
Una introducción  
a la fenilcetonuria 

(FCN)

Esta publicación se proporciona para fines educativos. No ofrece consejo médico, diagnóstico ni tratamiento.  
No sustituye el consejo individualizado de un proveedor de atención médica. Nunca ignore ni demore la búsqueda 

de tratamiento o consejo médico profesional por alguna cosa que haya leído en esta publicación.



*Existe una probabilidad de 1 en 4 de tener FCN cuando tanto el padre como la madre sean portadores del gen.

¿Qué es la FCN?
La fenilcetonuria  
(suena como fe-nil-ce-to-nu-ria)   
o FCN en forma abreviada

La FCN es una enfermedad hereditaria*.
NO es contagiosa.



La proteína es un nutriente importante que necesita el cuerpo  
para crecer. Ayuda a desarrollar, reparar y mantener los tejidos.  
La proteína se metaboliza en aminoácidos durante la digestión.

La FCN afecta la capacidad  
del cuerpo para usar  

correctamente las proteínas.

¿Qué son las 
proteínas?

La FCN es una enfermedad hereditaria*.
NO es contagiosa.



F es un aminoácido que se encuentra en todos los alimentos 
que contienen proteína. Cuando una persona que tiene FCN 

consume alimentos que contengan fenilalanina, la F no se usa 
correctamente. Esto provoca que aumenten los niveles de F en  

la sangre y el cerebro. 

Una persona que tiene FCN no 
puede usar correctamente el 
aminoácido fenilalanina (F). 

¿Qué es la  
fenilalanina  

(F)?



La ingesta de F debe limitarse mediante una dieta baja en proteína.  
La nutricionista controla cuidadosamente la dieta y le ayudará a  
decidir la cantidad diaria de proteína/F que la persona con FCN  

puede consumir de manera segura.

Si una persona con FCN sigue esta dieta, pueden obtener resultados  
exitosos en el aprendizaje y el desarrollo.

Los niveles altos de F son 
perjudiciales para el cerebro 

y pueden provocar problemas 
de aprendizaje y problemas 

médicos adicionales.

¿Qué es una  
dieta baja en 
proteína/F?



ROJO ¡PARE! 
Demasiada cantidad de proteína/F
No se deben comer estos alimentos 
carnes • productos lácteos • queso  
• nueces

AMARILLO ¡Cuidado! 
Contiene algo de proteína/F
Estos alimentos se pueden  
comer en cantidades medidas 
conforme al plan de comidas  
para la FCN de la persona
arroz • pasta • pan  
vegetales con almidón (maíz, papas)

VERDE ¡Adelante! 
Cantidad muy baja/inexistente de proteína/F
Estos alimentos se pueden comer  
puesto que son, de manera natural,  
bajos en proteína, o productos  
alimentarios especiales bajos  
en proteína
fruta • vegetales sin almidón 
alimentos especiales bajos en proteína

*Esta no es una lista completa de alimentos. Los alimentos y las cantidades permitidas 
pueden ser diferentes. Consulte siempre con su equipo médico para la FCN y/o la familia 
de la persona antes de hacer cualquier cambio en el plan de alimentación para la FCN. 

Un sistema de semáforos es una buena forma de describir 
una dieta baja en proteína/F para la FCN.

Una “dieta para la FCN” 
baja en proteína/F



La fórmula para la FCN ofrece:

 - Poca o NINGUNA F.
 - Vitaminas/minerales y todos los demás aminoácidos  
que el cuerpo necesita.

La fórmula para la FCN  
es muy importante en la 

dieta para la FCN.

¿Qué es  
la fórmula para  

la FCN?



Es importante que tome la fórmula para la FCN en el momento 
adecuado todos los días.

El incumplimiento de la dieta para la FCN puede provocar 
diversos problemas médicos, tales como:

 - Discapacidades de aprendizaje
 - Incapacidad de concentración
 - Cambios en el comportamiento y/o el estado de ánimo
 - Problemas neurológicos, tales como convulsiones

El equipo médico para la FCN  
le recetará la cantidad de fórmula 
para la FCN que debe tomar y 
cuándo debe tomarla. 



Niños

Un niño tendrá que seguir una dieta baja en proteína/baja en F 
durante su crecimiento. Puede ayudarle manteniéndose positivo  
y animándole a beber su fórmula para la FCN.

 - Evite los comentarios negativos o hacer expresiones faciales 
sobre el sabor o el olor. 

 - Es posible que a los niños de edad temprana les gusten las 
alabanzas mientras que los niños de más edad quizás prefieran 
no recibir atención de manera evidente cuando hacen alguna 
cosa positiva.



Adolescentes

Es posible que los adolescentes busquen más independencia y control 
de su rutina. Puede ayudarles ofreciéndoles un lugar seguro donde se 

sientan cómodos para guardar y consumir su fórmula para la FCN. 



Usted juega un papel importante en el control alimenticio diario 
de la FCN. Es posible que sea la primera persona que note cambios 
o problemas. Anote cualquier dificultad. Esta información se debe 

compartir rápidamente con la familia de la persona y/o con el equipo 
médico de la FCN, según sea apropiado.

Consejos para la 
familia, los amigos 

y los cuidadores



®
®

El acceso a la fórmula puede representar un desafío. Consiga apoyo con el 
programa personalizado de Vitaflo que ofrece asistencia gratuita a los pacientes.*

Visite www.Vitaflo4Success.com o llame al 800-520-6112
*  Los pacientes a los que se les receten determinadas fórmulas de Vitaflo son elegibles para inscribirse en Formula4Success..

Todas las marcas registradas son propiedad de Société des Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland. © 2020 Nestlé

Todos los perfiles  
financierosNingún seguro médicoCualquier tipo de  

seguro médico

La inscripción es sencilla.
Los pacientes pueden completar el formulario de inscripción en 
línea en www.Vitaflo4Success.com

Los profesionales de atención médica pueden acceder a las plantillas de la orden 
detallada por escrito (Detailed Written Order, DWO) y la carta de necesidad 
médica (Letter of Medical Necessity, LMN) en www.Vitaflo4Success.com

El formulario de inscripción, la DWO y la LMN se pueden presentar  
de una de las siguientes maneras:

Por Fax: 888-485-7193
Por correo electrónico: Formula4Success@VitafloUSA.com
Por correspondencia: Vitaflo USA
  ATTN: Formula4Success
  PO Box 58569
  Raleigh, NC 27658
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Recursos adicionales
FOR REIMBURSEMENT ASSISTANCE, VISIT:

npkua.orgrarediseases.org cmnua.org

NORD es una marca comercial registrada de National Organization for Rare Disorders, Inc.  |  © Children’s Medical Nutrition Alliance  |  © National PKU Alliance



3 años +

PKU sphere®15
PKU sphere®20

®

TODOS LOS PRODUCTOS SON PARA USAR BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.
Consulte con su profesional de atención médica para determinar qué productos Vitaflo son apropiados para su dieta.

Fórmulas Vitaflo para la FCN
6 meses +

3 años +3 años +

PKU  
explore™5

1 año +

PKU  
explore™10

1 año +

PKU Trio™

3 años +

PKU express®15
PKU express®20

PKU air®20PKU cooler®10
PKU cooler®15
PKU cooler®20

1 año+ 

PKU sphere®20 
liquid

NORD es una marca comercial registrada de National Organization for Rare Disorders, Inc.  |  © Children’s Medical Nutrition Alliance  |  © National PKU Alliance



Números de teléfono importantes:

Notas sobre la dieta:



Notas
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© 2020 Nestlé
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Vitaflo no ofrece ninguna representación o garantía respecto a esta información o su integridad, 
exactitud, conveniencia o aplicabilidad para la situación específica de una persona.


