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ERRORES CONGÉNITOS EN EL METABOLISMO:
 FENILCETONURIA

Raúl Alberto Pontón *

SUMARIO: Este es el primer trabajo de una serie que aborda los errores congénitos del metabolismo,
su fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento; y el desarrollo de algunas posibilidades de
tratamiento actualmente en estudio que permitirán en el futuro mejorar notablemente el manejo de
estos enfermos. En nuestro país por la Ley Nacional No. 24.438 y en nuestra provincia por la Ley
Provincial No.10.987 se declara la obligatoriedad de la realización de una prueba para la detección
precoz de la Fenilcetonuria (PKU), hipotiroidismo congénito (HC) y fibrosis quistica (FQ). Junto
con estas, se solicitan con frecuencia las determinaciones de galactosa y de 17 hidroxiprogesterona
por EIA (Enzimoinmunoanálisis), para diagnóstico de Galactosemia e Hiperplasia suprarrenal
congénita, respectivamente.

ABSTRACT: Tinborn errors of metabolism: Phenylketonuria
This is the first of a series of articles on inborn errors of metabolism, their physiopathology,

clinical diagnosis and treatment and the pursuit of treatment options, currently being researched, to
upgrade treatment of these patients in the future. In this country, under National State Law No.
24.438 and Santa Fe Provincial State Law No.10.987, tests for the early detection of Phenylketo-
nuria (PKU), inherited hypothyroidism (HC) and cystic fibrosis (FQ) have been enforced. In addi-
tion, galactose tests and 17 hydroxyprogesterone by EIA (Enzymeinmunoanalysis) are prescribed
for the diagnosis of Galactosemy and Congenital Adrenal Hyperplasia, respectively.

Definición

La Fenilcetonuria (PKU), conocida en los países escandinavos, también como enfermedad
de Folling, en honor al médico noruego Dr. Asbjorn Folling, quien la descubriera en el año 1934,
es un error hereditario del metabolismo causado por una deficiencia en la enzima fenilalanina
hidroxilasa o de su cofactor, la tetrahidrobiopterina (BH4). Esta enzima convierte la fenilalanina
en tirosina y su deficiencia conduce a la acumulación de fenilalanina en el organismo, de lo que
resultan distintas manifestaciones como retardo mental, daño orgánico, postura anormal y en
caso de PKU materna, severos compromisos durante el embarazo.

Hay distintas formas clínicas y bioquímicas de hiperfenilalaninemia.
La PKU clásica es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en ambos

alelos del gen de la fenilalanina hidroxilasa (PAH), situados en el cromosoma 2. Mutaciones en
ambas copias del gen de la fenilalanina hidroxilasa (PAH) conducen a que la enzima sea inactiva
o de baja actividad y la concentración de fenilalanina en los tejidos pueda ascender a niveles
tóxicos.

* Raúl Alberto Pontón es Médico Pediatra, graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña como profesor titular
de la cátedra Nutrición Infantil y la de Fisiopatología del Niño y Dietoterapia Infantil, de la carrera Licenciatura en Nutrición, en la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
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este trastorno es a través de programas de screening para todos los recién nacidos. En 1960 R.
Guthrie coordinó el primer screening de amplias proporciones para detección de PKU en recién
nacidos, utilizando como muestra gotas de sangre seca en papel de filtro, lo que permitió el
traslado de muestras en forma estable y segura. El éxito de esta empresa provocó la instauración
del screening neonatal en todo el mundo y a partir de allí se han agregado constantemente nuevas
determinaciones que permiten investigar otras patologías de interés. En nuestro país, por la Ley
Nacional N° 24.438, y en nuestra provincia, por la Ley Provincial N° 10.987, se declara la
obligatoriedad de la realización de una prueba para la detección precoz de la Fenilcetonuria
(PKU), Hipotiroidismo congénito (HC), y Fibrosis Quística (FQ), además se solicitan con cierta
frecuencia, junto con estas, determinaciones de galactosa y de 17-hidroxi progesterona por EIA,
para diagnostico de Galactosemia y de Hiperplasia Suprarrenal congénita respectivamente. El
test de Guthrie, de inhibición bacteriana, se hace de los tres a cinco días después del nacimiento.
Este método permite una detección selectiva incluso a las pocas horas de nacer, pero se prefiere
hacerlo entre los 3 y 5 días, cuando el niño ya ingiere cantidades importantes de proteínas.

Los criterios para el diagnóstico de la PKU clásica incluyen:
1. Fenilalanina plasmática superior a 20 mg/100ml (1,2 mMol)
2. Tirosina plasmática normal
3. Excreción urinaria de ácido fenilpirúvico y ortohidroxifenilacético
4. Concentración normal del cofactor tetrahidrobiopterina (BH4)

En Irlanda el programa del Irish National Newborn Screening Program for PKU fue
implantado por el Dr. Leamus Kahalane en 1966. Este programa ahora incluye screening para la
PKU, así como para homocistinuria, galactosemia, enfermedad de la orina con olor a jarabe de
arce e hipotiroidismo.

El total de la población de Irlanda es de 4,5 millones. Desde el comienzo de este programa
se hicieron exámenes de 2.130.000 bebés. Estos fueron positivos en 470 casos, dando una
incidencia de 1 cada 4500. Esta es mucho mayor que en EE.UU. donde la incidencia es de 1 en
11.000. En la Argentina es de 1 en 9.800.

En el National Center for the Inherited Disorders at the Children’s Hospital de Dublín se
atendieron 611 individuos con PKU (334 varones y 277 mujeres).

Otras formas clínicas

a) Hiperfenilalaninemia por déficit del cofactor tetrahidrobiopterina (BH4).
Un 2% aproximadamente de los pacientes con hiperfenilanalinemia tienen un déficit de

las enzimas que elaboran o recapturan la BH4. Ahora los pacientes que tienen un déficit de BH4
se detectan al comienzo de la vida ya que en todos los enfermos con hiperfenilalaninemia se
investiga también este cofactor.

Cuando se empezó a tratar con éxito con dietas adecuadas la PKU, se vio que había
enfermos que a pesar de tener controlada la fenilalanina sérica seguían empeorando
neurológicamente; hasta que se descubrió que la BH4 era un cofactor necesario para la
hidroxilación del triptofano y la tirosina, proceso fundamental en la biosíntesis de los
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fenilalanina. Si son alimentados al pecho o con fórmulas maternizadas a pesar de la
hiperfenilalaninemia, no se detecta ácido fenilpirúvico en la orina por los aportes mas bajos de
proteínas.

Se conoce, desde hace tiempo, que ciertos aminoácidos conocidos como aminoácidos
neutros naturales cumplen una importante función cuando hay niveles elevados de fenilalanina en
el cerebro. La fenilalanina es uno de estos aminoácidos neutros, los otros son: tirosina, triptofano,
leucina, isoleucina, histidina, metionina, y treonina; todos son aminoácidos esenciales o esenciales
potenciales y son críticos para el crecimiento y desarrollo, incluyendo el desarrollo cerebral y
su funcionamiento. Todos ellos compiten por los lugares en el carrier que los transporta en el
cerebro.

Cuando el nivel de fenilalanina es alto queda atestado el sistema de transporte y el resto
de los aminoácidos neutros son desplazados y viceversa. Algunos investigadores creen que la
elevación de la fenilalanina cerebral provoca la disminución de los otros aminoácidos neutros,
siendo ésta la causa más importante de los disturbios en el desarrollo y funciones cerebrales en
la PKU.

Hace muchos años que se puede medir la fenilalanina sanguínea usando diferentes técnicas,
sin embargo sólo se puede medir la fenilalanina en el tejido cerebral desde hace poco tiempo. En
la actualidad, se puede determinar la fenilalanina en el tejido cerebral por medio de la
Espectroscopia por Resonancia Magnética (MRI), este método usa un software especial para
medir la concentración de ciertas moléculas en el cerebro.

El Dr. Richard Koch, de la Universidad de Los Ángeles señala que las moléculas de
fenilalanina dan ondas específicas, produciendo una patente de espectroscopía que es mensurable
con gran exactitud, pequeñas variaciones pueden ser detectadas y ésto es muy importante en la
investigación de la PKU. Basándose en estas investigaciones se ha observado que algunos
individuos tienen muy bajas concentraciones cerebrales de fenilalanina, a pesar de tener altos
niveles sanguíneos. Esto podría explicar que algunos individuos con PKU estén mejor que otros
que tienen el mismo nivel sanguíneo de fenilalanina. Por alguna razón desconocida ciertas personas
son menos eficientes para transportar fenilalanina en su cerebro y ellas serían menos susceptibles
de tener daños cerebrales causados por altos niveles de fenilalanina.

Investigaciones recientes han señalado que esta competitividad por los lugares de transporte
en el tejido cerebral podría ser usada con éxito en la PKU.

Un grupo de investigadores en Alemania y en Suiza observaron que en sujetos con PKU
con niveles de fenilalanina sanguíneos similares, luego de recibir cargas orales de fenilalanina,
los niveles de fenilalanina del cerebro subieron en forma dramática y exámenes
electroencefalográficos simultáneos mostraron disturbios agudos en la actividad cerebral. Estas
manifestaciones no ocurrían cuando ellos recibían suplementos de aminoácidos neutros. Con
estos suplementos los aumentos de fenilalanina fueron totalmente neutralizados y no aparecieron
signos de enlentecimiento de la actividad EEG. Basados en estos resultados y otros similares,
una compañía dinamarquesa elabora unos comprimidos llamados PreKunil, compuestos por
aminoácidos neutros. Estos se usan en Dinamarca desde hace algunos años y pueden ser utilizados
como tratamiento adyuvante del tratamiento dietético, pero no lo reemplaza.

Los neurotransmisores dopamina y serotonina descienden cuando los niveles de

Errores congénitos en el metabolismo: Fenilcetonuria

  151





      INVENIO  Junio  2003

dosis muy grandes (20-40mg./kg./24hs.).
Todos estos tratamientos del déficit de tetrahidrobiopterina, si bien producen cierta

mejoría, no logran recuperar las lesiones cerebrales preexistentes.
Las mujeres embarazadas con PKU que no llevan una dieta pobre en fenilalanina, suelen

tener más abortos espontáneos que la población general, por otra parte frecuentemente dan lugar
a distintos trastornos: microcefalia, malformaciones cardíacas, renales y de otros órganos, y
además, son con mucha frecuencia retrasados mentales, por lo tanto es aconsejable comenzar una
dieta con bajos niveles de fenilalanina antes de embarazarse y mantener estrictos controles de
los niveles de fenilalanina durante todo el embarazo, preferiblemente por debajo de 10mg./
100cm3.

Seguramente, en un futuro no muy lejano se pueda lograr una verdadera cura de la PKU,
haciendo que la dieta no sea ya necesaria. Mientras tanto grupos de investigadores en todo el
mundo buscan la manera de hacer el tratamiento dietético más accesible y agradable.

Estos grupos están trabajando en el campo de la ingeniería genética de las proteínas. El
objetivo es lograr proteínas libres de fenilalanina. Estas proteínas pueden ser usadas luego para
suplementar alimentos con bajas concentraciones de proteínas o formulas PKU médicas, sin
incrementar el contenido de fenilalanina.

Ellos esperan que incorporando estas proteínas, en las dietas, será posible reducir nuestra
dependencia de fórmulas médicas basadas en aminoácidos (hidrolizados de proteínas) y dar en
su lugar alimentos de buen sabor con cantidades normales de proteínas en lugar de alimentos con
bajas proteínas.

Alphalac, la compañía que creó a Dollie, la oveja clonada, y Ms. Jeferson, una vaca
clonada, están trabajando en el desarrollo de proteínas libres de fenilalanina derivadas de la
proteína de la leche humana alfalactalbúmina.

PPL Therapeutics Inc. of Blacksburg, Virginia, ha producido vacas genéticamente
modificadas (transgénicas) que expresan esta proteína humana en su leche. PPL es un líder mundial
en producir proteínas genéticamente modificadas.

La producción transgénica de proteínas significa introducir copias de DNA humano (en
este caso el gen de la alfalactalbúmina), en el material genético de embriones fertilizados de
otras especies. En PPL se usan principalmente vacas y ovejas. El gen humano interviene solamente
en la glándula mamaria de la hembra lactante animal, la alfalactalbúmina humana es entonces
secretada en la leche como parte de un proceso de lactación normal. Posteriormente esta
alfalactalbúmina es purificada y extraída del resto de las proteínas de la leche para ser usada
como producto nutricional aditivo.

Trabaja en esta área desde 1993 en colaboración con Wyeth Ayerst Gamma Zein.
Gamma Zein es una proteína que está presente en el grano de maíz y también en las

proteínas del sorgo, trigo, cebada y arroz. Contiene 203 aminoácidos, 2 de los cuales son
fenilalanina.

Habiéndose conseguido modificar el código del gen que produce Gamma Zein, se logró
remover los 2 residuos de fenilalanina, el siguiente paso en la investigación es incrementar la
calidad nutricional de la proteína haciendo modificaciones aminoácidas adicionales, luego se
producirá la proteína libre de fenilalanina en la planta.
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