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Son un grupo de trastornos genéticos poco comunes con los cuales el 
cuerpo no es capaz de transformar los alimentos adecuadamente.            
Se incluyen entre las enfermedades raras, dado que su incidencia oscila 
entre un afectado por cada diez mil. No obstante, existen más de 2,000 
trastornos raros de�nidos.

Si una persona no puede metabolizar 
alimentos para convertirlos en              
subproductos y energía, puede tener 
las siguientes consecuencias:

Pueden originarse compuestos 
intermedios que acumulados 
resulten tóxicos (pueden afectar el 
desarrollo mental en niños).

Que la persona se vea necesitada 
de algún nutriente esencial que 
no puede obtener del alimento.

Que igualmente se vea falta de 
energía para un desarrollo adec-
uado de sus funciones.

CONSECUENCIAS
Se realiza basándose en la historia 
familiar, en los resultados de análisis y 
el examen físico. Es en este sentido 
muy importante el análisis realizado al 
bebé en su primera semana de vida 
para la detección precoz de estas 
enfermedades.

DIAGNÓSTICO

Debido a que son trastornos genéticos, 
el tratamiento por ahora no es fácil, sin 
embargo, la detección precoz es de las 
medidas más eficaces para controlar 
las manifestaciones del problema. 
Actualmente el tratamiento dietético 
es el más efectivo, bien administrando 
el nutriente necesario o eliminando de 
la dieta el que no puedan metabolizar.

TRATAMIENTO

Los seguros individuales son aquellos que cubren los riesgos que puedan 
afectar la existencia, la integridad física o intelectual, o salud de las personas, 
dentro o al término de un plazo.

Seguros Individuales:

¿Qué es un seguro individual?

El seguro de vida 
Es el tipo de seguro que le garantiza a una persona en caso de su propio 
fallecimiento un resarcimiento económico a sus familiares directos, o 
en su defecto a aquellas personas que él mismo elija como beneficiarios 
del mismo.

Los gastos médicos 
Son aquellos derivados de hospitalización, medicamentos, honorarios 
de médicos y enfermeras, compra aparatos de rehabilitación, estudios y 
análisis clínicos, cirugías y demás intervenciones que requiera un 
asegurado después de un siniestro.

Un seguro de vehículo 
Cubre Responsabilidad Civil: es la cobertura más importante del seguro 
voluntario de automóviles. La Asistencia Jurídica: es una cobertura que 
viene de la mano con la Responsabilidad Civil y le da al asegurado, el 
derecho a la asistencia de un abogado en el proceso civil que se iniciaría. 


