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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación para determinar la relación del metabolismo de 

la fenilalanina con el retraso mental en pacientes atendidos  en el Hospital León Becerra 

de Milagro. 

Se realizó un estudio no experimental de tipo observacional, investigativo, descriptivo 

correlacional se revisaron 27 historias clínicas que correspondió a la muestra de estudio. 



Concluyo diciendo que se observó que el 56% son mujeres y un 44% hombres, el grupo 

etario donde más se presenta el retraso mental es de 0-12 meses con el 33%. La 

fenilcetonuria se asocia al retraso mental en 11.1 % (3 pacientes) y con mayor 

frecuencia su causa es desconocida en un 33.3% 

De los pacientes diagnostico con fenilcetonuria 2 son mujeres y 1 hombre. 

Estos hallazgos muestran la relación de los trastornos de la fenilalanina con el retraso 

mental, los cuales pueden servir como marcador a tener presente y   detectar la 

enfermedad en sus primeros estadios y evitar su progresión hacia las formas graves. 

PALABRAS CLAVES: RETRASO MENTAL, FENILALANINA.  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

His work is an investigation to determine the ratio of phenylalanine metabolism with 

mental retardation in patients treated at the Miracle León Becerra Hospital. 

A non-experimental observational study, research, descriptive correlational 27 medical 

records that corresponded to the study sample was conducted to review. Conclude by 

saying that it was observed that 56% are women and 44% men, the age group where 

most mental retardation occurs is 0-12 months with 33%. Phenylketonuria is associated 



with mental retardation in 11.1% (3 patients) and most often the cause is unknown in 

33.3% 

Diagnosis of patients with phenylketonuria two is women and 1 man. 

These findings show the relationship of disorders with mental retardation phenylalanine, 

which may serve as a marker to be present and to detect the disease in its early stages 

and prevent progression to severe forms. 

KEY WORDS: MENTAL RETARDATION, FENILALANINA. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo se basara en la relación del metabolismo de la fenilalanina con el retraso 

mental en el Hospital León Becerra Camacho de la ciudad de Milagro, por ser una 

patología de muy poca incidencia del 1-3 % de la población, los profesionales de la salud 

no la tienen en su arsenal de diagnóstico por lo que se demora en realizar un tratamiento 

eficiente ya que no encuentran su diagnóstico en el 80% de los casos. 

En los Estados Unidos, cada año alrededor de 1 de cada 10,000 a 15,000 bebés nace con 

(fenilcetonuria). Esta enfermedad se presenta en todos los grupos étnicos. Siendo común en 

indígenas americanos y europeos del norte que en los afroamericanos, judíos o japoneses. 

(KAYAALP E. WATERS PJ, 1982) 

El tema llama mucho la atención debido a que es una rara afección en la cual un bebe nace 

sin la capacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. 

Es una enfermedad hereditaria con carácter autosómico recesivo: ambos padres deben tener 

el gen defectuoso la probabilidad de que el gen anómalo se transmita a los hijos es del 75%.   

 25% de probabilidades de heredar los dos genes defectuosos y asi sufrir la enfermedad. 

 50% llevan una copia defectuosa que pueden pasar a la descendencia y una copia 

normal: son portadores sanos. 

 25% no tienen ninguna copia defectuosa del gen por lo que no padecen la enfermedad 

ni puede transmitirla a la descendencia. 

 Las probabilidades son independientes en cada embarazo. 

La fenilcetonuria es un trastorno metabólico hereditario se caracteriza por la carencia o baja 

presencia de una enzima (fenilalanina hidroxilasa o PAH), que es necesaria para convertir 

la fenilalanina en otras sustancias que el organismo necesita. La fenilalanina es un 

aminoácido, que están presentes en la mayoría de alimentos. Los individuos afectados por 



esta enfermedad no son capaces de transformar la fenilalanina en tirosina, un aminoácido 

esencial en el proceso de formación de los neurotransmisores. (HW., 1968) 

La acumulación de fenilalanina es tóxica para el sistema nervioso, si esta enfermedad no se 

trata a tiempo se pueden producir daños cerebrales y retraso mental. 

La fenilalanina, junto con otros siete aminoácidos (tirosina, valina, triptófano, lisina, 

isoleucina, leucina y metionina) forman un grupo denominados aminoácidos esenciales, 

que son los que dan lugar al resto de los aminoácidos de los que estamos compuestos y para 

obtenerlos hay que ingerirlos en la dieta. 

Los síntomas de la fenilcetonuria varían en severidad. El tipo de fenilcetonuria más grave 

se conoce como fenilcetonuria clásica. En este caso, los niños aparentan estar sanos al 

nacer, pero si no reciben el tratamiento adecuado, padecen retrasos en el desarrollo 

intelectual. También pueden padecer otros síntomas como convulsiones, problemas de 

comportamiento o desórdenes psiquiátricos. Los niños con este trastorno suelen tener la 

piel clara y el pelo más claro que el resto de la familia, así como desórdenes en la piel como 

eczemas. Otras formas más leves de este trastorno tienen menos riesgo de daño cerebral. 

(SCRIVER CR., 2001) 

Debido a que es una enfermedad hereditaria la madre debe recibir todos sus controles 

durante el embarazo, aunque la fenilcetonuria no tiene cura, es posible prevenir el retraso 

mental completamente así como otros síntomas asociados, si se trata al bebé con una dieta 

especial, baja en fenilalanina dentro de los 7 a 10 días de vida. 

Para que esto sea posible es imprescindible realizar al bebé al 4to día de nacido la prueba 

de la fenilcetonuria conocida como „prueba del talón‟, ya que consiste en la obtención de 

unas gotas de sangre del talón del bebé, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud 

Publica realiza esta prueba sin costo en todas las instalaciones públicas de nuestro país 

como parte del cuidado de rutina del neonato o recién nacido. (SCRIVER CR., 2001) 



El Tamizaje Metabólico Neonatal es un proyecto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz 

en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del 

metabolismo. 

Se previene la aparición de cuatro enfermedades: 

 Hiperplasia Suprarrenal (Discapacidad intelectual y muerte precoz) 

 Hipotiroidismo (Discapacidad intelectual) 

 Galactosemia (Discapacidad intelectual y muerte precoz) 

 Fenilcetonuria (Discapacidad intelectual) 

El proyecto comenzó en el Ecuador el 02 de diciembre de 2011, después de un largo 

proceso de selección con la ayuda de Cuba, a través de un convenio con el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador y Tecno Suma Internacional que cuenta con más de 27 años de 

experiencia en patologías de errores congénitos del metabolismo y es utilizada en 

Venezuela, México, Brasil, Argentina, Colombia, y ahora en nuestro país. 

La cobertura a nivel nacional es de 1.885 unidades operativas de salud, de las cuales 1.881 

pertenecen al Ministerio de Salud Pública, 1 al hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) en Ambato, 2 a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 1 

particular en la ciudad de Cuenca. 

El gobierno nacional a través del proyecto, invierte $55,69 dólares por cada prueba 

realizada a los niños recién nacidos de nuestro país para la prevención de discapacidad 

intelectual y muerte precoz. 

Desde sus inicios, este proyecto superó las metas esperadas. En el 2011 fueron tamizados 

10.340 niños en menos de un mes, de los cuales se detectaron 6 casos positivos (hiperplasia 

suprarrenal 1; hipotiroidismo 3; galactosemia 1 y fenilcetonuria 1). 



En el 2012 se tamizaron a 166.000 niños, detectando 41 casos positivos (hiperplasia 

suprarrenal 6 hipotiroidismo32, galactosemia 2, fenilcetonuria 1). 

Para el 2013, se superó nuevamente las metas establecidas, ya que se realizó la prueba de 

Tamizaje Metabólico Neonatal a 225.436 niños, previniendo discapacidad intelectual en 

114 niños (hiperplasia suprarrenal 26, hipotiroidismo 76, galactosemia 4, fenilcetonuria 8). 

En total, 161 niños presentaron casos positivos durante estos tres años. 

Es importante mencionar que cada niño o niña que presenta un caso positivo recibe un 

tratamiento integral, con una atención y servicios de salud gratuitos, con calidad y calidez, 

un seguimiento permanente de la salud, así como también reciben medicina de manera 

continua en el centro de salud más cercano a su domicilio. (INEC 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el área de pediatría en el periodo 

lectivo 2015-2016. Los pacientes no diagnosticados a tiempo no reciben un tratamiento, 

aunque la fenilcetonuria no tiene cura, es posible prevenir el retraso mental completamente, 

así como otros síntomas asociados, lo cual puede ocasionar grandes problemas al individuo, 

la familia y la sociedad.   

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Hospital León Becerra Camacho de Milagro se utiliza como plan que madre realice la 

prueba del talón al cuarto día de nacido del niño, cuyo objetivo es la prevención de la 

discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección 

temprana y manejo de errores del metabolismo. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Medicina 

Area: Pediatría 

Tema: Relación del metabolismo de la fenilalanina con el retraso mental a realizarse en el 

Hospital ¨León Becerra Camacho¨ de Milagro periodo 2014 – 2015. 

Tiempo: Un año, periodo lectivo 2015 – 2016. 

Lugar: Hospital ¨León Becerra Camacho¨ de Milagro 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuáles son los aminoácidos que influye en el retraso mental y su relación estudio realizado 

en el Hospital ¨León Becerra Camacho de Milagro en el periodo 2015 – 2016. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Cuál es la frecuencia de retraso mental según el metabolismo de la fenilalanina en 

el Hospital León Becerra Camacho de Milagro? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes atendidos por retraso mental del Hospital León 

Becerra Camacho de Milagro? 

3. ¿Cuál es la secuela o complicación más frecuente de metabolismo de la fenilalanina 

en el retraso mental del Hospital León Becerra Camacho de Milagro? 

4. ¿Que se haría para evitar estas secuelas o complicaciones del retraso mental del 

Hospital León Becerra Camacho de Milagro? 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos de la fenilalanina en el retraso mental del Hospital León Becerra 

Camacho de Milagro 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Identificar la fenilcetonuria producen retraso mental 

2. Cuantificar la verdadera estadística que existe del retraso mental en el Hospital león 

Becerra Camacho.  

3. Realizar una prueba genética para determinar si los padres son portadores del gen de 

la fenilcetonuria 

4. Que un tratamiento a tiempo podemos evitar las secuelas o complicaciones del 

retraso mental. 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIONES: 

FENILCETONURIA 

 Es una rara afección en la cual un bebé nace sin la capacidad para descomponer 

apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. 

La fenilcetonuria es una enfermedad genética que sigue un patrón de herencia autosómico 

recesivo. Se debe a una deficiencia en la función de la fenilalanina hidroxilasa (fenilalanina 

4-monooxigenasa), primera enzima limitante en el catabolismo de la fenilalanina. Su 

deficiencia da lugar a una acumulación de fenilalanina en sangre y tejidos 

(hiperfenilalaninemia) y a un aumento en la eliminación de sus metabolitos en orina 

(fenilcetonuria). La fenilalanina es un aminoácido esencial que compone aproximadamente 

el 5% de las proteínas de origen natural y que se absorbe a nivel intestinal de forma 

competitiva con otros aminoácidos neutros. La hidroxilación de la fenilalanina consume 

aproximadamente el 60-75% de la Phe procedente de la dieta y de la degradación tisular de 

proteínas, mientras que el 25-40% restante se utiliza para la regeneración de proteínas 

endógenas. Hiperfenilalaninemia es un término genérico dado a una concentración de 

fenilalanina plasmática elevada de forma persistente sobre la distribución normal de los 

valores en plasma. Los valores normales de la fenilalanina en plasma, independientemente 

de la edad, son aproximadamente de 60 µmol/L (1mg/dl). Los niveles varían a lo largo del 

día pero dentro de límites muy estrechos. Los niveles de la fenilalanina en sangre y los 

distintos tejidos tienen escasas diferencias y se encuentran siempre en equilibrio 

homeostático. Los individuos con un defecto en el sistema de hidroxilación de la 

fenilalanina tienen niveles en sangre superiores a 120 µmol/L (2mg/dl), siendo más 

elevados cuanto menor sea la actividad residual de las enzimas implicadas. Los niveles 

elevados de fenilalanina actúan por diferentes mecanismos como tóxicos cerebrales 

produciendo muerte o apoptosis neuronal progresiva, dando lugar a diferentes grados de 



alteración en el desarrollo cognitivo de las personas afectas. La manifestación clínica más 

importante de la hiperfenilalanimemia es por tanto el retraso mental moderado-severo. 

También se puede acompañar de palidez de piel, eccemas pruriginosos y un olor 

característico a ratones o paja mojada de las Introducción 2 secreciones corporales cuando 

los niveles de fenilalanina son extremadamente elevados y se trasforman en fenilacético. 

Cualquier defecto en la actividad del sistema de hidroxilación de la fenilalanina puede dar 

lugar a una hiperfenilalaninemia, pero aproximadamente el 98% de las 

hiperfenilalaninemias están asociadas a deficiencias en la función de la fenilalanina 

hidroxilasa. Estudios poblacionales han permitido establecer la incidencia mundial de 

fenilcetonuria en 1 por cada 12.000 recién nacidos vivos, aunque su distribución en 

distintas poblaciones no es uniforme. En 1982 se determinó por primera vez la incidencia 

de PKU en España en 1:10.000 recién nacidos vivos, lo que permite estimar que el número 

de portadores sanos es de 1 por cada 50 habitantes (HW., 1968) 

La primera descripción de la enfermedad fue hecha por Asbjörn Fölling en 1934, al estudiar 

dos hermanos con retraso mental que excretaban en orina cantidades elevadas de ácido 

fenilpirúvico, por lo que llamó a esta patología Idiocia Fenilpirúvica . En 1939 Penrose 

confirmó la enfermedad, a la que rebautizó como Fenilcetonuria, y describió su herencia 

autosómica recesiva. En 1947, Jervis postuló que el defecto metabólico de la fenilcetonuria 

consistía en la imposibilidad de oxidar la fenilalanina a tirosina, y en 1953 demostró la 

deficiencia de fenilalanina hidroxilasa en el hígado de un paciente. Ese mismo año Bickel 

consiguió un hidrolizado de proteínas bajo en fenilalanina y pudo tratar a varios pacientes 

con una dieta que redujo los niveles de fenilalanina en sangre. Esta dieta consiguió una 

mejoría del desarrollo mental y del comportamiento de los pacientes, incluso previniendo 

totalmente el daño neurológico si el tratamiento se iniciaba en el periodo neonatal. A partir 

de ese momento se inician los programas de detección precoz de la hiperfenilalaninemia y 

se extiende su tratamiento mediante dietas limitadas en fenilalanina . La cantidad de 

fenilalanina que cada paciente tolera en su dieta fue el parámetro utilizado por Güttler en 

1980 para determinar la severidad de cada caso y clasificarlos en distintos fenotipos. 

(SCRIVER CR., 2001) 



METABOLISMO  DE HIDROXILACION DE FENILALANINA 

El sistema de hidroxilación de la fenilalanina es la primera etapa en el catabolismo de este 

aminoácido. La enzima PAH cataliza la parahidroxilación del aminoácido L-fenilalanina 

(L-Phe) para dar L-tirosina (L-Tyr), en presencia de tetrahidrobiopterina (BH4) como 

cofactor y de oxígeno molecular como cosustrato 

La PAH requiere una adecuada concentración de BH4 (Km), por lo que su actividad 

depende del funcionamiento de las dos enzimas que regeneran el cofactor a partir de su 

forma reducida, la 4α-carbinolamin-deshidratasa (PCD) y la dihidropterina reductasa 

(DHPR), así como de la actividad de las distintas enzimas que componen la ruta de 

biosíntesis intracelular de BH4. La primera enzima de esta ruta de biosíntesis es la GTP-

ciclohidrolasa (GTPCH), que es activada por la Phe e inhibida por su producto final, la 

BH4 (Figura 1.1) . El acúmulo de fenilalanina activa otras rutas metabólicas alternativas 

que producen unos metabolitos indetectables en condiciones normales y que se eliminan 

por orina y distintos fluidos corporales. Uno de ellos es el ácido fenilacético, que da el olor 

característico de los pacientes, y otro el ácido fenilpirúvico detectado por Fölling. 

(SCRIVER CR., 2001) 

CAUSAS 

La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria, lo cual significa que se transmite de padres 

a hijos. Ambos padres deben transmitir una copia defectuosa del gen para que el bebé 

padezca la enfermedad.  

Los bebés con fenilcetonuria carecen de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, 

necesaria para descomponer el aminoácido esencial fenilalanina. La fenilalanina se 

encuentra en alimentos que contienen proteína. 

Sin la enzima, los niveles de fenilalanina se acumulan en el cuerpo. Esta acumulación 

puede dañar el sistema nervioso central y ocasionan daño cerebral. (.M, 1982) 

 



CLINICA  

La fenilalanina juega un papel en la producción corporal de melanina, el pigmento 

responsable del color de la piel y del cabello. Por lo tanto, los niños con esta afección 

usualmente tienen un cutis, cabello y ojos más claros que sus hermanos o hermanas sin la 

enfermedad. 

La manifestación clínica más importante de la fenilalanina es una alteración en el desarrollo 

cognitivo que puede llegar a ser extremadamente intensa, con automutilaciones y trastornos 

psiquiátricos semejantes a la esquizofrenia. El daño producido por la hiperfenilalaninemia 

no se manifiesta de forma aguda, sino que es necesario un acúmulo prolongado o reiterativo 

para que se puedan observar las alteraciones neurológicas. Por este motivo los pacientes 

PKU son clínicamente normales hasta el final de la lactancia, en la que se comienza a 

apreciar su retraso psicomotor. (REZVANI, 2011) 

Los niveles de fenilalanina a partir de los cuales hay riesgo de daño neurológico han sido y 

son motivo de controversia. Muchos grupos utilizan niveles de 600 µmol/L (10 mg/dl) 

como corte por encima del cual se debe tratar a los pacientes, pero se han descrito 

alteraciones cognitivas menores tales como hiperactividad o dificultades en el aprendizaje 

en pacientes con valores de fenilalanina inferiores. Actualmente se tien de a intentar 

mantener los niveles de fenilalanina lo más cerca posible de la normalidad.  (DAMIANI, 

1993) 

La edad a la que se produce el acúmulo de fenilalanina parece tener también una 

importancia crucial para determinar el grado de afectación neurológica. Los primeros meses 

de vida el cerebro humano completa su proceso de crecimiento y diferenciación, y es en 

este periodo en el que la hiperfenilalninemia produce mayores trastornos, produciendo 

retrasos cognitivos que pueden llegar a ser muy severos. En niños mayores y adolescentes, 

dejar el tratamiento los predispone a sufrir dificultades en el aprendizaje. En cambio, un 

paciente adulto puede abandonar la dieta sin sufrir síntomas o reduciéndose éstos a falta de 

concentración o irritabilidad, aunque ocasionalmente se han descrito cambios importantes 



del comportamiento y paranoias. Para evitar los síntomas se recomienda mantener el 

tratamiento durante toda la vida. (DAMIANI, 1993) 

Asimismo, la capacidad de recuperación del daño cerebral depende de la edad a la que se 

instaure el tratamiento, consiguiendo mayores beneficios cuanto más precoz sea. Para evitar 

completamente la afectación neurológica es necesario comenzar el tratamiento durante el 

periodo neonatal. Cuanto el diagnóstico es tardío se observa cierta mejoría de la capacidad 

intelectual, el comportamiento y la sociabilidad si se trata a estos pacientes, pero en estos 

casos siempre se mantiene alguna limitación. Actualmente se tiende a iniciar el tratamiento 

incluso en pacientes de edades avanzadas. Las lesiones observadas en la resonancia 

magnética desaparecen si se Introducción 10 mantiene el tratamiento durante al menos un 

año, aunque puedan persistir las secuelas neurológicas. Las alteraciones cutáneas y el olor a 

ratones se presentan cuando los niveles de fenilalanina en sangre son superiores a 900 

µmol/L (15mg/dl), y son rápidamente reversibles al disminuir esas cifras. (L, 1999) 

SINDROME DE HIPERFENILALANINEMIA MATERNA 

Unos niveles elevados de fenilalanina en la sangre de la madre durante el desarrollo 

intrauterino de sus hijos no sólo tienen efectos devastadores a nivel cerebral, sino que 

pueden dar lugar a malformaciones cardiacas y renales. También son frecuentes en estas 

mujeres los abortos de repetición. La homeostasis de la fenilalanina hasta la semana 27 de 

gestación depende exclusivamente de la capacidad materna para metabolizarla, y por lo 

tanto son los hijos de madre PKU los que pueden verse afectados por este síndrome, 

independientemente de su propia capacidad funcional. Para evitar estas importantes 

complicaciones las madres deben seguir, desde el momento de la concepción, un estricto 

tratamiento que evite niveles superiores a 180 µmol/L (3mg/dl) Se utilizan estos niveles 

porque se supone que el feto puede llegar a doblar los niveles maternos. (GUITIERREZ 

GARCIA, 1999) 

El Síndrome de Hiperfenilalaninemia Materna debe entrar en el diagnóstico diferencial de 

todo paciente con retraso mental de cualquier grado y/ó microcefalia. Es importante tener 



en cuenta que para diagnosticarlo la única prueba útil es la determinación de los niveles de 

fenilalanina en la madre, y no en el niño. (BARRIOS GARCIA, 1999) 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

La fenilcetonuria se puede detectar fácilmente con un simple examen (Prueba del talon). 

Si la prueba de detección es positiva, se requieren exámenes adicionales de sangre y orina 

para confirmar el diagnóstico. También se llevan a cabo pruebas genéticas 

Para el diagnóstico de la enfermedad hay que realizar un análisis cuantitativo de la 

concentración de fenilalanina y de tirosina en la sangre, porque durante el tiempo que lleva 

una dieta normal se presenta un rápido aumento de los niveles de fenilalanina mientras que 

la concentración de tirosina es baja. (W., 1997) 

TRATAMIENTO 

La fenilcetonuria es una enfermedad que se puede tratar. El tratamiento comprende una 

dieta muy baja en fenilalanina, especialmente cuando el niño está creciendo. La dieta se 

tiene que seguir en forma estricta. Esto requiere la supervisión exhaustiva por parte del 

médico o del dietista certificado y la cooperación de los padres y del niño. Aquellos 

pacientes que continúan con la dieta hasta la vida adulta tienen una mejor salud física y 

mental que quienes no lo hacen. Una “dieta de por vida” se ha convertido en la pauta que la 

mayoría de los expertos recomiendan. Es especialmente importante que las mujeres que 

presentan fenilcetonuria sigan la dieta antes de la concepción y durante todo el embarazo. 

El objetivo del tratamiento de la fenilcetonuria es mantener los niveles de fenilalanina 

plasmáticos por debajo de unos niveles considerados peligrosos para el desarrollo y función 

cognitiva del paciente. (M., 2001) 

Hay grandes cantidades de fenilalanina en la leche, los huevos y otros alimentos comunes. 

El edulcorante artificial Nutrasweet (aspartamo) también contiene fenilalanina. Cualquier 

producto que contenga aspartamo se debe evitar. 



Hay muchas leches en polvo especiales hechas para bebés con fenilcetonuria. Estas se 

pueden usar como una fuente de proteína, con un contenido extremadamente bajo en 

fenilalanina y balanceada con respecto a los aminoácidos esenciales restantes. Los niños 

mayores y los adultos usan una leche en polvo distinta que proporciona proteína en las 

cantidades que ellos necesitan. Las personas con fenilcetonuria necesitan tomar la leche en 

polvo todos los días por el resto de su vida. 

Tomar suplementos, como el aceite de pescado, para reemplazar los ácidos grasos de 

cadena larga faltantes de una dieta estándar libre de fenilalanina puede ayudar a mejorar el 

desarrollo neurológico, incluso la coordinación motriz fina. Asimismo, se pueden necesitar 

otros suplementos específicos, como el hierro o la carnitina. (Z., 1995) 

La dieta debe ser individualizada dependiendo de la cantidad de fenilalanina que cada 

paciente pueda tolerar, su edad, su peso y otros factores. Es necesario realizar análisis de 

sangre de forma regular para controlar los niveles, modificando la dieta según los 

resultados. Los individuos con esta enfermedad deben seguir una dieta restringida durante 

la infancia y la adolescencia, y posiblemente durante toda la vida, aunque es posible que la 

dieta sea algo más flexible con la edad. Actualmente existe un fármaco (con el principio 

activo sapropterina) que ayuda a reducir los niveles de fenilalanina en sangre a los 

pacientes que conservan una pequeña actividad de la PAH en conjunción con la dieta. (Z., 

1995) 

Fenilcetonuria: Alimentos prohibidos es el pescado, carnes, judías verdes, lácteos, trigos, 

huevos, nueces y legumbres. Los permitidos   son las frutas, azúcares, panes y galletas 

especiales en los pacientes con esta enfermedad. 

El bebé no puede ser amamantado ni recibir las fórmulas habituales para lactancia, pero 

existen fórmulas especiales que contienen los nutrientes necesarios para su desarrollo. La 

dieta se irá ajustando, bajo estricto control médico, a medida que crezca. 

Muchos médicos aconsejan seguir la dieta hasta pasada la adolescencia, pero cada caso 

debe ser estudiado de manera individual y habrá ocasiones en que sea de por vida. 



Atención al Aspartamo, que es un edulcorante que se encuentra en muchos alimentos y 

bebidas: lea cuidadosamente la etiqueta de los productos. 

La mujer fenilcetonúrica que quede embarazada puede llevar una vida normal, pero debe 

ponerse en tratamiento antes de la gestación para evitar que la subida de los niveles de 

fenilalanina interfiera en el desarrollo del bebé. Su médico le prescribirá la dieta que tiene 

que llevar. (Z., 1995) 

EXPECTATIVAS 

Se espera que el desenlace clínico sea muy alentador si la dieta se sigue estrictamente, 

comenzando poco después del nacimiento del niño. Si el tratamiento se retrasa o el 

trastorno permanece sin tratamiento, se presentará daño cerebral. El desempeño escolar se 

puede deteriorar levemente. 

Si no se evitan las proteínas que contengan fenilalanina, la fenilcetonuria puede conducir a 

discapacidad mental hacia el final del primer año de vida. 

El adecuado diagnóstico y tratamiento permite un desarrollo físico e intelectual normal 

(DAMIANI, 1993). 

POSIBLES COMPLICACIONES 

Si este trastorno no recibe tratamiento, se presenta discapacidad mental grave. El trastorno 

de hiperactividad y déficit de atención (ADHD, por sus siglas en inglés) parece ser un 

problema común en quienes no siguen estrictamente una dieta muy baja en fenilalanina.  

PREVENCIÓN 

Un análisis enzimático o una prueba genética pueden determinar si los padres son 

portadores del gen de la fenilcetonuria (FCU). Asimismo, se puede tomar una muestra de 

vellosidades coriónicas o amniocentesis durante el embarazo para examinar el feto en 

búsqueda de esta enfermedad. 



Es muy importante que las mujeres con fenilcetonuria sigan estrictamente una dieta baja en 

fenilalanina, tanto antes de quedar embarazadas como a través de todo el embarazo. La 

acumulación de la fenilalanina le causará daño al bebé en desarrollo, incluso si éste no 

heredó el gen defectuoso. (L, 1999) 

 

RETRASO MENTAL  

DEFINICIÓN.- El término retraso mental significa "un funcionamiento intelectual por 

debajo del promedio, que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta 

durante el período de desarrollo (antes de los 18 años)". Esta definición, tomada de la 

Asociación Americana de Deficiencia Mental, nos proporciona una visión dinámica del 

trastorno. (R., 1998) 

ETIOLOGÍA 

Los modelos adaptativos, biomédico y sociocultural, representan las dos aproximaciones 

principales a la definición conceptual del retraso mental. Los seguidores del primer modelo 

insisten en las alteraciones básicas en el cerebro como condición primordial para su 

diagnóstico. Los que proponen la segunda aproximación dan más importancia al 

funcionamiento social y a la adaptación general a normas aceptadas (Freedman, 1977). 

La etiología del retraso mental se considera mayoritariamente multifactorial, y la 

combinación de los diversos factores etiológicos condiciona la gran variedad de 

manifestaciones clínicas. Se acepta que aproximadamente en el 30-40% de estos casos 

examinados a nivel de consulta externa, no se puede determinar una etiología clara a pesar 

de haberlos sometido a complejas evaluaciones. En el resto de los casos, los principales 

factores causales se distribuyen de la siguiente forma: aproximadamente en un 50% se 

detectan factores hereditarios; en un 30%, alteraciones tempranas del desarrollo 

embrionario; en un 50%, trastornos somáticos de la niñez; mientras que las influencias del 

entorno y los trastornos mentales, se registran entre el 15-20% de los casos. Estos factores 

no se excluyen entre sí. 



Siguiendo la clasificación de Freedman (1980), las causas y los síndromes asociados al 

retraso mental pueden dividirse en: 

 FACTORES PRENATALES: 

 TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS: 

- Fenilcetonuria 

- Hiperglicemia idiopática 

- Distrofia oculorrenal de Lowe 

SÍNTOMAS DEL RETRASO MENTAL 

 Comportamiento infantil continuo 

 Disminución en la capacidad de aprendizaje 

 Incapacidad para cumplir con las pautas del desarrollo intelectual 

 Incapacidad para satisfacer las exigencias educativas en la escuela 

 Incapacidad para adaptarse (ajustarse a nuevas situaciones). 

 Falta de curiosidad  

 Problemas para mantenerse al día en la escuela. 

Nota: los cambios a comportamientos normales dependen de la gravedad del padecimiento. 

El retardo mental leve puede estar asociado con la falta de curiosidad y un comportamiento 

tranquilo. El retardo mental severo está asociado con un comportamiento infantil durante 

toda la vida. 

 

 



GRADOS DE RETARDO MENTAL 

El déficit en la función intelectual es considerado como su principal característica. Se toma 

en cuenta el cociente intelectual (C.I.) para clasificar los grados de retardo. Los grados o 

niveles de retraso son clasificados por la CIE-10 de la forma siguiente: 

1. RETRASO MENTAL LEVE: Llamado también debilidad mental, subnormalidad 

mental leve, oligofrenia leve, morón. Se considera que un cociente intelectual (C.I) 

de 50 a 69 corresponde. Son pacientes que adquieren tarde el lenguaje, aunque son 

capaces de mantener una conversación y, por lo tanto, de expresarse en la vida 

cotidiana. Una gran parte llega a alcanzar una independencia para el cuidado de su 

persona (comer, lavarse, vestirse y controlar los esfínteres). Las mayores 

dificultades se presentan en las actividades escolares, sobre todo en la lectura y la 

escritura. 

2. RETRASO MENTAL MODERADO: Llamado también imbecilidad, 

subnormalidad mental moderada u oligofrenia moderada. Los pacientes muestran 

una lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, teniendo en 

esta área un dominio limitado. Los avances escolares son limitados, y aprenden sólo 

lo elemental para la lectura escritura y cálculo. Tienen dificultad para su cuidado 

personal. Sus funciones motrices son pobres, necesitan de supervisión permanente. 

Se considera que un cociente intelectual (C.I.) comprendido entre 35 y 49.  

3. RETRASO MENTAL GRAVE: Llamado también subnormalidad mental grave u 

oligofrenia grave. Se considera que un cociente intelectual (C.I.) entre 20 y 34. El 

paciente presenta un cuadro clínico mucho más severo que el anterior; básicamente, 

su etiología es orgánica, asociada a otros trastornos con escaso o nulo nivel del 

desarrollo del lenguaje, necesitándose, generalmente, de una anamnesis indirecta. 

La gran mayoría de los pacientes presenta marcado déficit motor, o la presencia de 

otras carencias que dan evidencia clínica de un daño o anormalidad del desarrollo 

del Sistema Nervioso Central. 



4. RETRASO MENTAL PROFUNDO: Llamado también idiotez, subanormalidad 

profunda u oligofrenia profunda. Se considera que el C.I., es inferior a 20. Los 

pacientes poseen muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas, y 

requieren ayuda y supervisión permanente. No muestran capacidad para comprender 

instrucciones o reconocerlas y actuar de acuerdo a ellas. Su comunicación no verbal 

es muy rudimentaria; muestran una movilidad muy restringida o totalmente 

inexistente, no controlan esfínteres. De etiología orgánica. Suelen estar 

acompañados de trastornos somáticos y neurológicos graves que afectan la 

motricidad, así como de epilepsia o de alteraciones visuales y auditivas. 

PRUEBAS Y EXÁMENES DEL RETRASO MENTAL 

Se puede hacer una evaluación de los comportamientos de adaptación apropiados para la 

edad usando pruebas de evaluación del desarrollo. 

La deficiencia para cumplir con los acontecimientos importantes del desarrollo sugiere la 

presencia de un retardo mental. 

Los siguientes pueden ser signos de retardo mental: 

 Prueba de desarrollo de Denver anormal 

 Puntaje en el comportamiento de adaptación por debajo del promedio 

 Desarrollo notablemente inferior al de compañeros de su misma edad 

 Puntaje del coeficiente intelectual (CI) por debajo de 70 en un examen estándar de CI 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de retardo, cualquiera sea su grado, debe hacerse muy cuidadosamente y por 

un profesional experimentado. Un diagnóstico equivocado puede causar daños irreparables 

para el futuro del niño, así como prejuicios familiares y sociales. Debe utilizarse los 

siguientes procedimientos: (Z., 1995) 

1. Historia Clínica 

Anamnesis individual y familiar. La historia del embarazo y del parto, la consanguinidad de 

los padres y la presencia de trastornos hereditarios en la familia. 

2. Examen Físico 

Debe incluir una minuciosa observación del nivel de actividad del niño y de la cantidad de 

interacción con los padres, con otras personas y con objetos inanimados. El examen físico 

debe ser prolijo y objetivo. 

3. Examen Neurológico 

La incidencia y gravedad de los trastornos neurológicos, generalmente, se acrecienta en 

proporción inversa al grado de retraso; pero, muchos niños con retraso grave no tienen 

anomalías neurológicas graves. Inversamente, alrededor del 25% de todos los niños con 

parálisis cerebral tienen inteligencia normal. En el examen debe explorarse áreas motoras, 

sensoriales y síndromes neurológicos. 

4. Pruebas de Laboratorio 

Exámenes bioquímicos, serológicos, citogenéticos, así como radiografías de cráneo, 

tomografía axial computarizada y resonancia magnética. 

5. Examen Psiquiátrico 

Exploración psiquiátrica que abarca la entrevista, la historia psiquiátrica y el examen del 

estado mental, pruebas de inteligencia y personalidad. 



Es frecuente encontrar alteraciones en la conducta tales como hiperactividad, irritabilidad, 

evitación y agresividad. 

TRATAMIENTO 

La medicina no posee los medios para curar a un retardado, una vez que el cuadro se ha 

instalado. El éxito terapéutico reside, en realidad, en el diagnóstico precoz. Se debe 

prevenir y diseñar un programa terapéutico integral que trate de frenar los diversos factores 

que en cada caso estén en juego. Sin embargo, se puede programar: 

1. Tratamiento biológico: psicofarmacología. 

2. Terapia psicológica: técnicas conductuales: individual y grupal. 

3. Terapéutica recreativa: ludoterapia, deporte, actividades artísticas. 

4. Pedagogía terapéutica: durante el período escolar. 

5. Formación técnica: talleres protegidos. 

6. Programas educativos a la familia y la sociedad. 

7. Organización de servicios especializados. 

El abordaje terapéutico debe ser multidimensional. 

 

PREVENCIÓN E IMPORTANCIA FAMILIAR Y SOCIAL 

Todos los conocimientos expuestos en este capítulo tienden a reforzar el criterio de lograr 

máxima prevención posible del retardo mental. Se considera que en un 30% de los casos se 

puede prevenir un retardo mental. En general, la profilaxis del retraso mental debe tener en 

cuenta: 



1. Información; cuando una pareja ha concebido un hijo con retraso mental, netamente 

hereditario y de transmisión conocida, la probabilidad de tener otro hijo anormal es mayor 

que la media de la población general. 

2. Prevención de infecciones e intoxicaciones en la gestación; rubeola, sífilis, reducción 

del consumo de alcohol. 

3. Reducción de Contaminación ambiental; plomo y radiaciones. 

4. Dieta adecuada; fenilquetonuria, galactosemia. 

5. Investigaciones de las incompatibilidades sanguíneas feto maternas. 

6. Examen de cariotipo. 

7. Prevención de los traumatismos obstétricos: anoxia neonatal. 

8. Mejoría de la nutrición, agua, desagüe y vivienda. 

Si hay algo que los niños y adultos con retardo mental comparten con mucha angustia, es 

que son diferentes; éstas circunstancias hacen que socialmente sean considerados como 

"excepcionales". Muchas veces las familias sobreprotegen a estos niños y no les brindan la 

oportunidad de experimentar y resolver sus propias necesidades, generando una imagen 

desdibujada de compasión y pena e impidiéndoles que crezcan y maduren, merced al 

ensayo y error en la experiencia de vivir por sí mismo. No se les prepara para la frustración 

positiva que conduce al crecimiento, desprendimiento y madurez, actitud familiar que debe 

corregirse 

En suma, según Freedman "el retraso mental puede ser considerado como un problema 

médico, psicológico o educacional, aunque en último análisis es, fundamentalmente, un 

problema social". 

 

 



EL PRONÓSTICO 

El pronóstico depende de: 

 Oportunidades 

 Otras afecciones 

 Motivación personal 

 Tratamiento 

Muchas personas llevan vidas productivas y se desempeñan por sí solas; otras necesitan un 

ambiente estructurado para lograr tener éxito. (R., 1998) 

PREVENCIÓN DEL RETRASO MENTAL 

Genética: la evaluación prenatal para defectos genéticos y la asesoría genética para las 

familias que corren el riesgo de trastornos hereditarios conocidos pueden disminuir el 

riesgo de un retardo mental hereditario. 

Social: los programas gubernamentales de nutrición están disponibles para los niños pobres 

en los primeros y más críticos años de vida. Estos programas pueden reducir el retardo 

mental asociado con desnutrición. Igualmente, es de gran ayuda la intervención oportuna en 

situaciones que involucran maltrato y pobreza. 

Tóxica: los programas ambientales para reducir la exposición al plomo, al mercurio y a 

otras toxinas disminuirán el retardo mental asociado con toxinas. Sin embargo, la 

manifestación de sus beneficios puede tardar años. Otro factor que puede reducir la 

incidencia del retardo es el aumento del conocimiento del público acerca de los riesgos del 

alcohol y las drogas durante el embarazo. 

Infecciosa: la prevención del síndrome de la rubéola congénita es probablemente uno de los 

mejores ejemplos de un programa exitoso para prevenir una forma de retardo mental. La 

vigilancia continua, como limitar la exposición a desechos de gatos que pueden causar 



toxoplasmosis durante el embarazo, ayuda a reducir el retardo resultante de esta infección. 

(DAMIANI, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio de investigación se realizará en la Zona 5, Provincia de Guayas, en la Ciudad 

de Milagro en el Hospital León Becerra Camacho de esta Ciudad. Se harán estudios de tipo 

observacional, descriptivo, e investigativo, en el cual se revisarán las Historias Clínicas, 

buscando a los pacientes que han tenido diagnóstico de retraso mental y fenilcetonuria. 

TIPO DE ESTUDIO 

 Investigación no experimental de tipo observacional, investigativo, descriptivo 

correlacional.  

 AREA DE ESTUDIO 

El proyecto de investigación se desarrollará en el HOSPITAL LEON BECERRA DE 

MILAGRO. 

UNIVERSO 

Pacientes con diagnóstico de retraso mental en el HOSPITAL LEON BECERRA DE 

MILAGRO. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Pacientes neonatos diagnosticados con fenilcetonuria. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA 

Se realizará la recolección de datos a partir de los consolidados mensuales de consulta 

externa de ginecología en el periodo descrito 2015-2016.  

  



AUTORIZACIÓN 

Presentación del anteproyecto y autorización del mismo para ejecutar las fases de la 

investigación. 

Solicitar la autorización Institucional.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Todo paciente con diagnóstico de retraso mental atendido en el Hospital Leon Becerra de 

Milagro en el periodo 2015-2016 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Todo paciente que no tenga diagnóstico de retraso mental o paciente con retraso mental 

menor de 18 años. 

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Retraso mental.- El término retraso mental significa "un funcionamiento intelectual por 

debajo del promedio, que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta 

durante el período de desarrollo (antes de los 18 años)". Esta definición, tomada de la 

Asociación Americana de Deficiencia Mental, nos proporciona una visión dinámica del 

trastorno. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Fenilcetonuria. - es un trastorno metabólico hereditario se caracteriza por la carencia o 

baja presencia de una enzima (fenilalanina hidroxilasa o PAH), que es necesaria para 

convertir la fenilalanina en otras sustancias que el organismo necesita. La fenilalanina es un 

aminoácido, que están presentes en la mayoría de alimentos. Los individuos afectados por 

esta enfermedad no son capaces de transformar la fenilalanina en tirosina, un aminoácido 

esencial en el proceso de formación de los neurotransmisores. 



La acumulación de fenilalanina es tóxica para el sistema nervioso, si esta enfermedad no se 

trata a tiempo se pueden producir daños cerebrales y retraso mental. 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad: en recién nacidos hasta los 18 años de edad 

Sexo: ambos sexos 

Raza: indígenas americanos y europeos del norte que en los afroamericanos, judíos o 

japoneses. 

Alimentacion: Materna o mixta 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

TUTOR: Dr. Fernando Bermúdez 

INVESTIGADOR: Sandra Reyes 

 

APOYO INSTITUCIONAL: 

Hospital León Becerra Camacho de la ciudad de Milagro 

 

7.  MATERIALES 

Libros, folletos, cuaderno, computador, Internet, consolidados mensuales. 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se estudiaron 27 pacientes que cumplían los criterios de inclusión previamente 

mencionados de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO #1  

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE RETRASO 

MENTAL SEGÚN EL SEXO. 

 

 

 

 

GRAFICO#1 

GRUPO DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO. 
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HOMBRES

MUJERES

PACIENTES CON DX DE RETRASO MENTAL  

HOMBRES 12 

MUJERES  15 

TOTAL 27 



Análisis e Interpretación: 

De los 27 pacientes con retraso mental 56% son mujeres equivalente a 15 pacientes, y el 

44% son hombres corresponde a 12 pacientes. 

CUADRO # 2  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EL GRUPO DE EDADES  

EDAD DE PRESENTACION DEL RETRASO MENTAL  

EDAD    HOMBRE  MUJER  TOTAL  

0-12 MESES 4 5 9 

1 -4 AÑOS 4 4 8 

5-9 AÑOS 2 3 5 

10-14 AÑOS 2 2 4 

15-18 AÑOS  0 1 1 

TOTAL  12 15 27 

GRAFICO # 2 

GRUPO ETARIO  
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Análisis e Interpretación: 
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De los 27 pacientes con diagnostico de retraso mental según el grupo etario  de 0-12 meses 

hombres con el 14.8% (4)  , mujeres 18.5% (5) , 1-4 años  hombres 14.8%(4) , mujeres 

14.8% (4) , 5-9 años  hombres 7.4%% (2)  , mujeres 11.1% (3), 10-14 años hombre 

7.4%(2) , mujeres 7.4%(2)  , de 15-18 años hombre ninguno y mujer 3.7%(1). Teniendo 

mayor relevancia el grupo etario de 0-12 meses. 

 

CUADRO #3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE RETRASO DE 

MENTAL ASOCIADO A DIFERENTES PATOLOGÍAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS ASOCIADAS AL RETRASO MENTAL  

SINDROME  DE DOWN 3 

HIPOTIROIDISMO 3 

HIPOXIA NEONATAL 8 

HIPERBILLIRUNINEMIA  1 

FENILCETONURIA 3 

ORIGEN DESCONOCIDO  9 

TOTAL  27 



GRAFICO #3 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL RETRASO MENTAL. 

 

ESTUDIO REALIZADO EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO 
AUTOR: SANDRA LISBETH REYES VILLACIS 

Análisis e Interpretación: 

De los 27 pacientes con diagnostico de retraso mental según  las patologías asociadas 

síndrome de Down 11.1% (3), Hipotiroidismo 11.1% (3), Hipoxia Neonatal 29.6% (8), 

Hiperbilirubinemia 3.7%(1), fenilcetonuria 11.1% (3), de origen desconocido 33.3% (9). 
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CUADRO # 4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO CON DIAGNOSTICO 

DE FENILCETONURIA. 

 

PACIENTES CON DX DE FENILCETUNURIA  

HOMBRES 2 

MUJERES 1 

TOTAL 3 

 

GRAFICO # 4 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE FENILCETONURIA SEGÚN EL 

SEXO  

 

ESTUDIO REALIZADO EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE MILAGRO 
AUTOR: SANDRA LISBETH REYES VILLACIS 

Análisis e interpretación. 
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De los 27 pacientes estudiados con diagnostico de retraso mental 3 son  asociados a 

fenilcetonuria de los cuales 2 son hombres y 1 mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 En el año 2015 los pacientes que presentaron diagnóstico de retraso mental   

correspondió el 56% mujeres equivalentes a (15 pacientes), y el 44% son hombres 

(12 pacientes) con un total de 27 pacientes siendo la población más afectada las 

mujeres. 

 

 El grupo etario de pacientes con diagnóstico de retraso mental fue el siguiente de 0-

12 meses hombres con el 14.8% (4)  , mujeres 18.5% (5) , 1-4 años  hombres 

14.8%(4) , mujeres 14.8% (4) , 5-9 años  hombres 7.4%% (2)  , mujeres 11.1% (3), 

10-14 años hombre 7.4%(2) , mujeres 7.4%(2)  , de 15-18 años hombre ninguno y 

mujer 3.7%(1). Teniendo mayor relevancia el grupo etario de 0-12 meses. 

 

 Del total de pacientes estudiados con diagnóstico de retraso mental según las 

patologías asociadas síndrome de Down 11.1% (3), Hipotiroidismo 11.1% (3), 

Hipoxia Neonatal 29.6% (8), Hiperbilirubinemia 3.7%(1), fenilcetonuria 11.1% (3), 

de origen desconocido 33.3% (9). 

 

 De los 27 pacientes estudiados con diagnóstico de retraso mental 3 son asociados a 

fenilcetonuria de los cuales 2 son hombres y 1 mujer. No se evidencia diferencia 

significativa entre ambos sexos. 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Este trabajo es una de los primeros estudios en determinar la relación del retraso 

mental con el metabolismo de la fenilalanina en la Ciudad de Milagro.  

 

2. La fenilcetonuria es una de las enfermedades metabólicas hereditarias están 

íntimamente relacionadas con la genética en la actualidad existe una mayor 

importancia puesto que son unas de las causas prevenibles más frecuentes de las 

dificultades del aprendizaje. 

 

3. Estudios revelan que al realizar en la madre el examen cuantitativo de fenilalanina 

podemos tener factor de riesgo de que el producto nazca con hiperfenilalaninemia  y 

esto produzca complicaciones en el mismo como es el retraso mental. 

 

4. Lo recomendable que el personal de saludo realizara seguimiento a las madres 

embarazadas y llevar la información de la importancia del tamizaje neonatal ya que 

este nos pudo dar el diagnóstico de la fenilcetonuria y de esta manera poder 

intervenir a tiempo y evitar que la enfermedad progrese. 
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