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Resumen 

 

Aunque actualmente se reconoce que la acumulación de fenilalanina es la causante de los 

síntomas característicos de la fenilcetonuria (PKU), la relación entre la gravedad de la 

enfermedad y las concentraciones de aminoácidos aún no se comprenden debido a la falta de 

modelos experimentales no murinos. Debido a esto, en el presente estudio se caracterizó 

bioquímica y metabólicamente los fibroblastos gingivales (control) y los fibroblastos PKU 

para analizar su utilidad como modelo biológico para el estudio de la PKU. Se realizaron 

curvas de proliferación celular en presencia de tratamientos con exceso de fenilalanina y 

tirosina, cuantificaciones de los dos aminoácidos evaluados y metabolómica del medio de 

cultivo por medio de cromatografía de gases asociada a espectrometría de masas (GC/MS). 

Los resultados obtenidos muestran que los fibroblastos PKU no pueden metabolizar la 

fenilalanina a tirosina en comparación con los fibroblastos control, lo que resulta en la 

acumulación intracelular de la fenilalanina y, consecuentemente, a una activación de la ruta 

alterna del metabolismo de este aminoácido que lleva a la excreción de productos 

metabólicos propios de esa vía. Adicionalmente, se evidenciaron diferencias en la 

proliferación celular entre los fibroblastos evaluados, en todos los tratamientos anteriormente 

mencionados. Lo anterior, sugiere que hay una relación entre el balance de aminoácidos y el 

funcionamiento de los transportadores LAT1 y LAT2. Por otra parte, se realizó la 

comparación de los perfiles metabólicos del medio de cultivo de los fibroblastos control y 

PKU, encontrando que el metabolismo energético se encuentra más favorecido en los 

fibroblastos gingivales en comparación con los PKU. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se evidenció que los fibroblastos PKU presentan perfiles bioquímicos y 

metabólicos similares a los reportados para la enfermedad, lo que permitiría emplearlos como 

modelo biológico para el estudio de la fenilcetonuria. 

 

Palabras clave: Fenilcetonuria, fenilalanina, tirosina, PKU, fibroblastos, transportadores 

LAT1 y LAT2. 

 

1. Introducción  

 

Los desórdenes metabólicos de los aminoácidos son los más comunes dentro de los errores 

innatos del metabolismo (EIM)5,8. La fenilcetonuria (PKU) es un ejemplo de estos 

desórdenes. Es un error innato autosómico recesivo presente en la ruta metabólica de la 

fenilalanina (Phe), causado principalmente por el mal funcionamiento de la enzima 

fenilalanina hidroxilasa (PAH), la cual se requiere para metabolizar la fenilalanina a tirosina 

(Tyr), o por el fallo de una o varias enzimas implicadas en la regeneración o biosíntesis del 

cofactor tetrahidrobiopterina (BH4), el cual, también está implicado en el buen 

funcionamiento de PAH 1,37. En términos de su epidemiología, la fenilcetonuria afecta a 1 de 

cada 15.000 personas en América Latina4,17. En la actualidad, la población colombiana no 

presenta estudios de incidencia de la enfermedad, sin embargo, se han reportado varios casos 

clínicos de esta18, según la literatura17,18 un estimativo de frecuencia de PKU en la población 

colombiana calcula que hay aproximadamente un caso de fenilcetonuria por cada 10.000 

nacimientos. Así mismo se calcula un total de 2.931 casos en el país en los últimos 15 años17. 

 



 

La concentración de fenilalanina en sangre es un indicativo del mal funcionamiento de la 

PAH y el nivel de severidad de la PKU. Cuando la concentración de Phe es mayor a 1200 

μmol/L se hace referencia a una PKU clásica, una PKU leve es cuando se tiene una 

concentración de Phe = 600–1200 μmol/L8,40. La PKU no tratada se asocia con diversos 

fenotipos como: retraso en el crecimiento, microcefalia, convulsiones, retardo mental e 

hipopigmentación de la piel causado por la acumulación de metabolitos tóxicos como: 

feniletilamina, fenilacetato, fenilacetilglutamato, hidroxifenilacetato, fenilpiruvato, 

fenillactato, entre otros2,26. Estos metabolitos son productos del catabolismo de Phe cuando 

no puede ser metabolizada a Tyr 2,33. El tratamiento más común, para la PKU clásica, se basa 

en una restricción de fenilalanina en la dieta, este tratamiento dietario disminuye la 

concentración de Phe en la sangre en la mayoría de los pacientes con fenilcetonuria33,37. Sin 

embargo, hay un porcentaje de individuos en quienes solo la restricción dietaria no es 

suficiente para disminuir Phe en la sangre33. Es por esto, que en los últimos años se han 

estudiado diversas alternativas terapéuticas como la terapia genética5,19, administración de la 

enzima fenilalanina hidrolasa5, y edición del genoma6. En la mayoría de los tratamientos 

mencionados se utiliza como modelo biológico la ruta metabólica de PAH enu2/enu2 de Mus 

musculus9,13,15. Para muchos autores, este modelo tiene la capacidad de reproducir las 

anormalidades fisiológicas y comportamentales de las enfermedades de los humanos, entre 

ellas PKU2,19. Debido a que las rutas metabólicas de este modelo animal son semejantes con 

la del ser humano, diversos estudios lo han usado, especialmente en estudios de terapia 

génica5,6. Aunque este modelo de roedor ha sido de gran ayuda para comprender la biología 

humana19 dada su semejanza metabólica, se sabe que los ratones pueden responder a 

intervenciones experimentales en formas que difieren notablemente de los seres 

humanos30,31. Por ejemplo, cepas de ratones que fueron creadas para imitar enfermedades 

genéticas frecuentemente presentan fenotipos que difieren de sus homólogos humanos,29. Las 

diferencias genéticas y metabólicas entre roedores y humanos pueden ser mínimas, sin 

embargo, estas diferencias siempre estarán presentes29,30. Por lo anterior, aunque Mus 

musculus ha sido el principal modelo biológico en los últimos años para el estudio de diversas 

enfermedades humanas, el uso de líneas y cultivo celulares primarios de pacientes, que 

presentan alguna enfermedad, es lo idóneo para el estudio de la misma19,20. De manera que, 

actualmente se han utilizado células humanas, por ejemplo, fibroblastos, para estudio de 

enfermedades, como PKU19. Los fibroblastos PKU son células de la piel que son fáciles de 

aislar, cultivar y preservar24. Además, al ser tejido de humano, no se presentan los cambios 

de fenotipo que se mencionaban anteriormente con los estudios en ratón29. Sin embargo, 

según algunos reportes, el perfil metabólico y bioquímico de estas células20, no es claro, ya 

que parece que estos fibroblastos no manifiestan el perfil metabólico y bioquímico 

característico de PKU20, aunque otros autores refieren la identificación de metabolitos típicos 

de la patología2. Teniendo en cuenta esta evidencia contradictoria y con el propósito de 

confirmar estos hallazgos, en este trabajo se propone caracterizar el perfil metabólico y 

bioquímico de fibroblastos de pacientes PKU para comprobar su posible utilidad como 

modelo biológico para el estudio de la PKU. Para esto se analizó las concentraciones de 

fenilalanina, tirosina, y ácidos orgánicos del medio de cultivo, la cual es una evaluación 

cuantitativa global de los metabolitos presentes en este sistema biológico, permitiendo 

determinar si el cultivo primario de fibroblastos PKU puede producir los metabolitos 

característicos de la enfermedad. 

 

2. Materiales y métodos 



 

 

 

2.1 Cultivo de celular 

 

Este estudio se realizó con dos tipos de cultivo primario de fibroblastos adquiridos de Coriell 

Institute y otro cultivo primario de fibroblastos gingivales, suministrados por el Grupo de 

Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales fueron 

utilizados como control. Las células PKU utilizadas corresponden a dos pacientes diferentes, 

codificadas como PKU GM00006 y PKU GM00937. Los fibroblastos PKU GM00006 

provienen de un paciente italiano que presentaba una PKU clásica28. Este paciente presenta 

dos mutaciones en el exón 7 del gen PAH27. La primera mutación (R252W) es una transición 

de citosina a timina en la primera base nitrogenada del codón 25228. La otra mutación 

(P281L) también es una transición de citosina a timina, sin embargo, se presenta en la 

segunda base nitrogenada del codón 28128. Por su parte, los fibroblastos PKU GM00937 

provienen de un paciente anglosajón el cual fue diagnosticado con una PKU clásica16. 

Además, estos fibroblastos presentan un genotipo heterocigoto compuesto para las 

mutaciones P39L y F349L16. Ambas mutaciones consisten en una alteración heterocigota en 

el exón 2 del gen de PAH lo que da como resultado la sustitución de la leucina por 

fenilalanina y con ello una fenilcetonuria clásica16. Los tres tipos celulares fueron cultivados 

a 37°C con 5% de CO2 en medio de cultivo celular DMEM con alta glucosa y 1% de 

penicilina y estreptomicina (P/S). Los tres tipos celulares fueron cultivados en cajas de 25cm2 

y tripsinizados para realizar bancos de trabajo de 700.000 células/mL en pase 9 y 

almacenarlos en nitrógeno líquido hasta su uso. 

 

2.2 Proliferación, curvas celulares, pruebas bioquímicas y metabolómica 

 

La proliferación de cada tipo celular (n =3), se evaluó en placas de 6 pozos durante 8 días, 

partiendo de una densidad celular de 1x105 células/pozo y tomando alícuotas del medio de 

cultivo cada 24 h. Cada curva se realizó en medio RPMI 1640 (medio de cultivo con bajas 

concentraciones de aminoácidos) con 1% de antibiótico (P/S), sin suero fetal bovino y 

realizando un cambio de medio el día 4. Se evaluaron 4 tratamientos, los cuales se realizan 

adicionando un exceso de aminoácidos de interés (fenilalanina y tirosina): 1. El primer 

tratamiento con exceso de fenilalanina (1200 μmol/L); 2. El segundo tratamiento con exceso 

de tirosina (1200 μmol/L); 3. El tercer tratamiento con exceso de fenilalanina (1200 μmol/L) 

y tirosina (1200 μmol/L) 4. El cuarto tratamiento sin exceso de aminoácidos. 

Adicionalmente, se realizó conteo celular cada 24 horas en cámara de neubauer con azul de 

tripán, los datos fueron normalizados para calcular los tiempos de duplicación (Anexo 1). Al 

mismo tiempo, se colectó el medio de cultivo con el fin de determinar los cambios 

bioquímicos de los cultivos primarios mencionados anteriormente, y con ello, la producción 

de metabolitos de interés y el cambio en las concentraciones de los aminoácidos evaluados. 

Para analizar esto se realizaron las metodologías descritas a continuación. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Cuantificación de fenilalanina  



 

 

Para determinar la concentración de fenilalanina del medio de cultivo se realizó una 

metodología para cuantificar fenilalanina39 la cual utiliza curvas de calibración con 

concentraciones conocidas de fenilalanina (0-1200 μmol/L) y se utilizó como muestra control 

del proceso una alícuota de medio de cultivo DMEM que previamente fue analizado por 

HPLC. Este protocolo se basa en el principio de fluorescencia por parte de la fenilalanina 

cuando esta reacciona con el complejo de ninhidrina–cobre y L-leucil-L-alanina. La lectura 

de este producto fluorescente se realizó en un fluorómetro de placas MicroWin con una 

longitud de onda de emisión de 460nm y una de excitación de 335nm.  

 

     2.2.2 Cuantificación de tirosina 

 

 

La cuantificación de tirosina a partir del medio de cultivo se realizó siguiendo la metodología 

descrita previamente39. Brevemente, el método utiliza curvas de calibración con 

concentraciones conocidas de tirosina (0-1200 μmol/L) y se utilizó como muestra control del 

proceso una alícuota de medio de cultivo DMEM que previamente fue analizado por HPLC. 

Este protocolo se basa en que la tirosina reacciona con el alfa-nitroso-beta-naftol y formar 

un producto fluorescente cuya lectura se realizó en un espectrofotómetro con una onda de 

emisión de 570nm y una de excitación de 460nm.  

 

 

           2.2.3 Extracción de ácidos orgánicos y cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas 

 

La extracción de ácidos orgánicos del medio de cultivo se llevó a cabo de la siguiente forma. 

En primer lugar, se añade 1 mL de muestra (medio de cultivo) con NaCl a saturación, 100 µl 

de HCl 6N y 100 µl del estándar interno (2-fenilbutírico). Posteriormente se adiciona acetato 

de etilo y éter etílico para la extracción de los metabolitos de interés. En segundo lugar, se 

realizó el proceso de derivatización de las muestras con O-bis-

(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA). El análisis de las muestras se realizó en un 

cromatógrafo de gases de alta resolución Agilent 7820A con columna Split – Splitless 

acoplada a espectrometría de masas Agilent MSD 5977B. Finalmente, el análisis de los 

cromatogramas se llevó acabo observando los picos de este para la identificación del 

metabolito presente y su área bajo la curva para realizar un estudio semicuantitativo para 

medir las abundancias a través de los días. La identificación de los metabolitos se llevó a 

cabo con la librería chemdata: nist17.L, chemdata: ORG_ACID.L y chemdata: ORGACID.L. 

 

2.4 Análisis estadístico 

Las diferencias entre los tratamientos de cada tipo celular en sus curvas de proliferación 

fueron analizadas con la prueba de permutaciones CGGC14. 

Las diferencias entre los tratamientos del perfil de ácidos orgánicos y las cuantificaciones de 

fenilalanina y tirosina fueron realizadas con una ANOVA de una vía presente en el paquete 

estadístico PAST (Paleontological statistics software)21. 



 

3. Resultados  

3.1 Proliferación celular 

En el presente estudio se evaluaron distintos tratamientos con exceso de aminoácidos en 3 

tipos celulares: fibroblastos gingivales, fibroblastos PKU GM00006 y fibroblastos PKU 

GM000937 para analizar sus cambios bioquímicos, metabólicos y de proliferación celular. 

En primer lugar, en cuanto a la proliferación celular y velocidad de crecimiento se observó 

que los fibroblastos gingivales presentan diferencias significativas (Tabla 1) (Anexos 1, 2 y 

3) comparados con los fibroblastos PKU en todos los tratamientos evaluados (Figura 1.B y 

C). Por otra parte, se observó que los fibroblastos gingivales no presentan diferencias 

significativas  entre tratamientos (Figura 1- A, Tabla 1, Anexo 1); mientras que en los 

fibroblastos PKU GM00006 y GM000937 se evidencia una menor proliferación celular y 

una disminución en la velocidad de duplicación en el tratamiento con exceso de fenilalanina 

(+Phe) comparado con los demás tratamientos (Figuras 1.B y C) (Tabla 1). Adicionalmente, 

ambos fibroblastos PKU sometidos al tratamiento (+Phe+Tyr) (Figura 1.B y C) presentan un 

conteo celular significativamente mayor (p < 0,05), y una mayor velocidad de duplicación 

con respecto de los demás tratamientos. No se observaron diferencias significativas entre la 

condición control y el tratamiento (+Tyr) para los fibroblastos PKU (Figura 1. B y C). 



 

Figura 1. Curvas de crecimiento. A. Fibroblastos de gingivales (control). B. Fibroblastos PKU 

GM00937. C. Fibroblastos PKU GM00006. El análisis estadístico se realizó con la prueba de 

permutaciones CGGC14 (p < 0,05); comparando cada tratamiento con exceso de aminoácidos contra 

su respectivo control. 

Tabla 1. Tiempos de duplicación fibroblastos gingivales (control), fibroblastos PKU GM00006 y 

fibroblastos PKU GM000937. 

Fibroblastos 

control 

Tiempo de 

duplicación 

(días)* 

Fibroblastos  

PKU 

GM00006 

Tiempo de 

duplicación 

(días)* 

Fibroblastos  

PKU 

GM00937 

Tiempo de 

duplicación 

(días)* 

Control 

 

1,46 Control 

 

2,59 Control 

 

2,30 

(+Phe) 1,48 (+Phe) 2,78 (+Phe) 2,79 

(+Tyr) 1,52 (+Tyr) 2,34 (+Tyr) 2,31 

(+Phe)  

(+Tyr) 

1,52 (+Phe)  

(+Tyr) 

2,25 (+Phe)  

(+Tyr) 

2,19 

*: El análisis de los tiempos de duplicación se realizó a partir de las curvas celulares (Anexos 1, 2 y 

3). Las comparaciones entre tratamientos se hicieron mediante t-test (p < 0,05). 



 

3.2 Pruebas bioquímicas 

Se realizó la cuantificación de fenilalanina, tirosina e identificación de productos metabólicos 

por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) del medio de 

cultivo celular de dos tipos celulares: fibroblastos gingivales y fibroblastos PKU GM00006. 

Debido a las diferencias en la proliferación celular entre los fibroblastos gingivales y los 

fibroblastos PKU los datos fueron normalizados por cada 100.000 células. 

3.2.1 Cuantificación de fenilalanina y tirosina 

Al analizar las concentraciones de fenilalanina del medio de cultivo de los fibroblastos 

control y los fibroblastos PKU GM00006 (Figura 2) (Anexo 4), se pueden evidenciar 

diferencias significativas entre los dos tipos celulares en los tratamientos con exceso de 

fenilalanina (+Phe) y (+Phe+Tyr). En los fibroblastos control se observa que a medida que 

pasa el tiempo la concentración de fenilalanina es menor; mientras que los fibroblastos PKU 

presenta un comportamiento uniforme en la cuantificación de fenilalanina a través del 

tiempo.  

 

Figura 2. Cuantificación de fenilalanina. A. Fibroblastos gingivales (control). B. Fibroblastos 

PKU GM00006. El análisis estadístico fue realizado con una ANOVA de una vía (p < 0,05). Las 

concentraciones de fenilalanina de los cuatro tratamientos fueron comparadas entre sus días por cada 

tipo celular.  

En cuanto a la cuantificación de tirosina en el medio de cultivo de los dos tipos de fibroblastos 

se pueden observar que, en los tratamientos con exceso de este aminoácido, tanto los 

fibroblastos control como los PKU GM00006, pueden metabolizar la tirosina eficientemente 

por lo que las concentraciones extracelulares de este aminoácido disminuyen a través del 

tiempo (Figura 3)(Anexo 5). Adicionalmente, al observar los tratamientos (+Tyr) y 



 

(+Phe+Tyr) en los fibroblastos PKU se evidencia una diferencia significativa en las 

concentraciones de tirosina obtenidas entre ambos tratamientos. 

Figura 3. Cuantificación de tirosina. A. Fibroblastos gingivales (control). B. Fibroblastos PKU 

GM00006. El análisis estadístico fue realizado con una ANOVA de una vía (p < 0,05). Las 

concentraciones de tirosina a través del tiempo de los cuatro tratamientos fueron comparadas entre sí 

para cada tipo celular.  

 

 

3.3 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) 

El análisis reveló un perfil de 12 productos metabólicos extracelulares en los fibroblastos 

control (Tabla 2) (Anexo 6), los cuales aumentan a través del tiempo. Por otra parte, 

comparando los metabolitos extracelulares totales en los fibroblastos control y los 

fibroblastos PKU GM00006 (Tabla 3) (Anexos 6 y 7), se pueden observar diferencias entre 

los perfiles obtenidos. En los fibroblastos gingivales se identificaron mayores cantidades de 

metabolitos que pertenecen a la ruta metabólica del ciclo de Krebs y del metabolismo de los 

lípidos (Tabla 3) y (Anexos 6 y 7). Adicionalmente, en los fibroblastos PKU se evidencian 

metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina en los días 6 y 7 (Figuras 4 y 5). En el 

tratamiento (+Phe) se evidenciaron 7 metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina, 

mientras que, en el tratamiento (+Phe+Tyr) se identificaron sólo dos. Adicionalmente, se 

evidencia la presencia de algunos aminoácidos como: fenilalanina, tirosina, leucina e 

isoleucina. 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Análisis estadístico del cambio de ácidos orgánicos de los fibroblastos 

gingivales*  

Metabolitos 
Significancia (p valor) 

tratamiento control 

Significancia (p valor) 

tratamiento (+Phe) 

Significancia (p valor) 

tratamiento (+Tyr) 

Significancia (p valor) 

tratamiento 

(+Phe+Tyr) 

Ácido láctico 0.0011 0.0019 0.0023 0.0012 

Ácido mirístico 0.0033 0.0028 0.0432 0.0032 

Ácido esteárico 0.0087 0.0567 0.0853 0.0010 

Ácido tricosanóico 0.2434 0.4823 0.0183 0.0143 

Ácido heptadecanoico 0.0120 0.0231 0.2731 0.0026 

Ácido araquídico 0.0067 0.0475 0.0273 0.0332 

Ácido piroglutámico 0.0332 0.0762 0.1203 0.0045 

Ácido undecanóico 0.0033 0.0127 0.0013 0.0032 

Ácido dodecanóico 0.1442 0.0762 0.0324 0.3747 

Ácido behénico 0.0032   0.0032 0.0022 

Ácido octanoico 0.0036   0.0047   

* Los datos pertenecen al análisis de correlación de Pearson de los datos obtenidos mediante análisis 

de GC-MS. (p < 0,05). 

 

Figura 4. Metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina (+Phe). Resultados obtenidos a 

partir del medio de cultivo de fibroblastos PKU GM00006 con exceso de fenilalanina (1200 μmol/L). 

El análisis estadístico se realizó comparando las abundancias del día 6 contra las abundancias del día 

7 con una ANOVA de una vía (p < 0,05). 



 

Figura 5. Metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina (+Phe+Tyr). Resultados 

obtenidos a partir del análisis del medio de cultivo de la curva de crecimiento de fibroblastos PKU 

GM00006 con exceso de fenilalanina (1200 μmol/L) y tirosina (1200 μmol/L). El análisis estadístico 

se realizó comparando las abundancias del día 6 contra las abundancias del día 7 con una ANOVA 

de una vía (p < 0,05). 

Tabla 3. Presencia/ausencia de ácidos orgánicos en fibroblastos gingivales y fibroblastos 

PKU GM0006.  

  

Fibroblastos gingivales 

(control) Fibroblastos PKU GM00006 

  Basal +Phe +Tyr 

+Phe 

+Tyr Basal +Phe +Tyr 

+Phe 

+Tyr 

Metabolitos                 

Ácido láctico                 

Ácido oxálico                 

Ácido láurico                 

Ácido mirístico                 

Ácido esteárico                 

Ácido tricosanóico                 

Ácido 

heptadecanoico                 

Ácido araquídico                 

Ácido piroglutámico                 

Ácido palmítico                 

Ácido octanoico                 

L- fenilalanina                 

L - tirosina                 



 

L - isoleucina                 

L - leucina                 

Ácido etilmalónico                 

Ácido 

benzenoacético                 

Ácido hexadecanóico                 

Ácido araquídico                 

Ácido undecanóico                 

Ácido dodecanóico                 

Ácido behénico                 

Ácido benzoico                 

Ácido butanedioico                 

Ácido succínico                 

2-Hidroxifenilacético          

3-Hidroxifenilacético          

3-Feniláctico          

4-Hidroxifenilacético         

Ácido fenilpirúvico         

4-Hidroxifeniláctico         

fenilacetilglutamina         

Verde: presencia; Blanco: ausencia. Datos al día 7 de cultivo. 

4. Discusión 

La fenilcetonuria es el más común de los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos 
37. Actualmente, se sabe que la severidad de esta enfermedad se relaciona con las elevadas 

concentraciones de la fenilalanina en la sangre8,37. Aunque, dicha relación ha sido estudiada 

en diversos modelos biológicos murinos19,20, las rutas fisiopatológicas de la enfermedad aún 

no son claras37, debido a las diferencias genotípicas y fenotípicas entre roedores y humanos. 

Por lo anterior, diversos estudios19,20,31 han evaluado varios tipos celulares para el estudio de 

la PKU, entre ellos fibroblastos. Sin embargo, hay autores que evidencian que los fibroblastos 

no presentan los perfiles bioquímicos y metabólicos de la PKU e incluso que la enzima PAH 

presenta muy baja expresión15,20; mientras que, otros autores demuestran una elevada 

expresión de la enzima PAH y con ello que los fibroblastos pueden metabolizar la 

fenilalanina10,11. Debido a lo anterior, en el presente estudio se evaluaron los fibroblastos 

PKU, provenientes de pacientes con diagnóstico confirmado de fenilcetonuria, como un 

posible modelo biológico para el estudio de la fenilcetonuria, y así esclarecer la controversia 

presentada en la literatura en relación al uso de estas células como modelo biológico de la 

PKU2,11. La evaluación se realizó analizando la proliferación celular y el perfil bioquímico y 

metabólico de este tipo celular en presencia de concentraciones variables de Phe y Tyr. 

Nuestros resultados muestran que los fibroblastos PKU presentan baja velocidad de 

duplicación (Tabla 1) y proliferación celular en el tratamiento (+Phe) (Figura 1. A) (Anexos 

5 y 6) comparado con los demás tratamientos. Estos resultados reproducen una de las 

principales características de la fenilcetonuria in vivo que es presentar alteraciones 



 

fenotípicas y metabólicas por las elevadas concentraciones de fenilalanina2,11. La deficiencia 

de la enzima PAH10,11 no permite la síntesis de tirosina a partir de fenilalanina37, lo que 

conlleva a la acumulación de esta última y la consecuente activación de una ruta metabólica 

alterna para su metabolismo (Figura 6)37. Este comportamiento se observó en el escenario in 

vitro analizado, ya que, en primer lugar, los resultados de las cuantificaciones de fenilalanina 

(Figura 2. B) (Anexo 3) para los fibroblastos PKU mostraron que la concentración 

extracelular de este aminoácido no disminuye a través del tiempo en el tratamiento (+Phe), 

como si ocurre en los fibroblastos control (Figura 2. A) (Anexo 3). Este resultado sugiere una 

actividad enzimática PAH normal en los fibroblastos control y por lo tanto el metabolismo 

típico de fenilalanina a tirosina. Adicionalmente, para el caso de los fibroblastos PKU, el 

perfil metabólico del tratamiento (+Phe) (Figura 4), evidencia la síntesis de productos 

metabólicos de la ruta alterna de la fenilalanina, como: 2-Hidroxifenilacético, 3-

Hidroxifenilacético, 3-Feniláctico, 4-Hidroxifenilacético, Ácido fenilpirúvico, 4-

Hidroxifenilláctico y fenilacetilglutamina. Estos metabolitos han sido identificados y 

reportados como los responsables de las alteraciones fenotípicas características de PKU2,37. 

Debido a lo anterior, es posible que la disminución en la proliferación celular observada en 

estos fibroblastos, crecidos en un exceso de fenilalanina, sea consecuencia de la toxicidad de 

estos productos metabólicos. Estos resultados contrastan con los obtenidos en el tratamiento 

(+Phe+Tyr) ya que, a pesar de tener la misma concentración de fenilalanina, en este 

tratamiento se identificaron únicamente 2-Hidroxifenilacético y 3-Hidroxifenilacético 

(Figura 5). Los dos metabolitos identificados parecen no afectar la proliferación celular ya 

que este tratamiento presentó la mayor proliferación celular en los fibroblastos PKU. Este 

resultado sugiere que al presentarse pocos metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina 

estos podrían presentar baja toxicidad para las células. Además, se podría decir que las altas 

concentraciones de fenilalanina junto con las de tirosina parecen modular la vía metabólica 

alterna de la fenilalanina. Sin embargo, se recomiendan futuros estudios en el análisis de la 

toxicidad de cada uno de los metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina y evaluar 

distintas concentraciones de los aminoácidos fenilalanina y tirosina para verificar esta 

hipótesis. 

Por otra parte, distintos tratamientos para PKU han sido enfocados en la suplementación de 

tirosina, ya que esta no puede ser sintetizada2,15. La tirosina es un aminoácido no esencial a 

diferencia de la fenilalanina, debido a la acción de la PAH5. Es por esto que, para los pacientes 

PKU, al no poder metabolizar la fenilalanina a tirosina, esta se convierte en un aminoácido 

esencial para ellos5,6. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente estudio se evaluó el 

exceso de tirosina en los fibroblastos PKU esperando que la suplementación de dicho 

aminoácido (+Tyr) revirtiera en alguna medida el fenotipo, en este caso mejorando la 

proliferación celular, ya que la tirosina está asociada a diversos procesos de señalización para 

promover la proliferación celular35,36. Contrario a lo esperado, en este estudio no se 

observaron diferencias en la velocidad de duplicación (Tabla 1) y proliferación celular 

(Figura 1. B y C) (Anexo 5 y 6) en presencia de altas concentraciones de tirosina comparado 

con el tratamiento control. Los resultados obtenidos sugieren que la deficiencia de tirosina 

puede no ser la principal razón por la cual se altera el crecimiento de los fibroblastos PKU. 

En contraste, se evidenció mayor velocidad de duplicación (Tabla 1) y proliferación celular 



 

(Figura 1. B y C) (Anexos 5 y 6) en el tratamiento (+Phe+Tyr). Este comportamiento podría 

estar relacionado con el balance intracelular y extracelular de la fenilalanina y la tirosina 

asociado al funcionamiento de sus transportadores LAT1 y LAT223,25 (Figura 6). El primero, 

es responsable de transportar el 90% de tirosina y el 10% de fenilalanina22. El segundo, es 

responsable de transportar el 90% de fenilalanina22. El funcionamiento de estos 

transportadores se ve afectado cuando se aumenta la concentración extracelular de uno de los 

dos aminoácidos, dando como resultado la saturación de uno o ambos transportadores22,32. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría plantear que estos transportadores el estar expuestos 

a altas concentraciones extracelulares de tirosina y de fenilalanina simultáneamente, no se 

saturan como sí lo harían cuando está solamente la fenilalanina presente22,32. Según la 

literatura, la saturación de los transportadores LAT1 y LAT2 se da cuando las 

concentraciones extracelulares de fenilalanina y tirosina presentan grandes diferencias entre 

sí3, por lo que, de acuerdo con los resultados evidenciados en el tratamiento (+Phe+Tyr), las 

altas concentraciones de fenilalanina y tirosina permiten conservan el balance de 

aminoácidos intracelulares dando como resultado que se favorezca la síntesis proteica y el 

crecimiento celular25,31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Transporte y metabolismo de la fenilalanina y tirosina. Transportadores de 

fenilalanina y tirosina LAT1 y LAT2 junto con la ruta metabólica alterna por la acumulación de la 

fenilalanina y sus productos metabólicos tóxicos37. (Figura elaborada por S. Márquez). 

De otra parte, llama la atención que en los fibroblastos PKU en presencia de altas 

concentraciones de tirosina (+Tyr) y (+Phe+Tyr) se observan diferencias en el consumo de 

este aminoácidos, comparado con los fibroblastos control, ya que este comportamiento no se 

evidenció en estos (Figura 3) (Anexo 5). Aunque algunos autores han sugerido que el exceso 

de tirosina puede llevar a la saturación del transportador LAT1, las diferencias observadas 

entre fibroblastos control y los PKU sugieren que, en estos últimos las alteraciones 

metabólicas podrían afectar de alguna manera este mecanismo de transporte, dando como 



 

resultado una mayor susceptibilidad a los cambios en las concentraciones extracelulares de 

tirosina. Sin embargo, para soportar esta hipótesis, son necesarios más estudios con otros 

aminoácidos esenciales y no esenciales para analizar el funcionamiento y actividad de los 

trasportadores de aminoácidos LAT1 y LAT2, ya que estos también son responsables del 

balance extracelular e intracelular de la leucina, isoleucina, metionina, histidina, triptófano y 

valina25.  

Finalmente, al comparar la velocidad de duplicación (Tabla 1), la proliferación celular  

(Figura 1. A) (Anexo 3) y los metabolitos identificados (Tablas 2 y 3) de los fibroblastos 

gingivales con los fibroblastos PKU se evidencian diferencias en todos los tratamientos 

evaluados. En primer lugar, las diferencias con respecto a la velocidad de duplicación y la 

proliferación celular se podrían atribuir, según nuestros resultados, a las mutaciones 

presentes en la enzima PAH de los fibroblastos PKU y su relación con el balance de los 

aminoácidos intracelulares y extracelulares, previamente mencionados, más que a otros 

efectos metabólicos de la enfermedad descritos en la literatura como la deficiencia de tirosina 

o la toxicidad de los metabolitos de la ruta alterna de la fenilalanina34,37. Esto soportado en 

el hecho que al observar los tratamientos de los fibroblastos PKU con exceso de tirosina, no 

se evidenció un fenotipo celular similar a los fibroblastos control; además, el crecimiento 

celular no está relacionado con la toxicidad de los metabolitos de la ruta alterna de la 

fenilalanina. Puesto que, en los fibroblastos PKU en los tratamientos (+Tyr) y control no se 

identificaron dichos metabolitos tóxicos y de igual manera se presentó baja proliferación 

celular. Sin embargo, se recomiendan más estudios y análisis de otros aminoácidos para 

soportar esta hipótesis. 

En cuanto a los metabolitos identificados entre ambos tipos celulares se observan distintos 

perfiles metabólicos (Tabla 2) (Anexos 1 y 2). Estos resultados podrían estar relacionados 

con las diferencias en el metabolismo energético, las cuales pueden afectar directamente la 

proliferación celular7. Al analizar los resultados de los productos metabólicos identificados 

se pueden evidenciar metabolitos que pertenecen al ciclo de Krebs41. Los resultados del 

presente estudio muestran que los fibroblastos control presentan un mayor número de estos 

metabolitos comparados con los identificados en los fibroblastos PKU (Tabla 3) (Anexos 6 

y 7). Estos resultados se relacionan con la diferencia observada en la proliferación celular41, 

es así como nuestros resultados sugieren que los fibroblastos PKU podrían presentar un 

metabolismo energético menos activo en comparación con los fibroblastos control. 

Adicionalmente, las bajas o altas concentraciones de aminoácidos podrían ser consideradas 

como factores estresantes para las células12. Con base en lo anterior, los resultados de los 

perfiles metabólicos extracelulares de los fibroblastos PKU sugieren que este tipo celular 

presenta una mayor susceptibilidad al exceso o ausencia de aminoácidos, dando como 

resultado la poca identificación de productos metabólicos extracelulares en todos los 

tratamientos evaluados. Finalmente, al comparar los productos metabólicos extracelulares 

más abundantes del presente estudio con los reportados en fibroblastos de piel38 se pueden 

evidenciar algunas diferencias. En el trabajo de Wilkins et al., (2019) y Ramanathan, Wang 

& Schreiber, (2005) se identifican elevadas abundancias de más de 60 metabolitos 

extracelulares e intracelulares por medio de cromatografía de gases, mientras que en el 

presente estudio solo se observaron 12 extracelulares (Tabla 1). Esto puede deberse a lo 



 

mencionado por Wilkins et al., (2019) en donde resalta la importancia de analizar los 

metabolitos extra e intracelulares de los fibroblastos humanos, ya que los diversos productos 

metabólicos que se hallaron en su estudio provienen principalmente de los lisados celulares38.  

En resumen, el presente estudio analizó el perfil bioquímico y metabólico de los fibroblastos 

gingivales (control) y fibroblastos PKU con excesos de fenilalanina y tirosina. Los resultados 

bioquímicos y los perfiles metabólicos muestran claras diferencias entre ambos tipos de 

fibroblastos sugiriendo que estos dos tipos celulares podrían presentar diferencias en el 

balance de aminoácidos junto con distintas respuestas metabólicas. Con respecto a los 

fibroblastos gingivales se presentó un hallazgo relevante con respecto a la metabolización de 

la fenilalanina, ya que se evidenció como las concentraciones de este aminoácido disminuyen 

a través del tiempo en los tratamientos evaluados. Este resultado resulta de gran importancia, 

especialmente teniendo en cuenta las controversias existentes en la literatura con respecto a 

la presencia de la enzima PAH en este tipo celular10,11.  En este sentido, el presente estudio 

no solo muestra el posible uso de los fibroblastos PKU como modelo biológico para la PKU, 

sino que además sugiere que los fibroblastos pueden ser una herramienta para el análisis del 

funcionamiento de los transportadores de aminoácidos.  

 

  



 

Conclusiones 

 

En el presente estudio se caracterizó bioquímica y metabólicamente los fibroblastos PKU y 

los fibroblastos gingivales. Teniendo en cuenta dicha caracterización se puede concluir que 

los fibroblastos PKU podrían ser utilizados como modelo biológico de la fenilcetonuria, ya 

que se evidenció que utilizando esta línea celular es posible reproducir in vitro las anomalías 

fenotípicas de la PKU. Además, con base en los análisis bioquímicos realizados se puede 

afirmar que los fibroblastos control son capaces de metabolizar la fenilalanina. Los resultados 

aquí presentados son de gran importancia teniendo en cuenta que los fibroblastos PKU son 

fáciles de aislar, cultivar, preservar y manipular, a diferencia de otros tipos celulares como 

los hepatocitos o células del sistema nervioso central que son las más afectadas en la 

fenilcetonuria. Estos fibroblastos PKU tienen la capacidad de tener perfiles bioquímicos y 

metabólicos semejantes a estos, dando a entender que dichas semejanzas metabólicas pueden 

ser analizadas más a fondo para ampliar el entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos 

de la fenilcetonuria, así como el estudio de nuevas terapias. Finalmente, las metodologías 

presentadas son de gran ayuda para la identificación de los perfiles metabólicos 

característicos de PKU, al igual que los protocolos de cuantificación de fenilalanina y 

tirosina, ya que estos métodos podrían ser de gran ayuda para futuros estudios. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Conteos celulares fibroblastos gingivales. En los conteos celulares se 

muestrearon tres réplicas biológicas. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 2. Conteos celulares fibroblastos PKU GM 00006. En los conteos celulares se 

muestrearon tres réplicas biológicas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 3. Conteos celulares fibroblastos PKU GM 00937. En los conteos celulares se 

muestrearon tres réplicas biológicas. 

 

 

 



 

 

  



 

Anexo 4. Cuantificación de fenilalanina 

 

 
*: Las unidades de los valores presentados en la siguiente tabla son (μmolL/100.000 células). 

 

 

  



 

Anexo 5. Cuantificación de tirosina 

 

 
 

*: Las unidades de los valores presentados en la siguiente tabla son (μmolL/100.000 células). 

 

 

 

  



 

Anexo 6. Metabolitos identificados por día y tratamientos de los fibroblastos gingivales (control). Los metabolitos presentados 

son los resultados de las cromatografías de gases acopladas a espectrometría de masas. (Los datos corresponden a las áreas 

bajo la curva sin normalizar). 

 

Día 0  Área Día 1  Área Día 2  Área Día 3  Área 

Ácido láctico 728172 Ácido láctico 728002 Ácido láctico 726543 Ácido láctico 728217 

Ácido oxálico 110823 Ácido oxálico 109273 Ácido oxálico 108437 Ácido oxálico 110092 

Ácido octanoico 81182 Ácido octanoico 81002 Ácido octanoico 81002 Ácido octanoico 81078 

Ácido succínico 131098 Ácido láurico 140192 Ácido láurico 142009 Ácido láurico 142101 

Ácido láurico 148012 Ácido succínico 130083 Ácido mirístico 1706754 Ácido mirístico 1703786 

    Ácido succínico 130954 Ácido esteárico 23098 

        Ácido esteárico 230432 Ácido succínico 131098 

        Ácido láurico 148123 Ácido araquídico 2163443 

        Ácido araquídico 2163532   

Día 4  Área Día 5   Día 6  Área Día 7  Área 

Ácido láctico 72317 Ácido láctico 72634 Ácido láctico 92637 Ácido láctico 106373 

Ácido oxálico 110193 Ácido oxálico 110627 Ácido oxálico 114736 Ácido oxálico 86688 

Ácido octanoico 85012 Ácido octanoico 85012 Ácido octanoico 85988 Ácido octanoico 107712 

Ácido tricosanóico 228736 Ácido tricosanóico 231001 Ácido tricosanóico 231273 Ácido tricosanóico 232499 

Ácido láurico 142209 Ácido heptadecanoico 291037 Ácido heptadecanoico 146693 Ácido heptadecanoico 146842 

Ácido mirístico 1708732 Ácido láurico 142947 Ácido láurico 297110 Ácido láurico 146132 

Ácido palmítico 201009 Ácido mirístico 171193 Ácido mirístico 146098 Ácido mirístico 202086 

Ácido heptadecanoico 221292 Ácido palmítico 201223 Ácido palmítico 202012 Ácido palmítico 176787 

Ácido succínico 131298 Ácido heptadecanoico 220981 Ácido heptadecanoico 176653 Ácido heptadecanoico 206898 

Ácido undecanóico 156023 Ácido esteárico 232101 Ácido esteárico 206763 Ácido esteárico 221433 

Ácido palmítico 187246  Ácido araquídico 217382 Ácido araquídico 221381  Ácido araquídico 234115 

    Ácido undecanóico 156253 Ácido undecanóico 234092 Ácido undecanóico 148063 



 

    Ácido dodecanóico 140863 Ácido dodecanóico 255426 Ácido dodecanóico 255571 

      Ácido tricosanóico 134432 Ácido tricosanóico 152952 

        Ácido piroglutámico 150169 Ácido piroglutámico 106372 

        Ácido behénico 146745 Ácido behénico 64355 

 

  



 

Anexo 7. Metabolitos identificados por día y tratamientos de los fibroblastos PKU GM 00006. Los metabolitos presentados son 

los resultados de las cromatografías de gases acopladas a espectrometría de masas. (Los datos corresponden a las áreas bajo la 

curva sin normalizar). 

 

Dia 0 Área Dia 1    Día 6 Área Día 7 Área 

L - fenilalanina 107387 L - fenilalanina 107273  Ácido mistrico 26748 Ácido místrico 38472 

Ácido etilmalónico  12736 L - isoleucina  23627  Ácido palmítico 12723 Ácido palmítico 48293 

Ácido 

benzenoacético 
 34726 L - tirosina  21837 

 
L - fenilalanina 107829 L - fenilalanina 107263 

L - isoleucina  76352      Ácido dodecanóico 26943 Ácido palmítico 19383 

L - tirosina  27363      Ácido tricosanóico  43726 Ácido esteárico 18238 

  
  

 Ácido esteárico 65273 Ácido bórico  8273 

  
  

 Ácido etilmalónico  83848 Ácido etilmalónico  72683 

     Ácido benzoico  90873 Ácido benzoico  98723 

Día 2 Área Día 3 Área  Ácido succínico  7837 Ácido succínico  90827 

L - fenilalanina 106273 L - fenilalanina 106837  L - leucina  90723 Ácido benzenoacético  37483 

L - leucina  33462 Ácido etilmalónico  12736  L - isoleucina  99321 L - leucina  108762 

L - isoleucina  44627 
Ácido 

benzenoacético 
 11826 

 
Ácido butanedioico  36273 L - isoleucina  106532 

L - tirosina  37827 L - leucina  84726   L - tirosina  101283 Ácido butanedioico  28734 

 Ácido láctico  106762 L - isoleucina  74849  Ácido láctico  98723 L - tirosina  112837 

    Ácido hexadecanóico  106422  Ácido palmítico  90827 Ácido hexadecanóico  28493 

  
   Ácido esteárico  37483 Ácido láctico 106837 

 


