Recomendaciones para el colegio
FENILCETONURIA

INTRODUCCIÓN
•

•

•

La FENILCETONURIA es una enfermedad congénita que afecta al metabolismo de la fenilalanina, uno de los aminoácidos que se unen
en cadenas para formar las proteínas.
Muchos alimentos contienen proteínas y, por
lo tanto, contienen fenilalanina. Tras la ingestión de proteínas, sus distintos aminoácidos se
separan en el tubo digestivo y se absorben.
El organismo debe utilizar dichos aminoácidos para fabricar sus propias proteínas y para
obtener energía.

fenilalanina es tóxico y afecta sobre todo al
desarrollo y funcionamiento cerebral.
•

La toxicidad de la fenilalanina no es aguda,
no da síntomas de forma inmediata, sino que
se produce cuando los niveles de fenilalanina
están elevados de forma repetitiva a lo largo
del tiempo.

•

Como la fenilcetonuria se diagnostica a través
de la prueba del talón, los pacientes están
tratados desde el nacimiento y la mayoría
no tienen síntomas. A veces pueden tener
pequeñas dificultades para el aprendizaje o
para concentrarse. La fenilcetonuria no tiene
por qué dar mareos, dolores de cabeza u otros
síntomas agudos.

Los pacientes con fenilcetonuria no pueden
utilizar la fenilalanina correctamente y ésta
se acumula en la sangre, de donde pasa a
otros tejidos del organismo. Un exceso de
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO
•

Puesto que la fenilalanina se encuentra en
las proteínas, la reducción de la ingesta de
proteínas es el principal tratamiento de este
problema, y debe realizarse de por vida para
evitar el daño neurológico.

•

No todos los alimentos tienen el mismo contenido en proteínas y en fenilalanina. Según
el contenido, algunos alimentos se pueden
tomar sin problemas mientras que otros
deben medirse o incluso evitarse completamente.

•

No todos los pacientes fenilcetonúricos tienen
la misma dificultad para utilizar fenilalanina,y,
por lo tanto, para ingerir proteínas. Algunos
niños pueden seguir una dieta normal y
solo tienen que restringir algunos alimentos
cuando tienen fiebre, mientras que otros no
pueden ingerir prácticamente ningún alimento proteico. Será el médico quién indique
a cada familia la cantidad de proteínas que el
niño puede tomar diariamente.

•

Como los pacientes no pueden comer muchos
alimentos naturales, tienen que compensar
la falta de proteínas, hierro, calcio, vitaminas, etc. tomando unos productos especiales
hechos para ellos que no contienen fenilala-

nina. Estos productos se deben tomar varias
veces a lo largo del día y son indispensables
tanto para su nutrición como para conseguir
que los niveles de fenilalanina estén dentro
de un rango seguro.
•

Además, existen en el mercado sucedáneos
de alimentos naturales que tienen un contenido muy bajo en proteínas (harinas, pasta,
pan, arroz, lácteos, etc.) que algunos pacientes pueden tomar para aumentar sus calorías
y para que su comida se parezca más a la de
los demás.

•

Aquellos pacientes con fenilcetonuria que
tienen que restringir la ingesta de proteínas,
deben evitar sustancias que contengan aspartamo (un edulcorante que está sobre todo en
los productos light). En el caso de los medicamentos, si existe una presentación del mismo
medicamento que no contenga aspartamo se
elegirá esa opción.

•

En algunos niños fenilcetonúricos, el tratamiento con un fármaco llamado diclorhidrato
de sapropterina hace que el organismo del
paciente consiga utilizar mejor la fenilalanina y, por lo tanto, permite que la dieta sea
menos restringida.

ALIMENTOS RESTRINGIDOS Y PERMITIDOS

Alimentos
recomendados

Alimentos
con precaución

Alimentos
desaconsejados

Tienen bajo contenido proteico
y TODOS los pacientes los pueden tomar
de forma LIBRE.

Tienen un contenido
medio en proteínas y se
pueden tomar de forma
habitual pero contando
su cantidad. NO SON DE
CONSUMO LIBRE.

Tienen un contenido
alto en proteínas y solo
los pueden tomar los
pacientes con las formas
más suaves o de forma
esporádica en el resto,
pero SIEMPRE contando su
contenido.

VERDURAS:
Berenjena, remolacha, repollo, alcaparra,
zanahoria, yuca, coliflor, apio, calabacín, calabaza,
pepino, endivia, hinojo, ajo, puerro, cebolla,
lechuga, tomate, pimiento, rábano, alcachofa,
judía verde, acelga, achicoria, espinaca, patata
nueva, escarola, berro, grelo.…
FRUTAS:
Manzana, albaricoque, nectarina, melocotón,
mora, arándano, grosella, fresa, cereza, naranja,
limón, lima, higo fresco, uva, guayaba, piña,
mango, papaya, plátano, ciruela, pera, melón,
sandía, pomelo, membrillo, jengibre, caqui…
Se pueden consumir frescas, en batido, en
compota, en almíbar, en mermelada, etc.
AZÚCARES:
Azúcar blanco, moreno, glass, siropes, miel…
GRASAS:
Vegetales (aceite de oliva, girasol, etc.) o animales
(mantequilla, margarina, tocino sin piel).
ALMIDONES:
De patata, de maíz (Maizena®), de arroz, harina de
arrurruz, harina de yuca o tapioca.
SUCEDÁNEOS BAJOS EN PROTEÍNAS:
Harinas, huevo, leche, etc. bajos en proteínas o
los controlados en proteínas (Loprofin®, Sanavi®,
Aproten®, Adpan®, ProZero®…) y sus derivados
(pan, galletas, bizcochos, etc.).
MISCELÁNEA:
Colorantes y esencias alimentarias: Vainilla,
cochinilla, pipermint, extracto de almendra, sal,
pimienta, hierbas aromáticas…
Agentes leudantes: Levadura química (Royal®),
bicarbonato de soda, cremor tártaro.
Bebidas: Agua, zumos naturales, bebidas con
gas (leer ETIQUETAS para asegurar que NO
contienen aspartamo, E951, E962 o una fuente de
fenilalanina en su composición).

CEREALES:
Trigo, maíz, avena,
arroz, etc. Utilizar
preferentemente los
sucedáneos bajos en
proteínas, harina de arroz
o productos específicos
para celíacos.
LEGUMBRES:
Guisantes, lentejas, habas,
garbanzos, etc.
PRODUCTOS LÁCTEOS:
Leche, yogur, quesos
blandos. Utilizar
preferiblemente
sucedáneos de productos
lácteos bajos en proteínas.
BEBIDAS VEGETALES
Las bebidas de arroz son
las que menor contenido
proteico suelen tener

CARNES DE TODO TIPO:
Ternera, cerdo, cordero,
aves, caza, vísceras
embutidos, …
PESCADOS DE TODO TIPO:
Incluyendo mariscos,
moluscos, crustáceos,
pescado congelado o en
conserva.
HUEVO
FRUTOS SECOS
QUESOS CURADOS
SOJA Y TOFU
ASPARTAMO, ASPARTATO
Y SAL DE ASPARTAMO CON
ACESULFAMO K*
El aspartamo o aspartato
(E951) y la sal de
aspartamo con acesulfamo
K (E962), son edulcorantes
artificiales presentes
en muchos productos
procesados (ALIMENTOS,
BEBIDAS O FÁRMACOS).
El etiquetado debe
señalar explícitamente
su presencia y se deben
evitar productos en
los que se indique que
contienen:
- Aspartamo, aspartato
o aspartamo con
acesulfamo K.
- E951 y/o E962.
- A veces solo aparece la
frase “contiene o puede
contener una fuente de
fenilalanina”.
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Nota: Este folleto informativo ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo de Nutrición de la AECOM
con la finalidad de ayudar al personal que atiende al niño/a en el colegio. Tiene un objetivo meramente
informativo y no debe sustituir los consejos o recomendaciones de su pediatra.
Estas fichas son de acceso libre y pueden imprimirse o descargarse en PDF para cualquier
dispositivo desde la web de la AECOM: https://ae3com.eu/recursos/

