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• Distintos tipos de galletas, cookies, 
barquillos. 

• Contenido en protefna < 0,5% 
• Excelentes sabores 
• Adecuadas para niños y adultos 

Arroz 

• Bebida especialmente desarrollada 
como sustituto de leche, de bajo 
contenido en proteínas 

• Contenido en proteínas <0,5% 
• Sin huevo ni soja 
• Sin gluten 
• Contiene lactosa 
• Cómoda presentación en briks de 

200ml 

-• Arroz de bajo contenido en protefnas 
(0,5%) 

• Aporta 366kcal por 1 OOg de producto 
(275kcal por ración de 75g) 

• Adecuado para niños a partir de 3 anos 
y adultos . 

• Sin proteínas de leche de vaca y sin gluten. 
• Sin lactosa, fructosa ni sacarosa 
• No contiene huevo ni soja 

e..asta 
• Pasta italiana con bajo contenido en 

proteína 
• Varias presentaciones: macarrones, 

spaghetti, espirales, fideos y lasaña. 
• Contenido en protelna <0,5% 
• Aporta 270 kcal por ración 
• Adecuado para niños y adultos 

Qtros _ 

• Diferentes tipos de pan, para cubrir 
las necesidades diarias de aquellas 
personas con dieta de restricción de 
proteínas (Panecillos, pan de molde 
y crackers) 

• Contenido en proteínas <0,5% 
• Sin proteínas de leche de vaca sin 

huevo ni soja 
• Adecuado para niños y adultos 

• Cereales con bajo contenido en proteínas, 
para el desayuno o la merienda 

• Aros de cereales y flakes de chocolate 
• Sin protefnas de leche de vaca, huevo, 

ni lactosa 
• Sin cacahuete 
• Adecuado para niños a partir de 3 años 

y adultos 
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Las personas con fenilcetonuria 
(PKU) diagnosticadas y tratadas 
adecuadamente tienen una 

evolución y desarrollo normales. Sin 
embargo, estudios recientes han 
revelado que, aún a pesar de un 
diagnóstico, t ratamiento dietético y 
control bioquímico adecuados, algunos 
pacientes manifiestan dificultades en el 
desarrollo psicomotor y pequeños 
p r oblemas neuropsico l óg i cos, 
dificultades de aprendizaje y temblor. 
Lógicamente, estos problemas son más 
importantes y frecuentes en pacientes 
de diagnóstico tardío, mientras que en 
los pacientes de diagnóst ico precoz no 
se ident ifican o no interfieren con su 
vida diaria. Además de los problemas 
clínicos, se describen anomalías en los 
exámenes neurofisiológicos y en la 
resonancia magnética (RMN) cerebral 
que se realiza en el seguimiento de 
alguno de estos pacientes, cuyo 
significado clínico aún no está bien 
estab lecido. Las consecuencia s 
neurofisiológicas se observan 
fundamentalmente en los potenciales 
visuales, que están alterados en los 
pacientes adolescentes con PKU y mal 
control metabólico. Es motivo de 
controversia el papel de la RMN en el 
seguimiento de los pacientes con PKU y 
en la eva luación de la respuesta a 
nuevos tratamientos. 

La h iperfenila lan inemia (H PA) 
persistente produce toxicidad sobre 
neuronas y células gliales, altera el 
desarrollo cortical, el crecimiento y 
densidad de las dendritas. Los niveles 
cerebrales elevados de fenilalanina 
(Phe) y bajos de aminoácidos neutros, 
a lt e ran la síntesis de 
neurotransmisores, incrementan el 
daño oxidativo, reducen las neuronas 
dopaminérgicas y disminuyen la 
longitud de las dendritas. Las lesiones 
de la sustancia blanca no ocurren en 
todos los pacientes y no hay relación 
entre éstas y la severidad clínica. 

Aunque no existe una correlación 
exacta entre el grado de control y las 
lesiones de la sustanc ia blanca 
observadas, la RMN cerebral permite 
identifi ca r da tos anormales en 
pacientes cuyo control bioquímico no 
ha sido adecuado, es decir, aquellos 
cuyas concentraciones sanguíneas de 
Phe no se mantuvieron por debajo de 
360 µ M. Las secuencias morfológicas de 
la RMN muestran lesiones de alta 
intensidad de señal en secuenciasT2, 
e n la s u sta n c i a bla nca 
periventricu la rparieto-occipital. Estas 
lesiones guardan relación con niveles 
recientes de Phe y pueden 
cor rela cionarse con trastornos 
conductuales o motores, pero no 
parece que lo hagan con el coeficiente 
intelectual del paciente. 

Hasta el momento no se sabe con 
exactitud cómo y cuándo ocurren las 
lesiones cerebrales en la PKU; sin 
embargo, existen evidencias de que el 
daño inicial ocurre en la mielinización 
post natal y que las estructuras 
cerebra les peri ve n t ri cula re s y 
cerebrales profundas son las más 
afectadas. Existe una correlación 
clín ica entre pacientes que presentan 
movimientos paroxíst i cos no 
epilépticos (d istonía, temblor) con 
afección de ganglios basales, tronco 
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cerebral y cerebelo. Se desconoce si el 
daño de estas estructuras se presenta 
por el tiempo de exposición prolongado 
a la Phe, por los elevados niveles que 
alcanza dicho aminoácido o por una 
combinación de estos dos factores o de 
otros. 

Hace algun os años se demostró, 
mediante el "coeficiente de difusión 
aparente" (CDA), que la difusión de 
moléculas de agua está disminuida en 
las áreas lesionadas de los pacientes 
con PKU. Los pacientes con pobre 
control metabólico tienen un CDA 
sign ificativamente menor que los 
pacientes bien cont rolados. Si bien la 
disminución del CDA puede tener 
distintos orígenes, su presencia en los 
pacientes con PKU puede sugeri r 
espongiosis en la materia blanca. 

De forma muy simplificada, podemos 
decir que la PKU se acompaña de 
patología de la sustancia blanca tanto 
en pacientes tratados con la presencia 
de edema intramielina, como en los no 
tratados en los que se identifican 
lesiones de desmielinización. Aún no se 
sabe s i existe un sust r ato 
fisiopatológico diferente para estas dos 
alteraciones, que estarían asociados 
con el diferente grado de control 
metabólico en diferentes etapas del 



desarrollo, y que podrían 
ocasionalmente ser reversibles con un 
control estricto. Las secuencias 
funcionales de la resonancia magnética 
espectroscópica (RMS) permiten 
evaluar las concentraciones de algunos 
metabolitos como la Phe, pero no se ha 
demostrado su relación con los niveles 
en sangre, al igual que otros parámetros 
como colina, colina/creatinina que 
tampoco han demostrado ser 
confiables en la monitorización. 

La evaluación por imagen de los efectos 
del tratamiento sobre las lesiones de 
sustancia blanca requeriría un mínimo 
de tiempo de dieta estricta limitada en 
Phe, y los cambios observados se 
relacionarían con variaciones recientes 
más que con el buen o mal control a 
largo plazo. 

En cuanto al cerebro y la 
tetrahidrobiopterina (BH4), cofactor de 

la enzima fenilalanina hidroxilasa 
(PAH); al parecer puede cruzar la 
barrera hematoencefálica a dosis altas. 
La actividad de la tirosina hidroxilasa se 
eleva con dosis altas de BH4 (100 
mg/kg/d), pero aún queda la 
interrogante si la administración de 
BH4 podría modificar la neuropatología 
de la PKU.Se ha demostrado que un 
suplemento de selenio y carnitina 
puede disminuir la peroxidación de 
lípidos y de proteínas, potencialmente 
relacionados con el daño cerebral de 
estos pacientes 

En conclusión, la PKU se acompaña de 
patología de la sustancia blanca en 
pacientes tratados y no tratados. Estos 
hallazgos pueden estar asociados con 
el control metabólico y podrían 
ocasionalmente ser reversibles con un 
control estricto. Hay diverso s 
mecanismos que participan en la 
neurodegeneración de pacientes con 
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PKU; el tratamiento temprano y el 
control nutricional estricto permiten 
mejorar significativamente el 
pronóstico de tales pacientes. Es 
motivo de controversia el papel de la 
RMN en el seguimiento de los pacientes 
con PKU y en la evaluación de la 
respuesta a nuevos tratamientos. La 
resonancia magnética, la 
espectroscopia y el coeficiente de 
difusión aparente podrían ser 
marcadores por imagen de daño 
cerebral yde control bioquímico. 

Un adecuado control dietético, y 
eventualmente el aporte de co-factores 
(BH4), continua siendo la mejor 
garantía para un buen desarrollo 
neurológico en los pacientes con PKU, 
ind ependi entemente de que se 
identifiquen cambios de señal en 
algunas secuencias de la resonancia 
magnética cerebral a la que se someten 
algunas personas con PKU. 


