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INTRODUCCIÓN 

La hiperfenilalaninemia es un tipo de error innato del metabolismo, en el que existe una 

deficiencia importante en la degradación del aminoácido fenilalanina (Giovannini, Verduci, 

Salvatici, Paci, & Riva, 2012). Se ha demostrado que esta patología afecta de manera importante al 

sistema nervioso central; específicamente, propicia la disminución de la sustancia blanca 

periventricular y en los lóbulos frontales, desorganiza la migración de neuroblastos, provoca la 

formación de proteínas anómalas que afectan los procesos de mielinización e interfiere en la 

producción de algunos neurotransmisores (Ornazabal, et al., 2004).  

Esta patología se detecta por medio del tamiz neonatal ampliado, inmediatamente se trata 

mediante la restricción en la ingesta de alimentos que contienen fenilalanina (incluyendo la leche 

materna) y se incorpora suplementación de proteínas libres de este aminoácido (Guillén & Vela, 

2011). Se ha demostrado que el mayor riesgo de no detectar y tratar esta enfermedad 

tempranamente es el retraso mental profundo. En casos de severidad moderada y leve se han 

documentado, de manera general, deficiencias en el desarrollo y ejecución de algunas funciones 

mentales superiores, tales como la velocidad de procesamiento, la memoria, las funciones 

ejecutivas, los procesos atencionales y en la regulación de la conducta  (Leuzi y et al., 2004; 

Crosseley & Anderson, 2010; Azadi, Sedding, & Thehrani- Doost, 2009; Waisbern, Noel, & 

Fahrbarch 2007; Becerra, 2009 Schmidt et al., 1994).  

En México, la estrategia para la detección de esta patología ha sido deficiente (Ramírez et 

al., 2007); se estima que existen cerca de 129 niños afectados por año que no se detectan ni se tratan 

a tiempo y que sufren o sufrirán alteraciones neuropsicológicas moderadas, graves o incluso 

irreversibles.  

 

Esta investigación describe el perfil neuropsicológico de preescolares y escolares 

hiperfenilalaninémicos; las funciones que se encontraron afectadas fueron las siguientes: la 

regulación atencional para poder seleccionar, focalizar y sostener información o estímulos 

relevantes; la flexibilidad cognitiva y el pensamiento divergente para adaptar respuestas a las 

nuevas contingencias o estímulos y generar nuevos patrones de conducta o realizar una adecuada 

inhibición de las respuestas impulsivas; la memoria contextual; la metacognición para 

automonitorear y autorregular la ejecución de las tareas cognitivas y la expresión conductual 

general, y el control inhibitorio para lograr la regulación de la conducta. Además, se encontró que 

una escolaridad mayor a 12 años del cuidador principal puede ser un factor protector que favorece 
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el desarrollo neuropsicológico. Las alteraciones conductuales inhibitorias y atencionales mostraron 

incidencia en un desempeño cognitivo deficiente. 

Esta aproximación neurocientífica al estudio de las hiperfenilalaninemias permite contar 

con referentes para desarrollar estrategias preventivas, de atención temprana y rehabilitación 

neuropsicológica en la población de estudio. 
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I. ANTECEDENTES 

Capítulo 1. Hiperfenilalaninemia 

1.1. Etiología y Patogenia de la hiperfenilalaninemia. 

La hiperfenilalaninemia fue identificada, descrita y documentada por primera vez en 1934 

por el Dr. Asbjörn Fölling en Noruega. El Dr. Fölling  tomó muestras de orina en niños con retraso 

mental que también manifestaban un olor peculiar “mohoso”. Por medio del análisis bioquímico de 

las muestras, encontró altas concentraciones de ácido fenilpivúrico; esta manifestación sugiere que 

el organismo no logró metabolizar adecuadamente al aminoácido fenilalanina. A partir de este 

hallazgo y su descripción, se ha conseguido correlacionar a los defectos metabólicos con el daño 

neurológico y el retraso mental (Christ, 2003). Actualmente, se han realizado investigaciones que 

tipifican los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad y se han documentado estudios que 

describen los mecanismos para el mantenimiento de las concentraciones adecuadas de este 

aminoácido, las clasificaciones o tipos de la hiperfenilalaninemia, así como  el grado de severidad 

de la patología y sus asociaciones con los factores antes mencionados.  

El factor de riesgo determinante para el desarrollo de la hiperfenilalaninemia es genético; el 

gen responsable de esta patología se encuentra en el cromosoma doce (PHA), el cual se encarga de 

codificar para la fenilalanina hidroxilasa (Cornejo, Rainmmann, Godoy, & Colombo, 1995). 

Cuando los padres son portadores, la probabilidad de que ambos transfieran el gen de la 

hiperfenilalaninemia a su hijo, es de 1 entre 4, (25%); esto hace referencia a que dos de cada cuatro 

sujetos heredan el gen de esta deficiencia metabólica de uno de sus padres y el gen normal del otro, 

lo cual los convierte en portadores. También hay una posibilidad de una entre cuatro, de que cada 

uno de los padres transfiera un gen normal y de que el niño no tenga la enfermedad ni sea portador. 

Estas posibilidades son iguales durante todas las gestas (Escaf, 2003).  

En situación no patológica, los valores de fenilalanina son constantes en el ser humano y 

suelen mantenerse cercanos a 2 mg/dL, con pequeñas variaciones dependiendo de la edad y del 

momento en que se toma la muestra (Scrivier & Kaufman, 2001). Mantener valores adecuados de 

fenilalanina en el organismo obedece al equilibrio entre el ingreso y el egreso de este aminoácido. 

La ingesta y las proteínas provenientes del catabolismo son los mecanismos de ingreso; el egreso se 

debe a la función enzimática, primordialmente representada por la fenilalanina hidroxilasa 

(Giovannini et al., 2012). La fenilalanina es degradada por la enzima antes mencionada debido a la 
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función hepática, de tal proceso resulta la tirosina que es precursora de neurotransmisores 

(dopamina y serotonina) y también participa en la síntesis de los mismos (Campistol, Gassió, 

Artuch, & Vilaseca, 2011). Una dieta regular incluye altas concentraciones de fenilalanina que 

podemos metabolizar sin dificultad; en contraste con las personas que padecen 

hiperfenilalaninemia, la fenilalanina puede ser “tóxica” dependiendo del grado de severidad de la 

deficiencia metabólica y producir daños considerables a la salud y en el desarrollo (Giovannini et 

al., 2012).  

 Ramírez, Pérez, Ibarra, & Vela  (2007) realizaron una revisión sistemática de la literatura 

acerca de las clasificaciones y puntos de corte para las hiperfenilalaninemias en todo el mundo, de 

la cual proponen la siguiente clasificación, adaptada para población mexicana:   

Los individuos con concentraciones entre 2 y 4 mg/dL de fenilalanina en la sangre son 

diagnosticados con hiperfenilalaninemia benigna; de 4 a 10 mg/dL hiperfenilalaninemia leve; entre 

10 y 16.6 mg/dL fenilcetonuria moderada y concentraciones superiores a 16.6 mg/dL, 

fenilcetonuria clásica.  

Los niveles considerablemente elevados de fenilalanina en la sangre, dan lugar a 

alteraciones estructurales del sistema nervioso central con interferencia en el proceso de maduración 

cerebral, afectando la migración de  los neuroblastos y la estratificación del córtex (Pérez, 2006). 

Estas alteraciones neuropatológicas aumentan el riesgo de retraso mental, retraso global del 

desarrollo, discapacidad intelectual y alteraciones neuropsicológicas (Escaf, 2003). 

1.2. Diagnóstico y tratamiento de las hiperfenilalaninemias.  

La hiperfenilalaninemia puede ser detectada mediante el tamiz neonatal ampliado, el 

diagnóstico temprano permite que el paciente reciba tratamiento precoz mediante la restricción 

dietética de fenilalanina. Este procedimiento representa una estrategia preventiva de salud pública 

de gran beneficio ya que se contrapone al progreso de cuadros clínicos severos, propios del curso de 

esta patología (Velázquez et al., 1994). En países desarrollados, el retraso mental profundo, como 

consecuencia de la fenilcetonuria, rara vez se observa, pues la mayoría de los pacientes son 

detectados y tratados oportunamente (Vela, 2003). 

Hasta finales de 2012, en México el tamiz neonatal ampliado no era obligatorio y 

únicamente se realizaba a los niños nacidos en algunos hospitales privados y unidades médicas de 

PEMEX y en el IMSS. Vela et al., (2011) reportaron que esta patología se encuentra con una 
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frecuencia estimada de 1 caso por cada 20,000 recién nacidos. Considerando que en México nacen 

cada año aproximadamente 2,500,000 niños, se puede afirmar que existen cerca de100 niños 

afectados por año, al tomar en cuenta lo reportado por Ramírez  et al (2007), solo un 30% serán 

tamizados y el resto se detecta tardíamente padeciendo discapacidad intelectual de gravedad o 

incluso irreversible.  

El 25 de enero de 2013, en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a la fracción II del  artículo 61 de la  Ley General de Salud. En esta reforma se indica que a 

partir de la misma fecha, el tamiz neonatal ampliado es de carácter prioritario en todos los recién 

nacidos; esto representa una gran oportunidad de detección precoz y marcadores para iniciar el 

tratamiento dietético oportuno en los recién nacidos que pudieran padecer fenilcetonuria.  

Como fue mencionado con anterioridad, el ingreso de fenilalanina al organismo depende en 

gran medida de la ingesta, por lo que  el principal tratamiento para prevenir o reducir las 

alteraciones propias de la patología es la restricción dietética de éste aminoácido. En el Medical 

Research Council Working Party on Phenylketonuria de 1993 se concluyó que este tratamiento se 

optimiza si se inicia dentro de los primeros 30 días de vida. El objetivo principal de la dieta es 

reducir los niveles de fenilalanina en sangre evitando alimentos que contienen un nivel moderado o 

alto de éste aminoácido (Ver tabla 1.), la ingesta debe limitarse entre 200 y 500 mg/día dependiendo 

de la edad y tolerancia del individuo. Es indispensable proporcionar proteínas adicionales mediante 

un suplemento de aminoácidos bajo en fenilalanina, o sin esta, y la ingesta de un  suplemento de 

tirosina (Guillén & Vela, 2011). 

Tabla 1 Ejemplos de alimentos en relación a su contenido de fenilalanina en porciones de 100g. 
Cartillas para padres de familia Instituto de Errores Innatos del Metabolismo. 
 

Alimentos de libre 

consumo (no contienen 

fenilalalina) 

Alimentos de bajo 

contenido de fenilalanina 

(100 mg) 

Alimentos con contenido 

medio de fenilalanina 

(100-500 mg) 

Alimentos con alto 

contenido de fenilalanina 

(500-1000 mg) 

Alimentos con alto 

contenido de fenilalanina 

(mas de1000 mg) 

Azúcar refinada 

Aceite refinado 

Bebidas hidratantes 

Refrescos 

Frutas, zumos, jugos 

Verduras 

Harina de yuca 

Postre de frutas sin 

lácteos 

Leche, natilla, crema, 

yogurt 

Gelatina 

Arroz, maíz 

Papa, espinaca, brócoli, 

coliflor, coco,  

Queso 

Avena, centeno, trigo, 

almendras 

Huevo, res, cerdo, pollo, 

pescado 

 

Frijol, lentejas, garbanzo 

y soya 

Fuente: Instituto de Errores Innatos del Metabolismo: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 

El inicio tardío al tratamiento dietético y el no apego a la restricción en la ingesta dietética 

son precursores o potencializadores del riesgo a encefalopatía con diversos grados de severidad 

(Pérez, 2006); en los caso de mayor riesgo se han observado mecanismos de estructuración de daño 

5



 

que conducen al retraso mental, mientras que en los casos de menor severidad, se han descrito 

alteraciones neuropsicológicas y conductuales frecuentes en esta población (Escaf, 2003). A 

continuación se presentan los estudios de mayor relevancia que esclarecen las alteraciones 

neuroanatómicas, en el funcionamiento mental superior y manifestaciones conductuales 

características en esta patología. 

1.3. Manifestaciones clínicas: alteraciones estructurales, conductuales y neuropsicológicas en 

las hiperfenilalaninemias.  

En los pacientes diagnosticados con fenilcetonuria se pueden observar alteraciones 

neuroanatómicas. Estos hallazgos se han documentado empleando la técnica de Imagen por 

Resonancia Magnética Cerebral, y han evidenciado un mayor contenido de agua y/o alteraciones 

macromoleculares en la sustancia blanca periventricular (Villasana, Ibarra, Williams, & Roongota, 

1989). También se ha encontrado intensidad de señal alta en las regiones temporales posteriores y 

los lóbulos occipitales bilaterales (Anderson et al., 2007).  Diamond (2007) describe que la alta 

intensidad de señal en la sustancia periventricular de los hemisferios posteriores se extiende a los 

lóbulos frontales en casos avanzados, para los cuales en el reporte clínico se describieron 

deficiencias en la autorregulación y la memoria. Las anomalías de la sustancia blanca 

periventricular son menos severas para los pacientes más jóvenes que se encuentran en tratamiento 

dietético (Anderson & Leuzzi, 2010). 

Implementando esta misma técnica de neuroimagen, se ha descrito que altas 

concentraciones de fenilalanina en la sangre constituyen alteraciones tanto químicas como 

bioquímicas, manifestándose principalmente en: toxicidad sobre el sistema nervioso central y otros 

órganos, disminución en la producción de dopamina y serotonina, desequilibrio plasmático y 

formación de proteínas anómalas que afectan en la mielinización y en la sustancia blanca 

(Ornazabal, Artuch, Viasieva, Garrcía, & Campistol, 2004). La dopamina y la serotonina participan 

de manera importante en los procesos de regulación del comportamiento, los movimientos 

voluntarios, la cognición, la motivación, la recompensa, la atención, la memoria, el aprendizaje y el 

estado de ánimo (Kalat, 2004).  

Las funciones neuropsicológicas o la actividad superior propia de los humanos, es 

dependiente tanto de la integridad estructural de regiones específicas del cerebro, como de las vías 

de conexión entre estas estructuras cerebrales que permiten la integración de la información que 

recibimos. La velocidad de transmisión neural también forma parte de estos procesos, y es 
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dependiente de las propiedades estructurales de la conexión, tractos de fibras, el diámetro axonal y 

la integridad de la vaina de mielina (Anderson et al., 2007). Si consideramos que en esta patología 

se encuentran alteraciones estructurales que afectan estos procesos, entonces se esperan deficiencias 

neurocognitivas en estos pacientes.  

En 2004 Leuzi et al., realizaron evaluación neuropsicológica en pacientes escolares con este 

padecimiento;  incluyeron pruebas que evalúan principalmente la Velocidad de Procesamiento, la 

Memoria Operativa, la Flexibilidad Cognitiva y en general, las Funciones Ejecutivas conceptuales y 

motoras. Encontraron que el rendimiento neuropsicológico de los fenilcetonúricos fue menor que el 

de los controles en todos los casos y las discrepancias más significativas se reportaron en las 

pruebas de exploración de las funciones ejecutivas. Este estudio concluye que los pacientes con 

fenilcetonuria, incluso tratados a tiempo con una dieta rigurosa y continua, muestran evidentes 

deficiencias en las funciones neuropsicológicas que implican directamente a los lóbulos frontales. 

 Crosseley & Anderson (2010) reportaron, en pacientes con fenilcetonuria tratados 

precozmente, la disminución del riesgo a deterioro intelectual grave, sin embargo observaron 

alteraciones neuropsicológicos principalmente en la función ejecutiva, el retraso en la velocidad de 

procesamiento e implicaciones subsiguientes sobre la memoria y el aprendizaje. Lo que lleva a 

mayores tasas de problemas escolares y conductuales. Ruggieri & Arberas (2003) describen 

fenotipos conductuales para esta patología en los que se incluyen dificultades en el comportamiento 

social impulsividad, dificultades en la atención y en la resolución de problemas, como consecuencia 

a alteraciones prefrontales. 

 Azadi, Sedding, & Thehrani ( 2009) evaluaron el rendimiento en tareas de función ejecutiva 

de pacientes fenilcetonúricos diagnosticados tempranamente. Se emplearon instrumentos de 

interpretación neuropsicológica como la Torre de Londres, Prueba de Funcionamiento Continuo y 

la prueba de Stroop, los cuales evalúan funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. Se 

encontró que los casos de fenilcetonuria mostraron un rendimiento significativamente más pobre 

por errores de omisión. 

 Waisbern, Noel, & Fahrbarch (2007) consideraron que la adherencia al tratamiento dietético 

es indispensable en el perfil neurocognitivo de los pacientes fenilcetonúricos; demostraron que cada 

incremento de 100mM de fenilalanina vitalicia en estos pacientes se asociaba a una reducción entre 

1,9 y 4,1 puntos del coeficiente intelectual total, evaluado con escalas Weschler.  
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 Welsh, Pennington, Ozonoff, Rouse, & McCabe (1990)  reportan que individuos con 

tratamiento temprano y adherencia al tratamiento dietético, evaluados por medio de escalas 

Weschler, presentan con frecuencia un Coeficiente Intelectual promedio, no obstante, pueden 

experimentar deficiencias específicas en las habilidades que implican funciones ejecutivas como lo 

son la planificación, memoria de trabajo, inhibición y la flexibilidad de pensamiento. Asimismo, se 

encontró que las deficiencias se vuelven más evidentes y desafiantes conforme el individuo se 

expone a situaciones novedosas tanto en el ámbito social como en el académico.   

 Becerra (2009), considera que la  fenilcetonuria produce un retraso psicomotor y un 

deterioro intelectual irreversibles en poco  tiempo. Huijbregts, Sonneville, & van Sprosen (2002) 

emplearon la Escala de Inteligencia Wechsler para escolares en pacientes fenilcetonúricos tratados 

oportunamente; reportaron considerable dificultad en la flexibilidad atencional a partir de 

impulsividad. Schmidt et al. (1994) describen que los dominios de razonamiento abstracto, función 

ejecutiva y atención se han documentado como áreas débiles, aun en aquellos pacientes con buena 

adherencia a la dieta. 

En la literatura se reporta que incluso los pacientes con tratamiento nutricional continuo y 

permanente muestran un desempeño discretamente inferior en las pruebas  neuropsicológicas 

(Escalas Weschler); pero el desempeño mejora cuando los  niveles de fenilcetonuria disminuyen por 

un control más estricto de la enfermedad (Waisbern, Brown, de Sonneville, & Levy, 1994). 

Siguiendo este enfoque (Arcos & Vela, 2012 ), reportan que a pesar de una función intelectual 

general, relativamente conservada, en los pacientes con fenilcetonuria, tratados precozmente, se 

detectan todavía sutiles deficiencias cognitivas y conductuales. 

Como se puede apreciar en la revisión anterior, las principales alteraciones estructurales en 

el sistema nervioso central  que han sido documentadas como consecuencia de esta patología son 

las deficiencias en la migración de neuroblastos, estratificación del cortex y en los procesos de 

mielinización; disminución en la producción de dopamina y serotonina; alteración macromolecular 

en la sustancia blanca de la región periventricular y de los lóbulos frontales. Las alteraciones 

neuropsicológicas encontradas con mayor frecuencia son: deficiencias cognitivas expresadas 

principalmente en la flexibilidad cognitiva, la velocidad de procesamiento y el razonamiento 

abstracto; dificultades en los procesos atencionales y por consecuencia en la memoria y el 

aprendizaje; impulsividad y regulación de la conducta.  Estas deficiencias neuropsicológicas 

documentadas se asocian particularmente a las alteraciones estructurales de los lóbulos frontales y 
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las funciones ejecutivas. Las escalas Weschler han sido una herramienta útil para evidenciar el 

rendimiento neuropsicológico de los pacientes evaluados internacionalmente.  

Hasta el momento se han encontrado pocas descripciones del perfil neuropsicológico en 

preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia, a continuación se describe brevemente la 

correlación entre la maduración cerebral y el desarrollo de las funciones mentales superiores, 

enfatizando en el desarrollo neuropsicológico de los lóbulos frontales y su relación con las 

funciones ejecutivas. Así mismo, se caracteriza el resto de las funciones que determinan el perfil 

neuropsicológico. 

 

Capítulo 2. Desarrollo de las funciones mentales superiores y  el perfil 

neuropsicológico 

Las funciones mentales superiores son procesos consecuentes a un sistema funcional 

complejo que abarca un gran espectro de eslabones situados en diferentes niveles  del sistema 

nervioso; por lo que el sistema funcional se conforma desde los procesos más elementales, como la 

percepción, hasta las formas superiores de actividad intelectual humana (Luria, 1977).  

De acuerdo con Moore & Persaud (2004), el desarrollo del sistema nervioso y la 

maduración cerebral que inician desde la vida intrauterina son el sustrato del desarrollo de las 

funciones mentales superiores en el individuo; de la misma manera, el desarrollo de la función 

fundamenta a la maduración y al crecimiento de la estructura nerviosa siendo éste un proceso 

dinámico. Durante el desarrollo del sistema nervioso central se pueden distinguir dos momentos: la 

neurogénesis, que ocupa las primeras 20 semanas de vida intrauterina, y el crecimiento neuronal y 

maduración de estas estructuras. Ambos momentos son dependientes de la  influencia genética; sin 

embargo la maduración de las estructuras nerviosas también es dependiente de influencias 

epigénicas, es decir, de las oportunidades de estimulación ambiental para lograr la consolidación de 

las funciones mentales. 

La formación de las regiones y estructuras cerebrales es un proceso heterocrónico y 

requiere tiempos específicos siguiendo una secuencia determinada. La maduración de estas 

estructuras depende principalmente de la proliferación neuronal, la migración de neuroblastos (de la 

zona ventricular a la zona marginal), la producción de células gliales, arborizaciones dendríticas y la 

mielinización. Los procesos de mielinización ocurren de manera progresiva en tiempos diferentes 
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según la estructura cerebral de la que se trate; la nutrición tiene una importante influencia en estos 

procesos.  

En esta investigación es de interés el desarrollo neuropsicológico de los lóbulos frontales y 

las funciones ejecutivas, ya que son los principales blancos de alteraciones estructurales y 

funcionales en la hiperfenilalaninemia, descritos en la literatura contemporánea. 

Según García, Enseñat, Tirapu, & Roig (2009), en términos anatómicos, la corteza 

prefrontal ocupa un lugar privilegiado para orquestar las funciones mentales más complejas, ya que 

es la región cerebral de integración por excelencia, envía y recibe información a todos los sistemas 

sensitivos y motores.  

El desarrollo de la corteza prefrontal  comienza desde la lactancia y termina en la edad 

adulta, se expresa en la capacidad creciente para regular el comportamiento sobre la base de planes, 

metas y otras representaciones internas (funciones ejecutivas) a lo largo de la niñez y de la 

adolescencia (Jurado & Roselli, 2007; Pineda, 2000).  Los estudios de  Diamond (2007) 

documentan que la maduración de la corteza prefrontal tiene un rol importante en la consolidación 

de la memoria operativa, las habilidades de inhibición de los lactantes, la solución de problemas 

inhibiendo las conductas inadecuadas anteriores y el trazo de un plan para resolver el conflicto.  

A continuación se describen brevemente las funciones mentales superiores que constituyen 

el perfil neuropsicológico. 

2.1. Atención y concentración  

 En la evaluación de integridad de las funciones cognoscitivas es necesario primero 

establecer la habilidad del paciente para enfocar y sostener la atención, (Ardila & Ostrosky-Solís, 

1991), ésta se encuentra integrada por componentes perceptivos, motores y límbicos o 

motivacionales, por lo que la neuroanatomía y neurofisiología de la atención se asienta en el sistema 

reticular activador, tálamo, sistema límbico, ganglios basales (estriado), córtex parietal posterior y 

córtex prefrontal (Mesulam, 1990). 

Los mecanismos neuroanatómicos y neurofisiológicos de la atención están generalmente 

integrados en las unidades funcionales que median la activación, concentración y atención selectiva. 

Los modelos neuroanatómicos dividen a los procesos atencionales en dos clases: Los mecanismos 

que regulan la duración de los periodos de atención y los que regulan la intensidad. Estos 
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mecanismos están relacionados con el sistema reticular activador. Otros mecanismos, también 

designados como atención selectiva están más relacionados con la corteza cerebral y determinan la 

dirección de la atención (Posner & Rothbart, 1998). 

De acuerdo con Luria (1977), la atención es el resultado de una red de conexiones corticales 

y subcorticales, posiblemente a través de vías noradrenérgicas. Desde un punto de vista 

neurofuncional podemos describir la atención como una función cerebral regulada por tres sistemas 

entrelazados: de alerta o arousal, de atención posterior o perceptiva y de atención anterior o 

atención supervisora.  El primero, suministrador del tono atencional, dependiente de la integridad 

del sistema reticular mesencefálico y de sus influencias subcorticales y corticales. El segundo 

sistema, que nos permitiría ser selectivos con la información prioritaria, depende de la integridad de 

zonas del córtex parietal posterior derecho y sus conexiones corticales y subcorticales. Por último, 

el tercer sistema, regulador de la dirección y el objetivo de la atención o atención deliberada, está 

integrado por zonas del cíngulo anterior, prefrontales laterales y el núcleo caudado del neoestriado.  

 2.2. Memoria 

La memoria es una función neuropsicológica que permite registrar, codificar, consolidar, 

retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Esta función es la 

capacidad para adquirir nueva información y para retener la información aprendida (Luria, 1977). 

Esta función es un mecanismo o proceso que permite conservar la información transmitida 

por una señal después de que se ha suspendido ésta. La memoria nos permite almacenar 

experiencias y percepciones para evocarlas posteriormente. El tiempo que retenemos la información 

puede variar desde segundos (como en la retención de dígitos), hasta semanas o años (como en 

nuestros recuerdos de la infancia). Existen diferentes etapas de la memoria: una fase de retención o 

de registro, en la cual el sujeto recibe la información, una fase de almacenamiento o de 

conservación de la información y una fase de evocación o de recuperación de la huella de la 

memoria (Atkinson & Wickens, 1969).  

Actualmente se han postulado diversos modelos, tanto estructurales como de 

procesamiento, relacionados con la memoria; sin embargo, una distinción clásica en el estudio de la 

memoria es de la memoria sensorial, a corto y largo plazo (Junqué & Barroso, 1995). 

A continuación se describen los tipos de memoria de acuerdo con el modelo de Atkinson y 

Shiffrin (Ostrosky et al., 2003): 
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a) Memoria sensorial. Almacena una gran cantidad de información que llega a un órgano 

sensorial particular. Esta información puede transferirse a la memoria a corto plazo y ser consciente 

o de lo contrario desaparece rápidamente. El almacén sensorial es preatentivo. Algunas 

características que distinguen al almacén sensorial de los almacenes posteriores son su naturaleza de 

una modalidad específica, una capacidad, relativamente grande y su naturaleza transitoria. 

 

b) Memoria a corto plazo. Se relaciona con la evocación de la información inmediatamente 

después de su presentación. El almacén a corto plazo se distingue de la memoria sensorial en virtud 

de su capacidad limitada, por el descubrimiento de que la información se pierde principalmente por 

un proceso de desplazamiento y por una taza más lenta de olvido.  

 

c)  Memoria a largo plazo. Se refiere a la evocación de la información después de un intervalo 

durante el cual la atención del paciente se ha enfocado en otras tareas. Las diferencias entre el 

almacén a corto plazo tiene una capacidad limitada, el almacén a largo plazo no tiene un límite 

conocido; el olvido en el  almacén a corto plazo es rápido, mientras que en el almacén a largo plazo 

es muy lento o el material no se olvida.  

 

De acuerdo con Baddeley (1992), en el caso de la memoria a largo plazo una de las 

clasificaciones importantes es la que hace distinción entre la memoria semántica y la memoria 

episódica. La primera se refiere al conocimiento casi permanente que tenemos acerca del mundo, 

por ejemplo, nuestra comprensión del significado de las palabras y nuestro conocimiento de los 

hechos. La información almacenada en la memoria semántica no tiene ubicación temporal ni 

espacial; es decir, se caracteriza por una falta de conciencia acerca de las ocasiones específicas en 

las cuales se estableció. La memoria episódica, por otro lado, se refiere a los recuerdos de episodios 

con ubicación temporal y espacial. 

 

d) Memoria de trabajo. Esta memoria está formada por tres componentes: el ciclo fonológico, 

el boceto visoespacial y el ejecutivo central. Los primeros dos componentes son caracterizados 

como “sistemas esclavos” que están especializados en el procesamiento y manipulación de 

cantidades limitadas de información dentro de modalidades altamente específicas. El material está 

almacenado en el ciclo fonológico en términos de sus características fonológicas basadas en 

sonidos, mientras que el boceto visoespacial tiene la capacidad de mantener las propiedades 

espaciales y visuales de cantidades limitadas de información. Por su parte, las funciones adscritas al 

ejecutivo central incluyen la asignación de la atención, la coordinación del flujo de información a 
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través de la memoria de trabajo, la recuperación de información de almacenes de memoria a largo 

plazo más permanentes, la aplicación de estrategias de recuperación de información, el 

razonamiento lógico y los cálculos aritméticos mentales  

2.3. Habilidades visoespaciales y organización perceptual 

Las relaciones visoespaciales son una habilidad visoperceptiva que permite detectar, 

diferenciar y seleccionar determinados estímulos visuales entre sí, y entender la localización de 

estos estímulos con respecto al sujeto. Dichos estímulos pueden ser rostros, figuras, objetos, 

paisajes, letras, números, etc. Las relaciones viso-espaciales se llevan a cabo a partir de dos tipos de 

representaciones del espacio; una representación perceptual, que implica seleccionar el objeto 

observado, y una representación conceptual, que implica comprender la localización del objeto 

respecto a unas coordenadas de referencia, es decir, el concepto de preposiciones (Ardila & 

Ostrosky-Solís, 1991). 

En la práctica neuropsicológica las habilidades viso-espaciales y construccionales se 

evalúan a través de  la construcción de figuras tridimensionales. Estas tareas combinan y requieren 

de actividad perceptual con respuestas motoras y tienen un componente espacial (Portellano, 

Martínez, & Zumárraga, 2009).  

Evaluar habilidades visoespaciales determina una capacidad normal en el análisis de 

información visual. Hay dos tipos de análisis visual ampliamente explorado: el primero incluye 

reconocimiento de lo que se está viendo y el segundo incluye su posición y localización. Por lo 

general se considera que el hemisferio derecho es el mediador principal de las capacidades 

visoespaciales (Junqué & Barroso, 1995). 

2.4. Comprensión verbal 

La compresión verbal refiere a la capacidad del sujeto para entender aquello que lee o 

escucha; es decir, la abstracción para transformar los símbolos (palabras, frases, etc.) en significado. 

Esta función solo es posible a partir de los complejos procesos atencionales antes descritos. Los 

procesos cognitivos que participan en la comprensión se ven sustentados en las áreas terciarias o de 

integración (Ardila & Rosselli, 2007).  
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2.5. Funciones ejecutivas 

Las funciones más complejas del humano, entre ellas las funciones ejecutivas son 

soportadas principalmente por la corteza prefrontal (García et al., 2009), participan en el control, la 

regulación y la planeación eficiente de la conducta humana, también permiten que los sujetos  se 

involucren exitosamente en conductas independientes, productivas y útiles para sí mismos (Trujillo 

& Pineda, 2008). Se definen como un proceso o una serie de procesos cuyo principal objetivo es 

facilitar la adaptación a situaciones nuevas, opera por medio de la modulación o el control de 

habilidades cognitivas más básicas; estas  habilidades o rutinas son procesos sobreaprendidos por 

medio de la práctica o la repetición e incluyen habilidades motoras y cognitivas, como la lectura, la 

memoria o el lenguaje. Representan un sistema cuyo desempeño es optimizado en situaciones que 

requieren la operación de diversos procedimientos cognitivos, este sistema se necesita aún más 

cuando se tienen que formular nuevos planes de acción, al igual que cuando se necesita seleccionar 

y programar secuencias apropiadas de respuesta (Flores, Ostrosky, & Lozano, 2012). 

Debido a que en la mayoría de las situaciones de la vida diaria es necesario hacer 

adaptaciones conductuales, también permiten la creación de patrones nuevos de procesamiento 

cuando no existen esquemas que puedan enfrentar la situación (Diamond, 2007). Aunque se ha 

identificado y estudiado un número importante de ellas, no existe una función ejecutiva unitaria, 

existen diferentes procesos que convergen en un concepto general de las funciones ejecutivas 

(Fernández, Braid, & Michael, 2000). Entre todas las descritas destacan: la planeación, el control 

conductual, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez. 

De acuerdo con Jaques, Zelazo, Kirkham, & Semcen (1999), entre las funciones 

ejecutivas más importantes se encuentran la organización, esta capacidad nos permite situar los 

estímulos-contenidos semánticos en grupos-categorías de conocimiento, así como coordinar y 

secuenciar las acciones mentales para lograr un aprendizaje de la información. El control inhibitorio 

permite regular y controlar las tendencias a generar respuestas impulsivas originadas en otras 

estructuras cerebrales, siendo esta función reguladora primordial para la conducta y la atención. La 

flexibilidad mental es la función que se requiere cuando las estrategias cognitivas o las hipótesis de 

solución de problemas no son las adecuadas para un momento y contexto específico, es necesario 

evitar la persistencia en una estrategia/actividad y desengancharse de ella. Esta capacidad permite 

una adecuada flexibilidad mental, para explorar otras formas de procedimiento cognitivo. La 
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generación de hipótesis es la capacidad para generar diversas opciones de procedimientos, 

estrategias y respuestas a las mismas situaciones hasta que se encuentra el procedimiento más 

óptimo. La planeación refiere a que una vez que se han implementado las capacidades anteriores, es 

necesario ordenar los procedimientos cognitivos en serie. La abstracción refiere a la facultad de 

percibir y analizar la información en su perspectiva más abstracta, diferencia a los estudiantes con 

mayor y menor desempeño académico. La memoria de trabajo permite mantener la información en 

línea mientras es procesada (analizada, seleccionada e integrada semánticamente), por lo que es 

indispensable para la comprensión sintáctica y el aprendizaje, ambos tipos de información requieren 

procesamiento mental “en línea” en el momento en que la información es expuesta. 

El perfil neuropsicológico se constituye a partir de la integración de la evaluación 

conductual o comportamental y el rendimiento del sujeto en diversas tareas que caracterizan a las 

funciones mentales superiores. Los parámetros comportamentales y de rendimiento 

neuropsicológico son variables en función a la edad y el desarrollo del sujeto. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México, la estrategia para la detección de esta patología ha sido deficiente (Ramírez et 

al., 2007); se estima que existen cerca de 129 niños afectados por año que no se detectan ni se tratan 

a tiempo y que sufren o sufrirán alteraciones neuropsicológicas de gravedad o incluso irreversibles. 

El principal tratamiento de la fenilcetonuria es la restricción en la ingesta de fenilalanina y la 

ingesta de complementos alimenticios ricos en proteínas pero con niveles muy bajos o libres de 

fenilalanina (Guillen y Vela, 2011); considerando que la dieta regular de la población mexicana 

contiene altas cantidades de este aminoácido, se dificulta la adherencia al tratamiento en los 

pacientes.  

Actualmente se encuentran diversas investigaciones que describen las deficiencias 

cognitivas y de algunas funciones neuropsicológicas en  población con hiperfenilalaninemia 

(Crosseley & Anderson, 2010; Azadi, Sedding, & Thehrani- Doost, 2009; Becerra, 2009), estos 

hallazgos  han sido asociados con alteraciones en la sustancia blanca periventricular y de los  

lóbulos frontales, la migración de neuroblastos,  la formación de proteínas anómalas que afectan los 

procesos de mielinización y las deficiencias en la producción de la dopamina y la serotonina 

(Ornazabal, et al., 2004). Los reportes de investigación  sugieren que las principales alteraciones en 

las funciones mentales superiores ocurren en la velocidad de procesamiento, la memoria, las 

funciones ejecutivas, los procesos atencionales y en la regulación de la conducta (Leuzi y et al., 

2004; Crosseley & Anderson, 2010; Azadi, Sedding, & Thehrani- Doost, 2009; Waisbern, Noel, & 

Fahrbarch 2007; Becerra, 2009 Schmidt et al., 1994). También se sugiere que estas alteraciones 

suceden en todos los casos, aunque en diferente intensidad, debido a disfunciones en la formación y 

el desarrollo del sistema nervioso desde la gestación (Diamond, 2007).   

En población mexicana no se han reportado publicaciones que describan las alteraciones 

neuropsicológicas de población con hiperfenilalaninemia. A nivel internacional no se han 

encontrado descripciones del perfil neuropsicológico de preescolares y escolares que incluyan los 

procesos neurocognitivos específicos que se ven afectados en esta patología, las habilidades o áreas 

de oportunidad con las que esta población cuenta para realizar las tareas encomendadas, la 

descripción de las alteraciones conductuales y las relaciones entre estos factores. Describir el perfil 

neuropsicológico de  pacientes con hiperfenilalaninemia, permitiría contar con referentes para 

desarrollar estrategias de atención temprana y rehabilitación neuropsicológica para esta población;  
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determinar las relaciones entre indicadores socioeconómicos, referentes a la patología y el 

desempeño cognitivo favorecerá la detección de factores pronóstico o preventivos. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo es el desempeño neuropsicológico de preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia 

atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría?  
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III. OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Describir el perfil neuropsicológico de los preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia 

atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría.  

Determinar las relaciones entre indicadores socioeconómicos, referentes a la patología y el 
desempeño neuropsicológico de los preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia atendidos en 
el Instituto Nacional de Pediatría. 

Objetivos específicos 

Describir los rasgos conductuales de los preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia 

atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría. 

Describir el rendimiento neuropsicológico en Coeficientes Intelectuales, Índices cognitivos 

y procesos neuropsicológicos en preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia atendidos en el 

Instituto Nacional de Pediatría. 

Determinar las relaciones entre indicadores socioeconómicos y Coeficientes Intelectuales 

en escolares y preescolares con hiperfenilalaninemia atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría.  

Establecer las relaciones entre indicadores referentes a la patología y Coeficientes 

Intelectuales en escolares y preescolares con hiperfenilalaninemia atendidos en el Instituto Nacional 

de Pediatría. 

Relacionar los indicadores conductuales y las puntuaciones obtenidas en los Coeficientes 

Intelectuales en escolares y preescolares con hiperfenilalaninemia atendidos en el Instituto Nacional 

de Pediatría. 
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IV. POBLACIÓN Y MÉTODO 

4.1 Tipo de estudio 

Descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. 

 

4.2  Población 

Preescolares y escolares de la cohorte de hiperfenilalaninemia del Laboratorio de 

Seguimiento de Neurodesarrollo y el Laboratorio de Genética de la Nutrición del Instituto Nacional 

de Pediatría que cumplan con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

Los padres de los participantes debían  aceptar su participación en el estudio y firmar el 

consentimiento informado. 

Pacientes referidos por el Laboratorio de Errores Innatos y del Metabolismo  de febrero 

2013 a marzo 2014, que contaran los siguientes datos: edad de inicio de tratamiento dietético y tipo 

de fenilcetonuria. 

Criterios de exclusión para la evaluación neuropsicológica 

Pacientes con hiperfenilalaninemia que manifiestaran retraso mental profundo, ya que esto 

imposibilita la evaluación neuropsicológica. 
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4.3 Variables de estudio   

Tabla 2 Variables generales y variables vreferentes a la patología 
VARIABLES ESCALA DE MEDICIÓN 

 

UNIDAD DE MEDIDA O CRITERIO 

Edad a la evaluación 

Diferencia en años y meses entre la fecha de nacimiento y 

la fecha de evaluación. 

 

  Numérica Continua Años y meses 

Género  

Conjunto de elementos determinados por las sociedades 

con respecto a la  sexualidad de los individuos.  

 

   Nominal Femenino 

Masculino 

 

Cuidador principal 

Persona que se hace cargo del cuidado cotidiano del 

paciente. 

 

 

 

   Nominal Madre 

Padre 

Abuela 

Otro 

Escolaridad del cuidador principal 

Nivel escolar máximo alcanzado por el cuidador 

principal. 

 

   Nominal Primaria  

Secundaria 

Preparatoria 

Licenciatura 

Posgrado 

 

Ingreso económico familiar mensual 

Indicador económico que representa el capital destinado a 

las necesidades de la familia. 

 

   Numérica  Número de salarios mínimos 

Ingreso económico mensual destinado al tratamiento 

Indicador económico que representa el capital destinado a 

la alimentación y suplementos que requiere el paciente 

como medidas terapéuticas. 

 

   Numérica Número de salarios mínimos 

 

 

Edad de inicio al tratamiento dietético 

Diferencia de días entre la fecha de nacimiento y la fecha 

de inicio al tratamiento. 

 

   Numérica Continua Días 
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Tabla 2 Continuación: Variables conductuales 

VARIABLES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

UNIDAD DE MEDIDA O CRITERIO 

Impulsividad e irritabilidad 

Indicador conductual que representa precipitación a respuestas antes de 

haber sido completada la pregunta, dificultades para guardar su turno, 

interrumpe con frecuencia o se inmiscuye en las actividades de otros, 

es hipersensible a la estimulación negativa y reacciona a ella de 

manera inmediata e intensa. 

 

   Nominal Conductas esperadas: Nada, Poco 

Conductas no esperadas: Bastante, Mucho 

 

Inflexibilidad 

Indicador conductual que hace referencia a resistencia al cambio 

incluso si es beneficiosos, se obstina o es necio en sus ideas u 

opiniones, reacciona con frustración, llanto, enojo antes de aceptar este 

tipo de cambios u otras ideas. 

 

   Nominal Conductas esperadas: Nada, Poco 

Conductas no esperadas: Bastante, Mucho 

 

Destructibilidad 

Indicador conductual que representa reacciones catastróficas ante la 

frustración, rompe cosas. 

 

   Nominal Conductas esperadas: Nada, Poco 

Conductas no esperadas: Bastante, Mucho 

 

 

Impersistencia 

Indicador conductual que representa poco interés, atención y 

permanencia en las actividades cotidianas, principalmente cuando éstas 

requieren de varios intentos o un periodo largo de tiempo. 

 

   Nominal Conductas esperadas: Nada, Poco 

Conductas no esperadas: Bastante, Mucho 

 

Frustración 

Indicador conductual que hace referencia a reacciones catastróficas o 

abandono de las actividades que requieren de esfuerzo. 

 

   Nominal Conductas esperadas: Nada, Poco 

Conductas no esperadas: Bastante, Mucho 

 

Agresividad 

Indicador conductual que representa poca regulación emocional ante 

eventos o situaciones que le generan malestar o molestia. 

 

   Nominal Conductas esperadas: Nada, Poco 

Conductas no esperadas: Bastante, Mucho 

 

Actividad 

Indicador conductual que representa la permanencia en las tareas que 

se le encomiendan o en las actividades de ocio. 

 

   Nominal Conducta esperada: Normoactivo 

Conducta alterada: Hiperactivo  

 

Atención 

Indicador conductual que representa el interés, la permanencia  y al 

persistencia en las actividades que se realizan en el ambiente cotidiano 

así como el interés al medio físico y social. 

 

 

   Nominal 

Conducta esperada: atención constante o 

variable 

Conducta alterada: atención corta o nula 

Crisis coléricas 

Indicador conductual que representa la reactividad del paciente ante 

situaciones que pudieran generarle frustración o molestia. 

 

Nominal 

Conducta esperada: no presenta crisis 

coléricas 

Conducta alterada: berrinches frecuentes, 

avienta cosas cuando se enoja, arremete 

verbalmente y/o presenta reacciones 

irascibles como respuesta a la frustración. 

 

Adaptación 

Indicador conductual que representa las habilidades del paciente para 

interactuar con el medio social cuando este cambia. 

 

Nominal 

Conducta esperada: Se separa de los 

cuidadores principales, se adecúa a la 

situación e interactúa con otras personas 

Conducta alterada: presenta dificultad para 

21



 

separarse de los cuidadores principales o 

reacciones catastróficas. 

Labilidad emocional  

Indicador conductual que representa las alteraciones del paciente en la 

manifestación de la afectividad. 

Nominal Conducta esperada: no presenta labilidad 

emocional 

Conducta alterada: llora con demasiada 

intensidad o se emociona excesivamente, 

cambia bruscamente de estados de ánimo. 

 

Relaciones familiares 

Indicador conductual que representa las dificultades del paciente para 

relacionarse con su familia. 

 

Nominal Conducta esperada: no presenta dificultades 

considerables en las relaciones familiares 

Conducta alterada: presenta dificultades 

considerables para relacionarse con los 

familiares 

Crisis coléricas 

Indicador conductual que representa la reactividad del paciente ante 

situaciones que pudieran generarle frustración o molestia. 

 

Nominal 

Conducta esperada: no presenta crisis 

coléricas 

Conducta alterada: berrinches frecuentes, 

avienta cosas cuando se enoja, arremete 

verbalmente y/o presenta reacciones 

irascibles como respuesta a la frustración. 

 

 
 
 
 
 
Tabla 2 Continuación: Variables neuropsicológicas 

VARIABLES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

O CRITERIO 

Coeficiente Intelectual Ejecutivo (CIE) 

Es una medida del razonamiento fluido, del procesamiento espacial, de la 

atención al detalle y de la integración visomotora. 

 

  

Numérica  < 70  

70- 79  

80-89  

90-109  

110-119  

120-129  

> 129  

 

Coeficiente Intelectual Total (CIT) 

Proporciona una medida de la posición relativa del sujeto dentro de la 

población representada por su grupo normativo, es decir, del grupo 

compuesto por niños de su misma edad, en cuanto al nivel de competencia 

o habilidad cognitiva. 

Numérica  < 70  

70- 79  

80-89  

90-109  

110-119  

120-129  

> 129  

 

Índice de Comprensión Verbal 

Expresa habilidades de formación de  conceptos verbales, expresión de 

relaciones entre conceptos, riqueza y precisión en la  definición de 

vocablos, comprensión social, juicio práctico, conocimientos adquiridos y  

agilidad e intuición verbal. 

 

Numérica  

 

 

< 70  

70- 79  

80-89  

90-109  

110-119  

120-129  

> 129  
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Índice de Razonamiento Perceptual 

Expresa habilidades práxicas constructivas, formación y clasificación de 

conceptos no-verbales, análisis visual y  procesamiento simultáneo. 

Numérica  

 

< 70  

70- 79  

80-89  

90-109  

110-119  

120-129  

> 129  

 

Índice de Memoria de Trabajo 

Analiza la capacidad de retención y  almacenamiento de información, de 

operar mentalmente con esta información, transformarla y generar nueva 

información. 

Numérica  

 

< 70  

70- 79  

80-89  

90-109  

110-119  

120-129  

> 129  

 

Índice de Velocidad de procesamiento 

Mide la capacidad para focalizar la atención, explorar, ordenar y/o 

discriminar información visual con  rapidez y eficacia. 

Numérica  

 

< 70  

70- 79  

80-89  

90-109  

110-119  

120-129  

> 129  

 

Semejanzas 

Mide la habilidad para utilizar el pensamiento abstracto y lógico, la 

identificación y la discriminación de las relaciones fundamentales de las 

superficiales entre dos estímulos presentados verbalmente. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Vocabulario 

Mide la memoria a largo plazo, las habilidades para expresar ideas 

verbalmente con conceptos abstractos a partir de la asimilación de 

conceptos adquiridos por instrucción familiar, cultural y/o institucional. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Comprensión 

Mide la comprensión, las habilidades para expresar ideas verbalmente con 

conceptos abstractos, el juicio social y el sentido común. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Información 

Mide la amplitud de información adquirida, la atención, el interés al medio 

cultural o educativo y la memoria a largo plazo. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Palabras en contexto 

Mide la capacidad para integrar conceptos contextuales al concepto faltante 

y la posesión de conocimientos asociados con el medio cultural. 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

 

Conceptos con dibujos 

Mide la habilidad para analizar y sintetizar estímulos visuales y táctiles, la 

destreza visoperceptual y/o espacial y la persistencia ante una tarea 

constructiva novedosa. 

 

 

 

Numérica continua y 

nominal 

 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 
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Matrices 

Mide la habilidad para habilidad para establecer relaciones entre estímulos 

no verbales, diferenciar detalles esenciales de los no esenciales y la 

habilidad para establecer una serie de aprendizajes rápidamente. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Figuras incompletas 

Mide la habilidad para seleccionar detalles esenciales de los no esenciales, 

la facilidad  para establecer relaciones entre estímulos no verbales y la 

identificación los elementos que pudieran hacer falta en estímulos visuales. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Retención de dígitos 

Mide la destreza en memoria de trabajo a partir de series de estímulos 

numéricos presentados verbalmente, la atención sostenida, la atención 

focalizada y la memoria de trabajo.  

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Números y letras 

Mide la habilidad para jerarquizar y evocar estímulos auditivos (números y 

letras), la atención focalizada y la memoria de trabajo. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Aritmética 

Mide la memoria procedimental, la habilidad para resolver problemas 

aritméticos y hacer cuentas mentalmente, la destreza en razonamiento 

matemático (identificar el procedimiento) y la realización de operaciones 

básicas. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Claves 

Mide la habilidad para realizar asociaciones de estímulos visuales, la 

atención focalizada, sostenida y la memoria de trabajo. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Búsqueda de símbolos 

Mide la habilidad para realizar asociaciones de estímulos visuales, la 

discriminación de éstos, la atención sostenida, focalizada y la memoria de 

trabajo. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Registros 

Mide la habilidad para realizar asociaciones de estímulos visuales, la 

discriminación de éstos, la atención sostenida, focalizada, la memoria de 

trabajo, la velocidad de procesamiento y el control de los impulsos. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Rompecabezas 

Mide la capacidad para planificar, la flexibilidad cognitiva, la habilidad 

para reconocer el todo con entendimiento crítico de las relaciones entre las 

partes individuales y la concentración. 

 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 

Denominación 

Mide la posesión de conocimientos asociados con el medio cultural o 

educativo y la atención al entorno próximo. 

Numérica continua y 

nominal 

≥8 Rendimiento esperado 

≤7 Rendimiento deficiente 
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4.4 Instrumentos de medición  

Para conocer el comportamiento del paciente, se tomaron en cuenta los indicadores propuestos 

por la Escala Conners para Padres y los indicadores conductuales de la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI), ambos instrumentos brindan pautas precisas para describir el 

comportamiento del niño en términos de las actividades sociales, las respuestas emocionales y 

conductuales. Estos instrumentos son cuestionarios que se proporcionan a los cuidadores principales 

o pueden servir como una guía de observación y escucha para el evaluador; se califica si la 

conducta alterada se encuentra presente o ausente en el niño y se describe la frecuencia de aparición 

de estas alteraciones conductuales en el funcionamiento cotidiano. 

Para la evaluación neuropsicológica se implementaron las escalas Wechsler; estas escalas son 

instrumentos psicométricos estandarizados y actualizados para población mexicana, proporcionan 

puntuaciones que representan el funcionamiento intelectual en dominios cognoscitivos específicos, 

así como una puntuación compuesta que representa la capacidad intelectual general. El constructo 

de inteligencia subyacente a estas escalas defiende que las  capacidades cognoscitivas se organizan 

de forma jerárquica, con aptitudes específicas  vinculadas a distintos ámbitos cognoscitivos. Los 

resultados pueden servir como guía para la planeación de tratamientos; contribuir en la toma de 

decisiones de colocación en ambientes clínicos y educativos; también pueden proporcionar 

información que favorece el análisis neuropsicológico y con propósitos de investigación (Flanagan 

& Kauffma, 2011).  

Escala Wechsler de Inteligencia para niños WISC-IV 

El WISC-IV evalúa las capacidades cognitivas mediante catorce tareas diferentes que se 

agrupan en cuatro índices o áreas de aptitud: el Índice de Comprensión Verbal  representa la medida 

refinada del conocimiento general adquirido y el razonamiento verbal; el Índice de Razonamiento 

Perceptual mide la fluidez del razonamiento no verbal, la atención a los detalles y la integración 

visomotriz; el Índice de Memoria de Trabajo mide la atención a la información, cómo se retiene de 

manera breve y cómo se procesa en la memoria para formula una respuesta; y el Índice de 

Velocidad de Procesamiento  mide la habilidad para procesar la información visual con rapidez. La 

escala proporciona también un Coeficiente de Inteligencia Total, que es una medida de la capacidad 

intelectual general, cada uno de los Índices se encuentra integrado por subpruebas (Ver tabla 3), el 

CIT se encuentra integrado por todas la subpruebas del instrumento. Este instrumento evalúa 

escolares entre los 6 y los 26 años de edad.  
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Tabla 3 Subpruebas que integran a los índices de la Escala Weschler para Niños WISC IV 
Índice de Comprensión Verbal 

(ICV) 

 

Índice de Razonamiento 

Perceptual (IRP) 

 

Índice de Memoria de Trabajo 

(IMT) 

 

Índice de Velocidad de 

Procesamiento (IVP) 

 

-Semejanzas (SE) 

-Vocabulario (VB) 

-Comprensión (CM) 

-Información (IN) 

-Palabras en contexto (PC) 

-Diseño con cubos (DC) 

-Conceptos con dibujos (CD) 

-Matrices (MT) 

-Figuras incompletas (FI) 

-Retención de dígitos (RD) 

-Sucesión de números y letras 

(NL) 

-Aritmética (AR) 

 

-Claves (CL) 

-Búsqueda de símbolos (BS) 

-Registros (RG) 

 

 

Escala Wechsler de Inteligencia para los niveles preescolar y primario WPPSI-III (4:0-7:3) 

El WPPSI-III (4:0-7:3) evalúa las capacidades cognitivas mediante catorce tareas diferentes 

que se agrupan en tres coeficientes o índices: el Coeficiente Intelectual  Verbal  mide la capacidad 

verbal en relación al conocimiento general adquirido; el Coeficiente Intelectual Ejecutivo evalúa la 

capacidad para resolver problemas no verbales y la capacidad para manipular y trabajar con 

estímulos visuales. La escala proporciona también un Coeficiente de Inteligencia Total, que es una 

medida de la capacidad intelectual general. Cada uno de los Índices se encuentra integrado por 

subpruebas (Ver tabla 4), el CIT se encuentra integrado por todas la subpruebas del instrumento. 

Tabla 4 Subpruebas de la Escala Weschler para los niveles preescolar y primario WPPSI III 
Coeficiente Intelectual Verbal (CIV) Coeficiente Intelectual Ejecutivo (CIE) 

 

-Información (IN) 

-Vocabulario (VB) 

-Pistas (PS) 

-Comprensión (CM) 

-Semejanzas (SE) 

-Diseño con cubos (DC) 

-Matrices (MT) 

-Conceptos con dibujos (CD) 

-Figuras incompletas (FI) 

-Rompecabezas (RC) 

 

Escala Wechsler de Inteligencia para los niveles preescolar y primario WPPSI-III (2:6-3:11) 

El WPPSI-III (2:6-3:11) evalúa las capacidades cognitivas mediante cinco tareas diferentes 

que se agrupan en dos coeficientes: el Coeficiente Intelectual Verba mide la capacidad verbal en 

relación al conocimiento general adquirido y el Coeficiente Intelectual Ejecutivo evalúa la 

capacidad para resolver problemas no verbales y la capacidad para manipular y trabajar con 

estímulos visuales. La escala proporciona también un Coeficiente de Inteligencia Total, que es una 
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medida de la capacidad intelectual general. Cada uno de los Índices se encuentra integrado por 

subpruebas (Ver tabla 5), el CIT se encuentra integrado por todas la subpruebas del instrumento. 

Tabla 5. Subpruebas que integran a los coeficientes de la Escala Weschler para los niveles 
preescolar y primario WPPSI III  
Coeficiente Intelectual Verbal (CIV) 

 

Coeficiente Intelectual Ejecutivo (CIE) 

 

-Vocabulario receptivo (VR) 

-Información (IN) 

-Denominaciones (DN) 

-Diseño con cubos (DC) 

-Rompecabezas (RC) 

 

 

 

4.5 Procedimiento 

El Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz canalizó a los pacientes con 

hiperfenilalaninemia al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, se elaboró la historia 

clínicay se determinó si el paciente cumplía con los criterios de inclusión para esta investigación. Si 

contaba con estos, se le proporcionó información acerca del proyecto, se realizó la invitación a 

participar explicando las actividades a implementar, se aclararon dudas y se procedió a la firma del 

consentimiento informado previa lectura.   

Posteriormente se realizo una entrevista semiestructurada a los padres del participante para 

obtener los datos socioeconómicos y conductuales. Se procedió a la aplicación del WPSSI III o 

WISC IV, de acuerdo con la edad del niño;  para los niños en edades de 2 años 6 meses a 5 años 11 

meses se aplico la escala WPSSI III y para los sujetos de entre 6 y 7 años de edad escala WISC IV, 

la aplicación la llevo acabo personal previamente estandarizado, con un nivel de confianza al 95%. 

Se calificó e interpretó el instrumento de acuerdo con parámetros obtenidos en la estandarización 

para población mexicana. Se informó a los padres sobre los resultados de la evaluación. Los datos 

se capturaron en una base de datos de Excel, se incorporaron los datos relativos a la patología 

proporcionados por el Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz del INP. 
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4.6 Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos se estimaron  medidas de tendencia central y de variabilidad. El 

grado de asociación entre el perfil neuropsicológico de los niños con otras variables estudiadas se 

determinó con la prueba . Se utilizó el paquete para el manejo de datos estadísticos SPSS 

versión 10 y JMP versión 8. 

 

4.7 Consideraciones éticas 

Esta investigación se inscribe en la DECLARACION DE HELSINKI, en los 

lineamientos y principios establecidos en la LEY GENERAL DE SALUD en materia de 

investigación para la salud  y en el REGLAMENTO de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud (Artículos 3,  13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 

38, 113, 117).  El estudio no implica procedimientos que pongan en riesgo la salud, vida o 

cuidado del niño, su madre o cuidador principal.   La información obtenida de los sujetos de 

investigación fue tratada con confidencialidad y para uso exclusivo de los fines del estudio. 

Se requirió del consentimiento informado y suscrito por los padres al inicio del estudio y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en los protocolos de investigación aprobados 

por la Comisión de Investigación y Ética del Instituto Nacional de Pediatría. 
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V. RESULTADOS  

Los resultados se presentan organizados en tres apartados. El primer apartado describe los 

datos generales de la población de estudio, indicadores socioeconómicos, tipo de 

hiperfenilalaninemia e inicio de tratamiento. El segundo presenta los datos referentes a los rasgos 

conductuales y al rendimiento neuropsicológico reportados en coeficientes, índices y subpruebas de 

las escalas Weschler. Finalmente, se reportan las asociaciones estimadas entre los datos 

socioeconómicos, datos referentes a la patología, indicadores conductuales y coeficientes 

intelectuales. 

Datos generales de la población de estudio 

La población de estudio fue integrada por 19 participantes, 47% femeninos y 53% 

masculinos en un rango de edad entre 2 años 6 meses y 12 años 3 meses. El cuidador principal que 

se reportó con mayor frecuencia fue la madre en 18 de los casos. La escolaridad del cuidador 

presentó una media de 13 ±4.5 DE en un rango de escolaridad entre 7 y 21 años de estudio, de los 

cuales 10 cursaron educación a nivel licenciatura o posgrado. El ingreso económico familiar 

presentó una media de 423 ±28.2 DE en un  rango de ingresos entre  61.7 y 927.3  salarios mínimos. 

El egreso económico familiar destinado al tratamiento, presentó una media de 61 ± 4.2 DE. En 

relación con la patología, 4 de los participantes fueron diagnosticados con hiperfenilalaninemia 

benigna, 4 con fenilcetonuria moderada y 11 con fenilcetonuria clásica. De estos últimos 14 casos, 9 

iniciaron tardíamente el tratamiento (después de los 30 días de nacimiento) (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6 Datos generales de la población de estudio: socioeconómicos y referentes a la patología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los rasgos conductuales de los preescolares y escolares con 

hiperfenilalaninemia atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría 

Las conductas alteradas con mayor frecuencia en esta población fueron: periodos de 

atención cortos (0.84), la hiperactividad (0.79) y la manifestación de crisis coléricas (0.74). Las 

conductas que no se presentaron fueron: dificultades en la adaptación a diferentes medios o en las 

relaciones familiares (1), agresividad hacia otros niños (0.89), adaptabilidad y problemas en la 

socialización (0.84) (Ver Tabla 7). 

 

 

 

 

 

Escolaridad 

del cuidador 

principal 

Ingreso 

económico 

familiar  

Egreso 

destinado al 

tratamiento  

Tipo de 

hiperfenilalaninemia 

Inicio al 

tratamiento 

Escala de 

inteligencia 

17 617.6 No aplica Benigna No aplica WISC IV 

17 617.6 No aplica Benigna No aplica WISC IV 

12 154.4 No aplica Benigna No aplica WISC IV 

17 617.6 No aplica Benigna No aplica WPPSI III A 

17 617.6 92.7 Moderada Temprano WISC IV 

17 617.6 108 Moderada Temprano WISC IV 

9 77.2 23.1 Clásica Temprano WISC IV 

9 123.5 30.9 Clásica Temprano WPPSI III A 

7 77.2 15.4 Clásica Temprano WPPSI III A 

17 927.3 123.6 Clásica Temprano WPPSI III B 

8 77.2 15.4 Clásica Tardío WISC IV 

17 231.8 61.7 Moderada Tardío WISC IV 

9 77.2 23.1 Clásica Tardío WISC IV 

9 108 30.9 Clásica Tardío WPPSI III A 

10 463.6 92.7 Clásica Tardío WPPSI III A 

20 772.7 123.6 Clásica Tardío WPPSI III A 

15 463.6 15.4 Clásica Tardío WPPSI III A 

21 927.3 154.4 Moderada Tardío WPPSI III B 

9 61.7 12.3 Clásica Tardío WPPSI III B 

30



 

Tabla 7 Frecuencia con la que se presentaron conductas esperadas y  alteraciones en la conducta 
en la población de estudio 

 Casos que no 

presentan la 

conducta  

Casos que presentan 

alteraciones en la 

conducta 
Impulsividad/irritabilidad 6 13 

Inflexibilidad 8 11 
Destructibilidad 14 5 
Impersistencia 6 13 

Frustración 6 13 
Agresividad 17 2 

Actividad 4 15 

Atención 3 16 

Crisis coléricas 6 14 

Adaptación 16 3 

Afectividad 14 5 

Relaciones familiares 19 0 

Socialización 16 3 

 

  

Rendimiento neuropsicológico en Coeficientes intelectuales, Índices cognitivos, y procesos 

neuropsicológicos en escolares y preescolares con hiperfenilalaninemia. 

La puntuaciones obtenidas en el Coeficiente Intelectual Total presentó una media de 89 

±15.3 DE en un rango de 58 a 110   puntos, lo cual ubica al CIT del grupo de estudio en el rango 

promedio bajo en relación al desempeño esperado en niños mexicanos de su edad y escolaridad. 

En el Coeficiente Intelectual Verbal se observaron puntuaciones entre  67 a 121 puntos, la media 

fue de 91 ±16 DE, ubicando el rendimiento general de la población dentro del rango promedio 

esperado. Las puntuaciones del Coeficiente Intelectual Ejecutivo fueron de 63 a 105 puntos, se 

observó una puntuación media de 85 ± 15.07 DE, lo cual indica que el grupo de estudio se ubicó en 

un rango promedio bajo en este coeficiente (Ver Tabla 8).  
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Tabla 8 Puntuaciones escalares y rangos obtenidos en Coeficientes Intelectuales 
(Escalas Weschler) 

Coeficiente Intelectual Total  

 Coeficiente Intelectual 

 Verbal 

 Coeficiente Intelectual 

Ejecutivo 

puntuación  Rango  puntuación  Rango  puntuación  rango 

104 Promedio  96 Promedio  105 promedio 

71 Limítrofe  70 Limítrofe  72 limítrofe 

58 muy bajo  69 muy bajo  63 muy bajo 

110 Promedio  121 Superior  104 promedio 

79 Limítrofe  76 Limítrofe  74 limítrofe 

101 Promedio  117 promedio alto  84 promedio bajo 

79 Limítrofe  96 Promedio  78 limítrofe 

104 Promedio  104 Promedio  102 promedio 

90 Promedio  89 promedio bajo  92 promedio 

71 Limítrofe  85 promedio bajo  72 limítrofe 

97 Promedio  105 Promedio  86 promedio bajo 

100 Promedio  91 Promedio  105 promedio 

98 Promedio  85 promedio bajo  105 promedio 

80 promedio bajo  67 muy bajo  80 promedio bajo 

100 Promedio  99 Promedio  82 promedio bajo 

 

 

El WISC IV, implementado en los 8 participantes escolares, permitió calcular los siguientes índices: 

El Índice de Comprensión Verbal reportó una media de 85 ±13.52 DE, con rango de 67 a 

104.  El Índice de Razonamiento Perceptual reportó una media de 89 ±12.56 DE, con rango de 64 

a 106. En el Índice de Memoria de Trabajo reportó una media de 88 ±19.84 DE,con rango de 56 a 

108 El Índice de Velocidad de Procesamiento  reportó una media de 92 ± 16.47 DE, con un rango 

de 65 a 112 (Ver Tabla 9). 

Tabla 9 Puntuaciones escalares y rangos obtenidos en Índices  (WISC IV) 
Índice de Comprensión  

Verbal 
 Índice de Razonamiento 

Perceptual 
 Índice de Memoria de  

Trabajo 
 Índice de Velocidad de 

Razonamiento 
puntuación Rango  Puntuación rango  Puntuación Rango  puntuación rango 

91 Promedio  98 promedio  108 Promedio  109 Promedio 
       85 promedio bajo  100 promedio  102 Promedio  80 promedio bajo 

67 muy bajo  98 promedio  98 Promedio  65 muy bajo 
96 Promedio  108 promedio  98 Promedio  68 muy bajo 
77 Limítrofe  82 promedio bajo  62 muy bajo  103 Promedio 
69 muy bajo  69 muy bajo  56 muy bajo  106 Promedio 
96 Promedio  86 promedio bajo  80 promedio bajo  112 promedio alto 
104 Promedio  100 promedio  102 Promedio  103 Promedio 
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En cuanto a las subpruebas que conforman los Coeficientes Intelectuales y los Índices, se 

observó con mayor frecuencia un rendimiento esperado en las subpreubas de Denominación (1) e 

Información (0.80) de la escala verbal y Registros (0.75) de la escala ejecutiva. Se observaron 

deficiencias en las tareas de Comprensión (0.75) y Palabras en contexto (0.67) de la escala verbal, 

Figuras incompletas (0.62), Diseño con cubos (0.58) de la escala ejecutiva (Ver Tabla 10). 

En este apartado es importante considerar que el número de casos evaluados fue  variable en cada 

subprueba, esto corresponde a la edad de los participantes y por consiguiente, a los procesos 

neuropsicológicos susceptibles de ser evaluados en la etapa de desarrollo que cursaban. 

Tabla 10 Frecuencia con la que se presenta rendimiento esperado y rendimiento deficiente en las 
subpruebas que integran a las escalas Weschler 

 Rendimiento 
esperado  

Rendimiento 
deficiente 

N 

Semejanzas 7 5 12 
Vocabulario 8 7 15 
Comprensión 3 9 12 
Información 12 3 15 

Palabras en contexto 4 8 12 
Denominaciones 3 0 3 
Diseño con cubos 5 7 12 

Conceptos con dibujos 6 7 13 
Matrices 6 7 13 

Figuras incompletas 5 8 13 
Rompecabezas 3 5 8 

Retención de dígitos 4 4 8 
Números y letras 7 7 14 

Aritmética 5 3 8 
Claves 8 5 13 

Búsqueda de símbolos 8 5 13 
Registros 6 2 8 

*El número de casos en cada subpruebas varía de acuerdo con la escala Weschler que se aplicó 

 

 

Asociaciones entre indicadores socioeconómicos, referentes a la patología, conductuales y 

coeficientes intelectuales.  

Las asociaciones reportadas entre los  datos socioeconómicos, los datos referentes a la patología, los 

indicadores conductuales y el coeficiente intelectual total mostraron que un rendimiento superior o 

promedio en este coeficiente, se asoció con escolaridad superior del cuidador principal 

(licenciatura o posgrado), ingreso económico familiar mayor a 423 salarios mínimos mensuales y 

persistencia en las tareas que se le encomiendan en el contexto cotidiano (principalmente 

escolares). El rendimiento promedio bajo, limítrofe o muy bajo en el CIT se asoció con un grado 
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de escolaridad básica en el cuidador principal e impersistencia al realizar las tareas que se le 

encomiendan. 

Se encontró asociación entre el rendimiento en el Coeficiente Intelectual Verbal y los siguientes 

indicadores: escolaridad del cuidador principal e inflexibilidad haciendo referencia a que un 

rendimiento superior o promedio alto o promedio en el CIV se asocia con escolaridad superior 

del cuidador principal y flexibilidad para aceptar cambios y tolerar la frustración en las actividades 

del contexto cotidiano. El rendimiento promedio bajo, limítrofe o muy bajo en el CIV se 

relacionó con un grado de escolaridad básica en el cuidador principal. 

El rendimiento promedio en el Coeficiente Intelectual Ejecutivo se asoció con un egreso 

económico familiar destinado al tratamiento superior a 61 salarios mínimos mensuales y 

reacciones impulsivas mínimas en las actividades cotidianas. El rendimiento promedio bajo, 

limítrofe y muy bajo en este coeficiente se asoció con un egreso económico familiar destinado al 

tratamiento inferior a 61 salarios mínimos mensuales, impulsividad como rasgo del 

comportamiento regular del niño e impersistencia al realizar las tareas que se le encomiendan (Ver 

Tabla 11). 
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Tabla 11. Relaciones entre índices y Coeficientes de las escalas Weschler e indicadores 
socioeconómicos y relativos a la patología 

 Coeficiente 
Intelectual Total 

Coeficiente 
Intelectual Verbal 

Coeficiente 
Intelectual Ejecutivo 

 X2 p X2 P X2 p 
 SOCIOECONÓMICOS 

Escolaridad del cuidador 
principal 

9.66 .02 13.31 .06 1.74 .21 

Ingreso económico familiar 7.47 .03 6.07 .11 2.50 .07 
Egreso destinado al 

tratamiento 
6.43 .12 .36 .85 3.63 .02 

 REFERENTES A LA PATOLOGÍA 
Inicio al tratamiento 4.80 .18 5.84 .32 2.00 .57 

Tipo de 
hiperfenilalaninemia 

 
2.45 

 
.29 

 
1.20 

 
.54 

 
1.20 

 
.54 

 CODUCTUALES 
Impulsividad/irritabilidad 3.34 .33 2.88 .23 7.18 .02 

Inflexibilidad 4.66 .44 9.30 .04 5.62 .38 
Destructibilidad 1.60 .44 3.20 .20 1.60 .44 
Impersistencia 13.88 .06 3.20 .36 8.00 .02 

Frustración 6.66 .14 9.00 .09 3.40 .38 
Agresividad 4.80 .19 4.36 .22 3.20 .36 
Actividad 4.80 .19 2.88 .23 5.62 .06 
Atención 3.34 .33 2.88 .41 1.72 .45 

Crisis colérica 5.75 .16 3.34 .50 5.95 .40 

Adaptación 4.80 .19 2.88 .42 4.31 .41 

Labilidad emocional 5.75 .16 3.34 .33 3.42 .58 

Relaciones familiares 8.40 .09 1.44 .48 3.42 .58 

Socialización 2.14 .34 1.36 .24 3.42 .58 

 

 CIT 
superior 

promedio 

CIT  
promedio 

bajo  
limítrofe 
muy bajo 

  CIV 
superior 

promedio 
alto, 

promedio 

CIV 
promedio 

bajo  
limítrofe 
muy bajo 

  CIE 
promedio 

CIE  
promedio 

bajo  
limítrofe 
muy bajo 

Escolaridad  
<  

2 
29% 

5 
71% 

 Escolaridad 
<  

1 
14% 

6 
86% 

 Egreso tx  
<  

1 
13% 

7 
87% 

Escolaridad 
>  

7 
88% 

1 
12% 

 Escolaridad 
>  

6 
 75% 

2 
25% 

 Egreso tx  
>  

5 
63% 

3 
37% 

Ingreso 
económico  

<  

5 
56% 

4 
44% 

 Inflexibilidad 
(CE) 

5 
71% 

2 
29% 

 Impulsividad 
(CE) 

4 
67% 

2 
33% 

Ingreso 
económico  

>  

5 
83% 

1 
17% 

 Inflexibilidad 
(CA) 

4 
50% 

4 
50% 

 Impulsividad 
(CA) 

2 
20% 

8 
80% 

Impersistencia 
(CE) 

7 
100% 

0 
0% 

     Impersistencia 
(CE) 

3 
50% 

3 
50% 

Impersistencia 
(CA) 

3 
38% 

5 
62% 

     Impersistencia 
(CA) 

3 
30% 

7 
  70% 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La hiperfenilalaninemia es una enfermedad metabólica congénita que, de no ser tratada 

tempranamente, afecta la estructura nerviosa central; así mismo, si la adherencia al tratamiento no 

es buena o constante, se esperan encontrar afecciones importantes a nivel estructural y funcional por 

intoxicación. Las afecciones pueden observarse en diferentes gradientes, desde las más sutiles hasta 

el retraso mental profundo, dependiendo del tipo de hiperfenilalaninemia, la edad diagnóstico, la 

adherencia al tratamiento y, en el caso de suspensión,  los periodos y la duración de la interrupción 

al tratamiento conducta (Leuzi y et al., 2004; Crosseley & Anderson, 2010; Azadi, Sedding, & 

Thehrani- Doost, 2009; Waisbern, Noel, & Fahrbarch 2007; Becerra, 2009 Schmidt et al., 1994). 

En este este este estudio fueron considerados 19 casos, de los cuales, el 26% presentó retraso 

mental consecuente a diagnóstico tardío. Los padres de 9 casos narraron presentar dificultades 

económicas considerables para tener acceso a los suplementos alimenticios cuando estos se han 

agotado en la Institución de Salud Pública que les fue asignada, esta situación ha dificultado en 

diversas ocasiones o temporadas la adherencia al tratamiento (no se tienen registros confiables). El 

perfil neuropsicológico se obtuvo a partir del análisis del desempeño neurocognitivo de 15 casos y 

los rasgos conductuales de los 19 casos. 

6.1 Perfil Neuropsicológico en preescolares y escolares con hiperfenilalaninemia 

De acuerdo con las investigaciones reportadas en el apartado de antecedentes, las 

alteraciones neuropsicológicas que se han documentado con mayor frecuencia son las deficiencias 

en la atención, la memoria, el aprendizaje (Anderson & Leuzzi, 2010; Ruggieri & Arberas, 2003; 

Schmidt et al., 1994), el razonamiento abstracto y la flexibilidad cognitiva (Azadi et al., 2009; 

Leuzzi et al., 2004). Conductualmente se ha reportado impulsividad y dificultades en la regulación 

del comportamiento (Becerra, 2009; Crosseley & Anderson, 2010) como conductas características 

de esta población.  Estas deficiencias, tanto neuropsicológicas como conductuales, se han explicado 

haciendo referencia a alteraciones estructurales de los lóbulos frontales ( Diamond, 2007; Ruggieri 

& Arberas, 2003; D. Villasana, Butler, Williams, & Roongta, 1989) observadas por medio de 

estudios de neuroimagen. 

Los hallazgos de esta investigación, son semejantes y coherentes con la información descrita en 

las investigaciones antecedentes; la población de estudio mostró dificultades principalmente 

ejecutivas, atencionales y en el aprendizaje en general, además de conductas referentes a 
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hiperactividad, impulsividad y periodos de atención cortos; este estudio ha permitido revisar los 

procesos subyacentes a estas alteraciones y ha conseguido identificar debilidades y fortalezas 

neuropsicológicas, conductuales y los circuitos o redes cerebrales que pudieran verse implicados en 

estas alteraciones. 

Respecto a las tareas verbales, la población de estudio mostró debilidades en la comprensión 

verbal general, en las habilidades para expresar conceptos abstractos, deficiencias en el juicio 

social, en el sentido común y dificultad para integrar conceptos contextuales al concepto faltante 

(comprensión y palabras en contexto).  

Desde la perspectiva neuropsicológica este tipo de alteraciones corresponden a fallas 

estructurales o funcionales en el circuito dorsolateral frontal (Bonelli & Cummings, 2007; Jódar, 

2004; L. Selemon & Goldman-Rakic, 1988; L. G.-R. Selemon, P., 1988; Tekin & Cummings, 

2002). 

Con relación a las tareas ejecutivas, se observaron dificultades para establecer relaciones entre 

estímulos visuales y discriminación entre detalles esenciales y no esenciales,  inconsistencias en la 

habilidad para establecer una serie de aprendizajes rápidamente, alteraciones en la capacidad para 

planificar, en la flexibilidad cognitiva (encontrándose perseveraciones en tareas ejecutivas), pobreza 

en la habilidad para reconocer el todo con entendimiento crítico de las relaciones entre las partes 

individuales, además de dificultades para analizar y sintetizar estímulos visuales y  en la 

manipulación de estímulos táctiles (diseño con cubos, conceptos con dibujos, matrices, figuras 

incompletas y rompecabezas). 

Desde la perspectiva neuropsicológica este tipo de alteraciones corresponden a fallas 

estructurales o funcionales en el circuito cingular frontal y en el circuito dorsolateral frontal 

(Bonelli & Cummings, 2007; Jódar, 2004; L. Selemon & Goldman-Rakic, 1988; L. G.-R. Selemon, 

P., 1988; Tekin & Cummings, 2002). 

Los procesos atencionales se vieron deficientes en la comprensión de instrucciones y en las 

tareas que demandaron atención focalizada y persistencia o atención sostenida (matrices, figuras 

incompletas, rompecabezas, diseño con cubos y conceptos con dibujos). 

Desde la perspectiva neuropsicológica, este tipo de alteraciones corresponden a fallas 

estructurales o funcionales en el circuito cingular frontal (Bonelli & Cummings, 2007; Jódar, 2004; 

L. Selemon & Goldman-Rakic, 1988; L. G.-R. Selemon, P., 1988; Tekin & Cummings, 2002). 
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En la memoria a largo plazo (subprubas de comprensión y de palabras en contexto) y en la 

memoria de trabajo (retención de dígitos y retención de números y letras) se encontraron 

alteraciones moderadas; al relacionar los diferentes componentes de este perfil, se sugiere que las 

dificultades en la atención y en el control inhibitorio pudieran propiciar a que los niños manifiesten 

deficiencias en el registro de estímulos contextuales (Becerra, 2009), esto se puede ver reflejado en 

pobreza en el juicio social, el sentido común a partir de la observación del medio y en los 

precursores semánticos para lograr relaciones abstractas que se demandan en las subpruebas antes 

señaladas.  

En cuanto al razonamiento abstracto, cuando las tareas tanto verbales (semejanzas y palabras en 

contexto) como ejecutivas (matrices, figuras incompletas y conceptos con dibujos) demandaron 

mayor abstracción (categorías semánticas complejas), el desempeño disminuyó considerablemente. 

Para las tareas verbales esta precisión se hace particularmente observable en los niños escolares ya 

que a partir de este periodo de desarrollo, las subpruebas que integran el Índice de Comprensión 

Verbal se concentran en la evaluación del pensamiento complejo y la abstracción. 

Desde la perspectiva neuropsicológica este tipo de alteraciones corresponden a fallas 

estructurales o funcionales en el circuito dorsolateral frontal (Bonelli & Cummings, 2007; Jódar, 

2004; L. Selemon & Goldman-Rakic, 1988; L. G.-R. Selemon, P., 1988; Tekin & Cummings, 

2002). 

Respecto a la flexibilidad cognitiva, se observaron dificultades para reconocer y autorregular 

los procesos mentales básicos y de esta manera obtener un nuevo plan de ejecución, por lo que se 

observaron frecuentes errores por perseveraciones en tareas ejecutivas (diseño con cubos y 

rempecabezas). 

En la conducta, el principal componente que se observó alterado fue el control inhibitorio, con 

frecuencia las deficiencias en esta función se han relacionado con desregulación emocional, en la 

interferencia atencional y en habilidad para inhibir los estímulos distractores, por lo que al verse 

alterado, es frecuente observar hiperactividad e incluso impulsividad (Becerra, 2009), tal como se 

observó en la población de estudio. El control inhibitorio es un función superior que también 

interactúa con otros procesos ejecutivos como la memoria y la flexibilidad cognoscitiva (Foster, 

2002) y puede afectar de manera importante tanto en la consolidación como en el desempeño de 

estas funciones mentales (Adolphs, 2001). Se han reportado correlatos entre estas alteraciones 

conductuales con las deficiencias en la producción tirosina como precursora de los 
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neurotransmisores dopamina y noradrenalina, característica esencial en las hiperfenilalaninemias 

(Ornazabal et al., 2004). 

Desde la perspectiva neuropsicológica este tipo de alteraciones corresponden a fallas 

estructurales o funcionales en el circuito órbitol frontal (Bonelli & Cummings, 2007; Jódar, 2004; 

L. Selemon & Goldman-Rakic, 1988; L. G.-R. Selemon, P., 1988; Tekin & Cummings, 2002). 

La población de estudio presentó fortalezas en la identificación y la discriminación de las 

relaciones fundamentales entre estímulos presentados verbalmente (semejanzas), las habilidades 

para expresar ideas generales de manera verbal (información), la destreza en el razonamiento 

matemático (identificar el procedimiento) y la realización de operaciones básicas (aritmética). 

Respecto a los rasgos conductuales en esta población, los padres reportaron facilidades en sus 

hijos en la socialización con otros niños, manifestaciones de afectividad y empatía en las relaciones 

sociales, estos indicadores  son considerados como fortalezas en la población de estudio. 

Diversos autores han reportado retrasos en la velocidad de procesamiento (Leuzzi et al., 2004), 

(Azadi et al., 2009; Crosseley & Anderson, 2010). Los hallazgos en la población estudiada, 

discrepan en esta alteración, la velocidad de procesamiento fue regular en la puntuación global y en 

cada subprueba. Sin embargo, se observó un componente impulsivo y atención variable en la 

realización de estas tareas, manifestándose como intrusiones frecuentes que logran compensarse en 

la puntuación final por un alto número de estímulos registrados correctamente (registros, símbolos y 

dígitos, claves).  

Esta información es coherente con los postulados de Posner, en los que propone que la red de 

vigilancia o alerta se encarga de establecer una plataforma constante de preparación necesaria para  

la rápida detección de elementos; sin embargo esta red que aumenta la velocidad de procesamiento 

de los estímulos disminuye la precisión en las respuestas, esto se manifiesta como una mayor 

cantidad de errores o anticipaciones (Posner & Rothbart, 2007). La red de vigilancia o alerta se ha 

vinculado con el trabajo cortical de áreas parietales inferiores y frontales derechas (Fan & Posner, 

2004). 

6.2 Factores que inciden en el rendimiento cognitivo de los niños con hiperfenilalaninemia. 

La literatura ha puesto claramente de manifiesto, en diversas ocasiones, lo indispensable que es 

la detección temprana de esta patología para implementar el tratamiento dietético a la brevedad 

39



 

(Arcos & Vela, 2012 ; Ramírez et al., 2007; M. Vela, 2003; Vela et al., 2011; Velázquez et al., 

1994); en la población de estudio el 45% de los casos detectados tardíamente presentaron retraso 

mental como consecuencia fatal e irreversible de esta negligencia. En relación al resto de los casos, 

se encontró una gran variabilidad en los datos, reflejando que existen múltiples factores que inciden 

en el desempeño neuropsicológico y en el desarrollo de las funciones mentales superiores en los 

hiperfenilalaninémicos, tales como factores biológicos (inicio al tratamiento, tipo de 

hiperfenilalaninemia y sensibilidad a la desestabilización), factores socioculturales (escolaridad del 

cuidador principal, oportunidades de esparcimiento, establecimiento de reglas y límites) y factores 

socioeconómicos que pudieran impactar tanto en los aspectos socioculturales como en la adherencia 

terapéutica.  

Cabe mencionar que la muestra de estudio no es suficiente para establecer relaciones 

significativas generalizables y determinar cuáles son los factores que inciden en el rendimiento 

cognitivo de los hiperfenilalaninémicos. Sin embargo, se realizó este ejercicio exploratorio, el cual 

pone de manifiesto los indicadores más sensibles o susceptibles a relacionarse con el desempeño 

cognitivo. El rendimiento en el Coeficiente Intelectual Total y en el Coeficiente Intelectual Verbal,  

se asoció con la escolaridad del cuidador principal, el Coeficiente Intelectual Ejecutivo  se asoció 

con el egreso económico destinado al tratamiento, haciendo referencia a las oportunidades para 

seguir el tratamiento cuando las Instituciones de Salud Pública no han proporcionado los 

suplementos alimenticios y las oportunidades de recibir atención terapéutica complementaria, tales 

como terapia psicomotriz o estimulación cognitiva. Los indicadores relativos a los procesos 

regulatorios o al control inhibitorio (impersistencia, impulsividad e inflexibilidad o 

perseveraciones) se asociaron con los Coeficientes Intelectuales, las dificultades atencionales 

(atención variable y corta, sus esfuerzos se frustran fácilmente) en las actividades cotidianas se 

reportaron que con frecuencia y cualitativamente afectaron tanto en tareas verbales como ejecutivas 

(razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento), pudiéndose observar 

en los errores que se cometieron en cada subprueba (intrusiones o comisiones y omisiones). 

Se considera que con una muestra mayor, podrían establecerse relaciones adicionales a las antes 

expuestas. 

Por otra parte, la adherencia al tratamiento dietético también es uno de los factores cruciales en 

el desarrollo cognitivo de esta población, cuando se suspende el tratamiento y se ingieren alimentos 

con fenilalanina durante un tiempo (dependiendo de la sensibilidad o el tipo de 

hiperfenilalaninemia), se favorece la desmielinización, provocando alteraciones tanto estructurales 
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como funcionales que pueden manifestarse como retraso mental, retraso en la adquisición de 

funciones neuropsicológicas, deficiencia o alteraciones funcionales generales y conductuales 

(Adele. Diamond, 2007; D. Villasana et al., 1989). Este estudio no contó con la información relativa 

a la adherencia terapéutica, considerar los momentos y la duración de los periodos en los que se 

interrumpió el tratamiento a lo largo del desarrollo neuropsicológico, favorecería la caracterización 

de los mecanismos causales o facilitadores de las alteraciones funcionales encontradas en la 

población de estudio. 

Las alteraciones neuropsicológicas encontradas en este estudio, ponen de manifiesto la 

necesidad de incorporar estimulación cognitiva e intervención conductual como métodos 

preventivos de las implicaciones adversas subyacentes a la hiperfenilalaninemia en el desarrollo de 

las funciones mentales superiores, también sugieren rehabilitación neuropsicológica en los casos 

afectados. 

Los hallazgos de este estudio sugieren que para la intervención neuropsicológica es importante 

considerar actividades que favorezcan la atención sostenida, selectiva y focalizada desde etapas 

tempranas, el análisis y la construcción de secuencias lógicas (comprender situaciones que tiene un 

orden, solución de problemas, identificación de errores, observación) 

 orientación y búsqueda (identificar elementos dentro de un conjunto, asociar información 

presentada de diferente manera, encontrar información relevante); abstracción (deducir idea 

principal, concepto o situación, comprensión); interpretación y asociación (razonar con información 

abstracta, seguir patrones, pistas, buscar relaciones lógicas); discriminación, planificación y 

monitorización compleja, la tolerancia a la frustración y estrategias para regulación de la conducta. 
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CONCLUSIONES 

En el perfil neuropsicológico de los prescolares y escolares con hiperfenilalaninemia atendidos 

en el Instituto Nacional de Pediatría, se encontraron alteraciones en las funciones mentales 

superiores y alteraciones conductuales.  Los procesos con mayor impacto  son las funciones 

ejecutivas: la regulación atencional, la flexibilidad cognitiva, la memoria contextual la 

metacognición y el control inhibitorio.  

En el desarrollo de las funciones neuropsicológicas, el inicio tardío es un importante factor de 

riesgo para retraso mental o alteraciones neuropsicológicas de severidad. La interrupción y/o laxitud 

en el tratamiento es un factor que potencializa el riesgo para un pobre desarrollo de la sustancia 

blanca o el riesgo para la desmielinización caracterizada por deficiencias neuropsicológicas, incluso 

también puede ser precursor de retraso mental.   

Las alteraciones conductuales inhibitorias y atencionales mostraron incidencia en el desempeño 

cognitivo deficiente. 

Se encontró que cuando la escolaridad del cuidador principal es mayor a 12 años, el desempeño 

neuropsicológico en el niño logra un mayor rendimiento. La intervención temprana tanto dietética 

como de neuropsicológica favorece o potencializa las oportunidades de desarrollo cognitivo en esta 

población.  

Se considera relevante ampliar  la investigación de las funciones mentales superiores que se ven 

afectadas en población con hiperfenilalaninemia desde una perspectiva evolutiva a partir de etapas 

tempranas y determinar cómo es que estas alteraciones anátomofuncionales se asocian con la 

adherencia al tratamiento dietético. Se recomienda ampliar el perfil neuropsicológico a partir de la 

construcción y la implementación de un instrumento neuropsicológico que logre evaluar el 

desarrollo evolutivo del control inhibitorio y la regulación emocional desde los diferentes 

componentes y niveles propuestos por los modelos teóricos neurocognitivos. 

 

 
 
 
 
 
 

42



 

VII. REFERENCIAS 

Adolphs, R. (2001). The neurobiology of social cognition. Current Opinion in Neurobiology, 49, 

914-921. 

Anderson, P., & Leuzzi, V. (2010). White matter pathology in phenylketonuria., Molecular 

Genetics and Metabolism, pp. 3-9.  

Anderson, P., Wood, S., Francais, D., Coleman, L., Anderson, V., & Boneh, A. (2007). Are 

Neuropsychological Impariments in Children Related with Early-Treated Phenylketonuria 

(PKU) Related to White Matter Abnormalities or Elevated Phenylalanine Levels? . 

Developmental Neuropsychology, 32(2), 645-668.  

Arcos, C., & Vela, M. (2012 ). El paciente adulto con fenilcetonuria: un nuevo reto para el médico 

internista en México. Medicina Interna de México, 28, 256-261  

Ardila, A., & Ostrosky-Solís, F. (1991). Diagnóstico del daño cerebral: Enfoque neuropsicológico. 

México: Trillas. 

Ardila, A., & Rosselli, M. (2007). Neuropsicología Clínica (Vol. 1). México: Manual Moderno. 

Atkinson, R., & Wickens, T. (1969). Human memory and the concept of reinforcement. The Nature 

of Rinfocement Conference, 1, 88. 

Azadi, B., Sedding, A., & Thehrani- Doost, M. (2009). Executive dysfunction in treated 

phenylketonurie patients. European Chilhood and Adolescencence Psychiatry., 18, 360-

368. 

Baddeley, A. (1992). Working Memory. American Association Adancement of Science., 255, 556-

559. 

Becerra, C. (2009). Hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria en el niño. Revista Chilena 

Pediátrica., 79, 96-102. 

Bonelli, R., & Cummings, J. (2007). Frontal subcortical circuitry and behavior. Dialogues in 

clinical neuroscience, 9, 141-151. 

43



 

Campistol, J., Gassió, R., Artuch, R., & Vilaseca, M. (2011). Neurocognitive function in mild 

hyperphenilalaninemia. Developmental Medicine & Child Neurology., 405-408. 

Christ, S. (2003). Asbjorn Folling and the Discovery of Phenylketonuria. Journal of the History of 

Neurocience., 12, 44-54. 

Cornejo, V., Rainmmann, E., Godoy, X., & Colombo, M. (1995). Seguimiento de pacientes con 

hiperfenilalaninemia diagnosticada precozmente. Revista Chilena Pediátrica., 66, 300-303. 

Crosseley, L., & Anderson, P. (2010). Función neuropsicológica en la fenilcetonuria tratada 

precozmente. Annales Nestlé., 68, 79-89. 

Diamond, A. (2007). Consequences of Variations in Genes that affect Dopamine in Prefrontal 

Cortex. NHI Public Acces, 17, 161-170. 

Diamond, A. (2007). Consequences of Variations in Genes that affect Dopamine Prefrontal Cortex. 

Cerebral Cortex., 17, 161-170. 

Escaf, M. (2003). Fenilcetonuria e hiperfenilalainenia en recièn nacidos. Salud Uninorte., 17, 36-39. 

Fan, J., & Posner, M. (2004). Human attentional networks (pp. 120-124): Psychiatrische Praxis. 

Fernández, D., Braid, J., & Michael, I. (2000). Executie Attention and Metacognitive Regulation. 

Consciousness and Cognition, 9, 288-307. 

Flores, C., Ostrosky, F., & Lozano, A. (2012). BANFE BateríaNeuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y Lóbulos Frontales. (1 ed., pp. 57). México: Manual Moderno. 

Foster, J. (2002). Frontal lobe and cognitive development (Vol. 31, pp. 373-385): Journal of 

Neurocytology. 

García, A., Enseñat, A., Tirapu, U., & Roig, R. (2009). Maduración de la corteza prefrontal y 

desarrollo de las funciones ejecutivas durante los primeros cinco años de vida. Revista de 

Neurología., 48, 435-440. 

Giovannini, M., Verduci, E., Salvatici, E., Paci, S., & Riva, E. (2012). Phenylketonuria: nutritional 

adances and challenges. Nutrition and Metabolism., 9. 

44



 

Guillén, S., & Vela, M. (2011). Actualidades en el tratamiento nutricional de la fenilcetonuria. Acta 

Pediátrica Mexicana., 32, 107-114. 

Huijbregts, S., Sonneville, L., & van Sprosen, F. (2002). Inhibition of Prepotent Responding and 

Attentional Flexibility in Treated Phenylketonuria. Developmental Neuropsychology., 22, 

481-499. 

Jaques, S., Zelazo, D., Kirkham, N., & Semcen, T. (1999). Rule Selelection Versus Rule Execution 

in Preschoolers: An Error-Detection Aproach. Deelopmental Psychology, 35, 770-780. 

Junqué, C., & Barroso, J. (1995). Neuropsicología (SÍNTESIS Ed. 1 ed.). Madrid. 

Jurado, B., & Roselli, M. (2007). The Elusie Nature of Executie Functions: A Review of our 

Current Understanding. Neuropsychology Review, 17, 213-233. 

Jódar, M. (2004). Funciones Cognitivas del lóbulo frontal. Revista de Neurologia, 39, 178-182. 

Leuzzi, V., Pansini, M., Sechi, E., Chiarotti, F., Carducci, C., Levi, G., & Antonozzi, I. (2004). 

Executive function impairment in early-treated PKU subjects with normal mental 

evelopment. Journal of Inherited Metabolic Disease. 

Luria, A. (1977). La funciones corticales superiores del hombre. (3 ed.). México: Fontamara. 

Mesulam, M. (1990). Large- Scale Neurocognitive Networks and Distributed Processing for 

Attention, Language, and Memory. Annales Neurology, 28, 597-613. 

Moore, K., & Persaud, N. (2004). Embriología clínica: el desarrollo del ser humano. España: 

Elsevier. 

Ornazabal, A., Artuch, R., Viasieva, M., Garrcía, A., & Campistol, J. (2004). Mecanismos de 

patogenia en la fenilcetonuria: alteraciones del metabolismo de los neurotransmisores y del 

sistema antioxidante. Revista de Neurología, 39, 958-951. 

Ostrosky, F., Gómez, M., Matute, E., Roselli, M., Ardila, A., & Pineda, D. (2003). NEUROPSI 

ATENCIÓN Y MEMORIA (American Book Store ed.). Mexico. 

Pineda, D. (2000). La función ejecutiva y sus trastornos. Revista de neurología, 30, 764-768. 

45



 

Portellano, J., Martínez, A., & Zumárraga, A. (2009). ENFEN Ealuación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas en Niños (pp. 111). España: TEA Ediciones. 

Posner, M., & Rothbart, M. (1998). Attention, self-regulation and consciousness. The Royal Society, 

353, 1915-1927. 

Posner, M., & Rothbart, M. (2007). Research onn attention networks as a model for de integration 

of psychological science (Vol. 58, pp. 1-23): Annual Review of Psichology. 

Pérez, B. (2006). Aproximación a la fisiopatología de las anomalías neurológicas en la 

fenilcetonuria y evaluación de nuevas opciones terapéuticas. (Tesis Doctoral de Medicina y 

Cirugía.), Universidad de Barcelona, España.   (124) 

Ramírez, C., Pérez, M., Ibarra, I., & Vela, M. (2007). Controversias en la clasificación de las 

hiperfenilalaninemias. Propuesta de unificación. Acta Pediátrica Mexicana, 28, 261-269. 

Ruggieri, V., & Arberas, C. (2003). Fenotipos conductuales, Patrones neuropsicológicos 

biológicamente determinados. Revista de Neurología, 37, 239-253. 

Schmidt, E., Rupp, A., Burgard, P., Pietz, J., Weglage, J., & de Sonneville, L. (1994). Sustained 

attention in adult phenylketonuria: the influence of the concurrent phenylalanine-blood-

level. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology., 16, 681-688. 

Scrivier, C., & Kaufman, S. (2001). Hyperphenylalaninemia:  Phenylalanine hydroxylase 

deficiency. New York: Mc. Graw Hill. 

Selemon, L., & Goldman-Rakic, P. (1988). Common ortical and subcortical targets of the 

dorsolateral, prefrontal and posterior parietal cortices in the rhesus monkey: evidence for a 

distributed neural network subserving spatially guided behavior. Journal of Neurocience, 8, 

4049-4068. 

Selemon, L. G.-R., P. (1988). Common ortical and subcortical targets of the dorsolateral, prefrontal 

and posterior parietal cortices in the rhesus monkey: evidence for a distributed neural 

network subserving spatially guided behavior. Journal of Neurocience, 8, 4049-4068. 

Tekin, S., & Cummings, J. (2002). Frontal-subcortical neuronal circuits and clinical 

neuropsychiatry: an update. Journal of Psychosomatic Research, 53, 647-654. 

46



 

Trujillo, N., & Pineda, D. (2008). Función Ejecutiva en la Investigación de los Trastornos del 

Comportamiento del Niño y del Adolescente. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y 

Neurociencias, 8, 77-94. 

Vela, A. (2003). Reflexiones sobre fenilcetonuria. Medio siglo después de inicio de su tratamiento 

exitoso. Acta Pediátrica Mexicana., 24, 273-274. 

Vela, M. (2003). Reflexiones sobre fenilcetonuria. Medio siglo después de inicio de su tratamiento 

exitoso. Acta Pediátrica Mexicana., 24, 273-274. 

Vela, M., Ibarra, I., Belmont, L., Fernández, C., Guillén, S., Monrroy, S., & Hernández, A. (2011). 

Historia de la fenilcetonuria. Acta Pediátrica de México., 32, 281-286  

Velázquez, A., Loera, A., Aguirre, B., Gamboa, S., Vargas, H., & Robles, M. (1994). Tamiz 

neonatal para hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria. Salud Publica México, 36, 249-

256. 

Villasana, D., Butler, I., Williams, J., & Roongta, S. (1989). Neurological deterioration in adult 

phenylketonuria. Inherital Metabolic Disease, 12, 451-457. 

Villasana, M., Ibarra, I., Williams, J., & Roongota, S. (1989). Neurological deterioration in adult 

phenylketonuria. Inherit Metabolic Disease, 12, 451-457. 

Waisbern, S., Brown, M., de Sonneville, L., & Levy, H. (1994). Review of neuropychological 

function. Acta Pediátrica, 40, 98-103. 

Waisbern, S., Noel, K., & Fahrbarch, D. (2007). Phenylalanine blood levels and clinical outcomes 

in phenylketonuria: a systematic literature review and meta-analysis. Molecular Genetics 

and Metabolism, 92, 63-70. 

Welsh, M., Pennington, B., Ozonoff, S., Rouse, B., & McCabe, E. (1990). Neuropsychology of 

early treated phenylketonuria; specific executive function deficits. Child Development, 61, 

1697-1713. 

  

 

47



 

ANEXO 

 
Anexo 1 

 
Instituto Nacional de Pediatría 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Título del protocolo: Alteraciones neuropsicológicas en niños con fenilcetonuria atendidos en el 
Instituto Nacional de Pediatría 
 
Nombre del paciente: _____________________________________________________ 
 
Por medio de este escrito, se le está invitando a participar en el estudio antes mencionado. Para 
poder decidir si participa o no, es indispensable que usted conozca y comprenda cada uno de los 
siguientes apartados. Siéntase con absoluta libertad para preguntar cualquier. Una vez que haya 
comprendido el estudio se le solicitará firmar esta forma de consentimiento, la cual será anexada al 
expediente del niño; además se le entregará una copia firmada y fechada. 
 
Objetivo del estudio:  
Describir el perfil neuropsicológico de los niños con fenilcetonuria atendidos en el INP. 
 
Beneficios del estudio:  
Con este estudio se podrán conocer las principales alteraciones neuropsicológicas que presentan los 
niños con diagnóstico de fenilcetonuria. 
 
Este conocimiento permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse de los hallazgos 
obtenidos. 
 
Usted recibirá los resultados de la prueba implementada con interpretación, comentarios y 
recomendaciones. 
 
Procedimiento de estudio:  
En caso de aceptar participar en el estudio, se le harán algunas preguntas sobre los antecedentes 
médicos de usted, su familia y su hijo. Posteriormente se aplicará la escala Wechsler que 
corresponda a la edad del niño; estas escalas están formadas por pequeñas actividades mentales que 
evalúan el Coeficiente Intelectual y permiten evidenciar los errores más frecuentes del niño. La 
evaluación podría ser grabada. Finalmente en un lapso menor o igual a 2 semanas usted recibirá las 
puntuaciones, interpretación, comentarios y recomendaciones en relación con los resultados que se 
obtuvieron; así mismo éstos se integrarán al expediente del niño y usted podrá solicitar una copia 
cuando así lo requiera. Durante esta valoración no existirá ningún tipo de riesgo, y en todo 
momento se cuidará la intimidad de usted y de su hijo. 
 
 
 
 
 

48



 

Aclaraciones 
 

***Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 
 
***No habrá ninguna consecuencia desfavorecedora para usted ni su hijo en caso de no aceptar la 
invitación. 
 
***Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee informando las 
razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 
 
***El estudio no tendrá ningún costo para el niño y sus padres. 
 
***No se hará ningún tipo de pago a los participantes del estudio 
 
***En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada al investigador 
responsable sobre la valoración realizada a su hijo; sin embargo no se podrá establecer un 
diagnóstico y pronóstico por tratarse de una sola valoración. 
 
***La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será 
mantenida con estricta confidencialidad. 
 
***Si antes de firmar el consentimiento informado usted tuviese alguna otra duda o pregunta 
siéntase con la confianza de contactar a la persona responsable del estudio, Mtra. Ivone Martínez 
Velázquez al teléfono 10840900 ext. 1437 ó 1438 en un horario de 8 a 15hrs. 
 
***Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación puede, si así lo desea, 
firmar la carta de consentimiento anexa a este documento. 
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CARTA DE CONSENTIMIETO INFORMADO 
 

México D.F. a _________ de _______ de_____ 
En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo 
Instituto Nacional de pediatría 
 
He leído y comprendido la información anterior; mis preguntas han sido respondidas de manera 
satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en este estudio pueden ser 
publicados o difundidos con fines científicos. Ha quedado claro que participar en este estudio no 
genera ningún gasto para mí o mi familia. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 
consentimiento. 
 
 
Nombre y firma del padre:_________________________________________________ 
 
 
 
Nombre y firma de la madre:_______________________________________________ 
 
 
 
Nombre y firma del testigo:________________________________________________ 
 
 
 
Nombre y firma del testigo:________________________________________________ 
 
 
 
He explicado al Sr. (a) _______________________________________ la naturaleza y los 
propósitos de la investigación; le he explicado los procedimientos y beneficios que implican su 
participación. He contestado las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si quedaba 
alguna duda por resolver. Acepto que conozco la normatividad correspondiente para realizar 
investigaciones en seres humanos y me apego a ella. 
 
 
 
Nombre y firma del investigador:____________________________________________ 
 
En caso de preguntas contactar al investigador responsable Mtra. Ivone Martínez Velázquez al 
teléfono del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo 10840900 ext. 1437 ó 1438 en un 
horario de 8 a 15hrs. 
Comité de Ética del INP, Tel.  
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Anexo 2 
 

Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo 
Instituto Nacional de Pediatría 

Alteraciones Neuropsicológicas en Fenilcetonuria 
 
 
Nombre:_________________________________________________________________ 
 
Expediente Clínico:_____________ Expediente Hospitalario___________ 
 
Fecha de nacimiento:___________________ Fecha de evaluación__________________ 
 
Edad a la evaluación:____________________ 
 
 
 
 
Tipo de fenilcetonuria:____________________ Edad de inicio al tratamiento:__________ 
 
Promedio de los niveles de Fe (mg/dL):_______________ 
 
Apego al tratamiento:_________________  
 
 

Escala Wechsler de Inteligencia WPPSI III 
Índice Puntuación Rango 

Coeficiente Intelectual Verbal   
Coeficiente Intelectual 

Ejecutivo 
  

Velocidad de Procesamiento   
Coeficiente Intelectual Total   

 
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 
 

Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo 
Instituto Nacional de Pediatría 

Alteraciones Neuropsicológicas en Fenilcetonuria 
 
 
Nombre:_________________________________________________________________ 
 
Expediente Clínico:_____________ Expediente Hospitalario___________ 
 
Fecha de nacimiento:___________________ Fecha de evaluación__________________ 
 
Edad a la evaluación:____________________ 
 
 
 
 
Tipo de fenilcetonuria:____________________ Edad de inicio al tratamiento:__________ 
 
Promedio de los niveles de Fe (mg/dL):_______________ 
 
Apego al tratamiento:_________________  
 
 

Escala Wechsler de Inteligencia WISC IV 
Índice Puntuación Rango 

Coeficiente Intelectual Verbal   
Índice de Razonamiento 

Perceptual 
  

índice de Memoria de trabajo   
Índice de Velocidad de 

Procesamiento 
  

Coeficiente Intelectual Total   
 
Comentarios:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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