicio 20 mg%.
luego < 10 mg%

Inicio <C 16 mg%
cae bruscamente

> 20 mg%

> 10 mg%

RM y estigmas
caracter isticas

Normal

Normal

RM y estigmas
caracter isticas

Microcefalia, RM.
Cardiopati'a congenita
en el feto

FA 250-500
mg/dia

Ninguno

Dieta hipoproteica.
Suplementacion
Vit. C

No responde dieta
|FA
Administration
cofactor

Dieta igual.
PKU clasica

Actualmente se describen 5 variedades ch'nicas
de HFA (tabla 1). Dentro de estas, la PKU clasica
es la mas estudiada. Clfnicamente la enfermedad
se caracteriza por hipopigmentacion de piel, pelo
e iris, siendo clasica la description de estos ninos
como muy blancos, rubios y de ojos claros. Los
sintomas pueden comenzar en los primeros meses
de vida, especialmente con vomitos, eccema
rebelde a tratamiento, falta de interes por el
medio, convulsiones, frecuentemente espasmos
masivos y un olor muy particular a humedad.
Alrededor de los 6 meses de edad se hace eviden-
te la presencia de retraso del desarrollo psico-
motor. En el nino mayor aparecen graves trastor-
nos de conducta como agresividad, rabietas, hipe-
ractividad. Pueden tambien presentar autismo.
En esta forma de PKU los niveles plasmaticos de
FA estan sobre los 4 mg% (normal: 2 a 4 mg%)
desde las 48 horas de vida del RN, lo que permite
su pesquisa precoz

MATERIAL Y METODO

La muestra esta compuesta por 44 ninos PKU envia-
dos a la unidad de neuropsicologia, INTA, Universidad
de Chile, entre los anos 1973 y 1985 para estudio me-
tabolico. En estos pacientes se planteo la sospecha de
PKU utilizando en orina las pruebas cualitativas de
cloiuro ferrico (la orina adquiere color verde) y 2-4 di-
nitrofenilhklrazina (en la orina se forma un precipita-
do amarillo), detectando la presencia de acido fenilpi-
ruvico y quetoacidos respectivamente11.

La confirmacion del diagnostico se realize mediante
determination semicuantitativa de FA por cromatogra-
fia en papel de sangre y orina, en algunos cases cuanti-
tativa, usando un analizador de aminoacidos.

La evaluacion psicometrica de estos ninos se hizo
con las pruebas de Binet-Kuhlman y Gesell 12p 35. Una
vez establecido el diagnostico, se inicio tratamiento
nutricional, consistente en una dieta con bajo contenido
de FA (19,5 a 35 ing FA/kg x di'a) y un aporte ade-
cuado de proteinas y calon'as (tabla 2). Esta dieta
permite mantener niveles plasmaticos de FA entre 3 y
8 mg%13.

Tabla 2
Requerimientosde FA, protemas y calon'as

para ninos PKU

Edad
(meses)

FA
(mg/kg di'a)

Protemas
(g/kg di'a)

Calon'as
(kcal/kgdia)

0- 3
4- 6
7- 9
10-12

Anos

70-90
60-70
40-50
30-40

2,5
2,5
2,5
2,5

120
115
110
105

Total g/dia Kcal/dia

1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9- 10
11 y +

25
24
20
18
17
15

25
25
30
30
35
40

1.300
1.300
1.300
1.800
2.000
2.000

Fuente: John Hopkins Hospital. Nutritional Management
(13).
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RESULTADOS

Los resultados se refieren solo a los hallazgos
en el momento de hacer el diagnostico. El pro-
medio de edad al confirmar la PKU fue de 3 afios
11 meses (rango 11 meses a 12 anos). Cabe des-
tacar, sin embargo, que las madres notaron retra-
so del desarrollo psicomotor (RDPM) de su hijo
ya a los 8 meses de edad, lo que se hizo franca-
mente evidente para ellas a los 14 meses de vida.

En 13,6% de estos pacientes habia antece-
dentes de consanguinidad, en igual porcentaje
existi'a algiin familiar portador de PKU, en 4,5%
antecedentes de trastornos del aprendizaje y, en
una proportion del 2,2% para cada hecho, retar-
do mental, sindrome de Down, si'ndrome de
Turner y sordomudez en algun pariente.

El motive de consults fue, en 90% de estos
nifios, retardo del desarrollo psicomotor aislado
(77,6%), asociado a convulsiones (9%), retardo
mental (4,5%), convulsiones (2,2%) y retardo
del lenguaje (4,5%). No se obtuvo information
en 4,5%de los casos.

En el examen fi'sico todos los nifios presenta-
ban una piel muy blanca, 64% cabellos claros,
32% ojos claros, 34% eccemas. El olor a humedad
estaba presente en 86% de los casos. En el exa-
men neurologico, 68% de ellos presentaba hiper-
actividad; 68% irritabilidad; 43,1% hipotonia
con hiperreflexia y 94,2% retraso psicomotor o
mental.

La evaluation psicometrica demostro retraso
del desarrollo psicomotor leve y moderado en
11,8% de los nifios y RM en 82,4%, quedando en
la categoria de limitrofe solo 5,8% de los ninos
(tabla3).

Las reacciones de cloruro ferrico y 2-4 dini-
trofenilhidrazina fueron positivas en todos los
casos y la cromatografia en papel de aminoaci-
dos demostro co n cent rac ion es elevadas de FA
(> 20 mgs) en todos los pacientes.

Tabla 3
Evaluacion psicometrica en 44 ninos PKU

(Escala Binet-Kuhlman y Gesell)

RDPM leve 5,9
RDPM moderado 5,9
RMleve 8,8
RMeducable 26,5
RM entrenable 14,7
RM custodiable 32,4
Limitrofe 5.8

DISCUSION

El RM es considerado como un problema de
salud publica, por las graves secuelas que provoca
en el individuo, la familia y la sociedad17. En
1962 la Organization Mundial de la Salud (QMS)
determine que un 3% de la poblacion mundial
padecia algiin grado de RM. Sin embargo, cabe
senalar que multiples investigaciones realizadas
en los ultimos anos han determinado que 50%
de las causas que inducen a este dafio pueden
prevenirse: entre ellas han adquirido relevancia
los errores conge'nitos del metabolismo.

Es asi como en los paises en que se aplican
programas masivos de detection precoz de PKU
en el periodo neonatal, esta ha desaparecido
como causa de RM. En Chile, en que aiin no se
establecen programas de este tipo, y basandonos
en que la incidencia seria, como en otras partes
del mundo, de 1:10.000 recien nacidos vivos,
cada ano nacen'an 28 nifios PKU, que de no ser
diagnosticados y tratados, sufriri'an RM.

La falta de signos ch'nicos especificos de la
PKU en los primeros meses de vida hace diffcil
su diagnostico precoz. Sin embargo, se debe
enfatizar que frente a hallazgos como vomitos
persistentes, eccemas rebeldes a tratamiento,
presencia de espasmos masivos, olor especial
a humedad, RDPM junto con hipopigmentacion
de piel, pelo e iris, debe hacer sospechar la enfer-
medad y solicitar al menos una reaccion de cloru-
ro ferrico y 1A dinitrofenilhidrazina en orina.

Como se demostro en esta muestra, las madres
notaron RDPM de sus hijos a los 8 meses de
edad, haciendose el diagnostico de PKU, en
promedio, a los 3 anos 11 meses. En este sentido,
cabe recalcar que existe una estrecha relation
entre edad de initiation del tratamiento nutricio-
nal y desarrollo de capacidad intelectual.

Se ha demostrado que se logra una inteligencia
dentro de limites normales solo en aquellos
nifios que comienzan un tratamiento antes de los
3 meses de vida2' 4 > 27t 28. Idealmente este debe
hacerse desde el primer mes de edad, ya que los
niveles elevados de FA y sus metabolitos son
neurotoxicos para el sistema nervioso en desarro-
llo19 ' 20. En un estudio colaborativo realizado en
111 nifios PKU diagnosticados entre los 3 y 92
dias de edad y evaluados 4 anos despues, se pudo
demostrar que su cuociente intelectual (CI) pro-
medio era de 93 (escala Binet). Sin embargo, al
separarlos por edad de inicio del tratamiento, en
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aquellos ninos en que este comenzaba antes de
los 30 dias de edad el CI promedio era de 95;
en cambio, solo alcanzaba 85 puntos cuando el
tratamiento se instauraba entre los 31 y 35
dias29. Estos antecedentes determinan la urgen-
cia de hacer un diagnostico y tratamiento pre-
coces.

Dentro de los metodos de diagnostico de PKU
las reacciones de cloruro ferrico y 2-4 dinitrofe-
nilhidrazina son de muy bajo costo y facil ejecu-
cion; sin embargo, generalmente se alteran solo
despues del primer mes de vida del nino24. For
esta razon el diagnostico en el periodo neonatal
se basa en la determination de FA, ya sea por el
metodo de Guthrie (inhibition bacteriana)6 en
sangre, o por cromatografia en papel o capa fina
en orina21 '23.

Es asi como se ha creado la necesidad de
ejecutar el diagnostico masivo de PKU a todos los
RN, con el fin de instaurar el tratamiento nutri-
tional en forma precoz.

La terapia nutritional requiere de un control
estricto, el que se realiza a traves de controles
bioquimicos seriados, a modo de mantener los ni-
veles sericos de FA entre 3 y 8 mg%. Esto implica
suspender todas las proteinas de alto valor bio-
logico, requiriendose sustitutos lacteos pobres en
FA para garantizar un optimo desarrollo pon-
doestatural13'15.

El diagnostico de PKU en nuestro pai's es
tardio y ello no ha variado con los aflos, por lo
que parece importante insistir, por un lado, en
solititar los examenes para descartar PKU en
todo nino con las caracterfsticas fisicas descritas,
retraso del desarrollo, espasmos masivos y olor
especial, lo mas precozmente posible y, por otro
lado, apoyar el desarrollo de un sistema de ras-
treo masivo de PKU en el RN, de modo de
prevenir el RM por esta causa.

RESUMEN

Se presentan las caracterfsticas clinicas y bio-
qurmicas de 44 ninos PKU diagnosticados tardia-
mente, a una edad promedio de 3 anos 11 meses.
Se enfatiza la importancia de hacer un diagnosti-
co y tratamiento oportuno, de modo de prevenir
la aparicion de retardo mental. Se plantea la
necesidad de desarrollar un programa de busque-
da masiva para la detection de PKU en el periodo
neonatal en nuestro pais.
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