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¿Qué es el cribado neonatal?
El cribado neonatal es una forma de atención sanitaria preventiva en la que 
se somete a análisis a los bebés durante los primeros días de vida para detectar 
pruebas de enfermedades cuyos síntomas principales podrían no mostrarse 
todavía.

Para que el cribado se realice correctamente, debe llevarse a cabo un análisis 
sencillo y fiable. Asimismo, cuando la enfermedad se detecte de forma temprana, 
debe aplicarse un tratamiento adecuado. Existen variedad de enfermedades 
para las que se realiza el cribado: genéticas, endocrinológicas, metabólicas 
o hematológicas. Todas tienen en común que, si no se tratan a tiempo, causan 
daños graves al niño.

A diferencia de los procesos de atención sanitaria basados en tratamientos, el 
cribado neonatal se basa en la demografía. Esto significa que los análisis no se 
aplican sólo a los bebés enfermos, sino a todos los bebés, incluida la gran mayoría, 
que se mostrará completamente sana. Los análisis de cribado tienen como 
objetivo revelar si un bebé tiene más probabilidades que otros bebés de padecer 
una enfermedad. No proporcionan la información de si un bebé presenta real
mente la enfermedad. Si un análisis de cribado muestra un resultado anómalo, se  
necesitan los análisis diagnósticos para confirmar la presencia de una enfermedad.

Es importante reconocer que el proceso de cribado neonatal implica mucho más 
que solamente el análisis de cribado. La iniciación de un programa requiere que 
los sistemas permitan la recopilación eficiente de las muestras de todos los recién 
nacidos, la obtención de resultados y la recuperación de un niño para realizar el 
análisis diagnóstico. Asimismo, también es importante establecer un sistema para 
garantizar que los bebés con enfermedades confirmadas reciban el tratamiento 
que necesitan en el momento apropiado.

Motivos para iniciar un programa de cribado 
neonatal
En palabras del Dr. Harry Hannon, antiguo jefe de la división de cribado neonatal, 
en los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) el cribado 
neonatal es crítico para asegurarnos de que los padres y los recién nacidos no se ven 

EL CRIBADO Y LA SOCIEDAD



El cribado neonatal en la actualidad  |  7 

sometidos a sufrimientos innecesarios y de que se evita el mayor número posible de 
resultados adversos de los trastornos y se proporciona ... (a los niños afectados) ... 
una vida lo más parecida posible a la vida natural que habrían esperado llevar si no 
padecieran el trastorno.

Aunque reducir el sufrimiento es un objetivo natural para todos los profesionales 
de la salud, la inversión en atención preventiva conlleva ahorros significativos 
cuando se compara el coste total de un programa de cribado con el coste de 
proporcionar atención y asistencia de por vida a personas cuyas enfermedades se 
podrían haber tratado con efectividad si se hubieran detectado lo suficiente
mente temprano.

Figura 1. Entre los materiales producidos para explicar las ventajas del 
cribado neonatal, la Universidad de Filipinas-Instituto nacional de salud 
(UP-NIH) y PhilHealth, la Corporación filipina del seguro de 
enfermedad, han presentado los casos de dos niños que dieron positivo 
para hipotiroidismo congénito. La niña de 7 años que aparece a la 
izquierda de la imagen recibió el tratamiento adecuado después de que el 
cribado neonatal detectara el trastorno. Al niño de 14 años no se le realizó 
un cribado, y la ausencia de tratamiento en el momento adecuado derivó 
en un retraso en el desarrollo.

Historia reciente del cribado neonatal
La historia del cribado neonatal comienza a principios del 
siglo XX, cuando el médico y pionero en genética médica 
británico Sir Archibald Garrod utilizó el término “error 
congénito del metabolismo” como título de su conferencia 
de Croone de 1908 en el Real Colegio de Médicos de Londres. Los cuatro 
errores congénitos del metabolismo que tuvo en cuenta fueron el albinismo, 
la alcaptonuria, la pentosuria y la cistinuria. Garrod desarrolló su trabajo sólo 
unos años después del redescubrimiento del trabajo de Mendel, y estableció 
que un problema en una vía bioquímica específica estaba conectado con una 
mutación genética.

El Dr. Robert Guthrie desencadenó un movimiento real hacia el cribado 
neonatal debido a su trabajo con niños afectados por la enfermedad fenil
cetonuria (PKU). A partir del nacimiento en su propia familia de un niño 
con un trastorno del desarrollo (no era PKU), se interesó por estos niños 
y especialmente en el potencial de la identificación temprana de la PKU. 
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Se demostró que a los bebés que padecían la enfermedad se les podía tratar 
con una dieta baja en fenilalanina y que con una identificación y tratamiento 
tempranos, los bebés presentaban un desarrollo cognitivo normal en compara
ción con los bebés no tratados, que desarrollaban un retraso mental grave.

El Dr. Guthrie investigaba el cáncer, y estaba familiarizado con el desarrollo de 
los ensayos de inhibición bacteriana (BIA). En estos ensayos, se desarrollan una 
cepa bacteriana y un medio de crecimiento, de modo que el crecimiento de las 
bacterias no puede llevarse a cabo a menos que se añada al medio la sustancia 
de análisis. Cuando se añaden muestras desconocidas al medio y se inoculan 
las bacterias, el crecimiento de las bacterias es proporcional a la cantidad de la 
sustancia presente en las muestras desconocidas.

En 1962, desarrolló un BIA que se convirtió en el primer análisis de cribado 
sencillo, sensible y económico para la PKU. Este análisis se dio a conocer como 
el análisis de Guthrie. Además, presentó un sistema para la recopilación y el 
transporte de muestras sanguíneas en papel de filtro, que hizo posible el cribado 
genético rentable y a gran escala.

Tras la implementación del primer programa mundial de cribado neonatal en el 
estado de Massachusetts a mediados de los 60, que inicialmente sólo realizaba 
el cribado de un trastorno, la hiperfenilalaninemia (HPA), otros estados siguieron 
rápidamente el ejemplo. La enfermedad todavía constituye el eje de los 
programas de cribado de todo el mundo.

Poco después de la aparición del análisis de Guthrie, también se desarrollaron 
análisis bacterianos para permitir el cribado de otros trastornos, como la 
enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD) y la homocistinuria. 
La llegada de la tecnología de radioinmunoensayo en la década de los 
70 permitió desarrollar un análisis adecuado, económico y sencillo para la 
tiroxina (T4). La obtención de niveles bajos de esta hormona se asocia al 
hipotiroidismo congénito (HC), que presenta una incidencia aún mayor 
que la de la PKU. Otra enfermedad importante para la que se implementó el 
cribado fue la galactosemia.

Durante la década siguiente, se presentaron radioinmunoensayos o ensayos 
inmunoradiométricos (u homólogos no radiactivos de las dos técnicas 
mencionadas anteriormente) para analitos como la hormona estimulante de la 
tiroides (hTSH, que proporciona una mayor facilidad para realizar el cribado 
de HC), para la 17αOHprogesterona (17OHP, para el cribado de la hiperplasia 
congénita) y para la tripsina inmunoreactiva (IRT, que ayuda a identificar de 
forma temprana la fibrosis quística).
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PROCESO DE CRIBADO

Extracción de la muestra de sangre seca

Se puede considerar que el proceso de cribado neonatal comienza con la extrac
ción de las muestras de sangre, que normalmente se realiza entre el día 2 y el 
día 5 (el día real de nacimiento sería el 0). El uso de manchas de sangre seca en 
el cribado neonatal es el método generalmente preferido, ya que obtener las 
muestras resulta sencillo y sólo se necesita una pequeña cantidad de sangre.

En función de la planificación de tiempo y de otros factores locales, la extracción 
de sangre puede realizarse en el centro en el que se ha producido el nacimiento 
del bebé, en una clínica postnatal o en el propio hogar. Por lo general, la extrac
ción la realiza una comadrona o una enfermera, y se debe rellenar una tarjeta de 
la muestra de sangre que incluya toda la información necesaria para acompañar 
a la muestra.

La sangre se extrae del talón del bebé, que debe calentarse suavemente. La región 
en la que se va a realizar la punción, dentro del área sombreada de la ilustración, 
debe limpiarse con una solución adecuada, p. ej., una solución de alcohol al 70%, 
y dejarse secar. A continuación, se utiliza una lanceta estéril para realizar la 
punción, a una profundidad de 2 mm como máximo. La primera gota de sangre 
que se forme debe limpiarse con una gasa estéril seca. No se debe apretar el pie.

Figura 2. Obtención de una muestra de sangre de un lateral de la parte inferior del talón 
del bebé.

Es necesario dejar que se forme una gota de sangre lo suficientemente grande 
como para rellenar el círculo impreso en la tarjeta de extracción. A continuación, 
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esta gota debe aplicarse solamente en la parte posterior de la tarjeta. La sangre 
tiene que rellenar el círculo completamente y traspasar el papel hasta saturarlo.

Sólo se debe aplicar una gota de sangre en cada círculo, y es necesario rellenar 
todos los círculos. La herida se puede tratar según las prácticas locales y la tarjeta 
se debe dejar secar al aire a temperatura ambiente (15 °C22 °C). Las tarjetas no 
se deben apilar unas encima de las otras mientras se secan.

Las muestras secas se deben enviar directamente al laboratorio para su medición.

Momento de la extracción de muestras 
y necesidad de volver a realizar el análisis
Si bien existen ventajas prácticas evidentes en el hecho de poder realizar 
el cribado primario mientras el niño todavía se encuentra en el hospital de 
maternidad, en la mayoría de los casos es posible que la extracción de la muestra 
se produzca después de los 5 días sugeridos anteriormente. No obstante, cabe 
recordar que en muchos de los trastornos cribados los bebés para los que se 
ha confirmado el positivo necesitan recibir tratamiento como máximo unas 
pocas semanas después de nacer. Dado que será necesario volver a realizar un 
análisis a los bebés para los que inicialmente se obtuvo un cribado positivo, 
es importante mantener un control estricto del momento en el que se realizó 
el cribado primario. Por este motivo, algunos marcadores que se utilizaban 
tradicionalmente y que se adaptan mejor a la medición después del 5º día 
han vuelto a destacar recientemente. Por ejemplo, la medición de tirosina, un 
marcador para la tirosinemia de tipo I, puede obtener un resultado de cribado 
incorrecto mientras el niño se encuentra todavía en el hospital de maternidad. 
La succinilacetona es un marcador más adecuado para la tirosinemia de tipo I, 
ya que se detecta claramente mucho antes después del nacimiento.

Es posible que los bebés que nacen de forma prematura necesiten que se repita 
el análisis para HC en el momento equivalente a las 36 semanas de gestación. 
También pueden requerir una repetición del análisis para diversos trastornos los 
niños que han recibido una transfusión sanguínea poco después de nacer.

Los bebés con resultados de cribado positivos se deben derivar a un equipo 
especializado directamente desde el laboratorio y los médicos locales deben 
estar informados al respecto. Estos pasos tienen como objetivo garantizar que 
el tratamiento se inicia en el momento oportuno respecto a la enfermedad en 
cuestión.
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TRASTORNOS DE OXIDACIÓN  
DE LOS ÁCIDOS GRASOS

Defecto de captación de carnitina (CUD)

Referencia
El defecto de captación de carnitina (CUD) es una afección que impide al 
cuerpo utilizar las grasas como fuente de energía, especialmente durante 
periodos en los que no se ingiere comida (ayuno). Las células utilizan la 
carnitina, una sustancia natural que se adquiere principalmente a través de 
los alimentos, para procesar las grasas y producir energía. En las personas con 
CUD, las proteínas denominadas transportadores de carnitina no funcionan 
correctamente. Estas proteínas suelen transportar la carnitina a las células 
e impiden la excreción de carnitina del cuerpo a través de la orina. Se calcula que 
el CUD se produce en menos de 1 de cada 100.000 nacidos vivos. No obstante, 
en Japón se ha descrito una tasa de incidencia de 1:40.000 en los nacidos vivos.

Datos clínicos
Normalmente, los signos y síntomas iniciales de este trastorno se producen 
durante la infancia o la niñez temprana y suelen incluir cambios en el tejido 
cerebral (encefalopatía) que derivan en anomalías funcionales, un corazón 
agrandado de latido débil (miocardiopatía), confusión, vómitos, debilidad 
muscular y un nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia). También suponen 
un riesgo complicaciones graves como insuficiencia cardiaca, problemas 
hepáticos, coma y muerte súbita inesperada. Si se realizan periodos de ayuno 
o se padecen enfermedades como infecciones víricas, especialmente si se reduce 
la ingesta de alimentos, puede desencadenarse una enfermedad grave causada 
por el CUD.

En ocasiones, esta afección se confunde con el síndrome de Reye, un trastorno 
grave que se desarrolla en los niños mientras parece que se recuperan de 
infecciones víricas como la varicela o la gripe.

Análisis
El cribado neonatal que utiliza la espectrometría de masas en tándem de una 
muestra de sangre seca identifica un nivel bajo de carnitina libre (C0). La 
proporción (C0+C2+C3+C16+C18:1+C18)/Cit también se ha considerado 
indicativa. Los análisis de carnitina realizados con muestras de plasma y orina 
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indicarán un descenso de carnitina libre y total (C0) en el plasma y un exceso de 
excreción de carnitina en la orina. Es necesario investigar también a la madre del 
recién nacido, ya que se han identificado diversos casos de CUD materno a partir 
de un resultado de cribado neonatal anómalo en la progenie. Los ensayos de 
transportadores y la secuenciación del gen OCTN2 establecen el diagnóstico.

Tratamiento
Al tratar a los pacientes que presentan CUD con un suplemento de Lcarnitina 
oral se produce un ligero aumento de los niveles de carnitina plasmídica. 
Si los niveles de los bebés reflejan deficiencia de carnitina primaria materna, el 
aumento de los niveles plasmídicos se produce rápidamente, lo que debe dirigir 
el estudio hacia el diagnóstico de la deficiencia de carnitina primaria materna. 
Los pacientes con CUD también deben evitar el ayuno y, en ocasiones, además 
de la Lcarnitina, se utiliza una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. 
Se han establecido directrices para tratar la deficiencia de carnitina y otros 
trastornos mitocondriales de los ácidos grasos.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar el CUD, se recomienda al pediatra 
tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en enfermedades 
metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los padres viajen con una 
carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito el médico del 
paciente.

Herencia
Este trastorno sigue un patrón de herencia autosómica recesiva. Los pacientes 
que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen pato
lógico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan 
un hijo que presente dicho trastorno.
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Deficiencia de L-3 hidroxi-acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD)
Referencia
La deficiencia de L3hidroxiacilCoA deshidrogenasa de cadena larga 
(LCHAD) es un trastorno de la βoxidación mitocondrial de los ácidos grasos. 
La LCHAD es una de las dos enzimas que realizan el tercer paso (de un total 
de 4) de la βoxidación de los ácidos grasos. La otra enzima es la hidroxiacil
CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCHAD), que actúa en substratos 
de cadenas más cortas. La actividad de la LCHAD reside en la proteína 
trifuncional mitocondrial, que actúa como catalizador de 3 pasos secuenciales 
en la βoxidación. La deficiencia de LCHAD se produce como defecto aislado 
(aquí descrito) o conjuntamente con la deficiencia de las otras 2 enzimas en la 
deficiencia de la proteína trifuncional mitocondrial. La deficiencia de LCHAD 
impide la oxidación de los ácidos grasos alimentarios y endógenos de longitud 
de cadena larga (16 carbonos o más). Se calcula que la deficiencia de LCHAD 
se produce en al menos 1 de cada 75.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
La deficiencia de LCHAD puede presentarse clínicamente desde el primer día 
hasta los 3 años de edad. Se han descrito dos escenarios clínicos. Uno de los 
grupos de pacientes con deficiencia de LCHAD manifiesta síntomas de mio
cardiopatía, lo que puede provocar la muerte. Se han descrito diversos problemas 
cardiacos, como la cardiomegalia, la hipertrofia ventricular izquierda y una 
contractilidad baja. La enfermedad puede aparecer en forma aguda o crónica. El 
segundo grupo de pacientes manifiesta, normalmente tras un periodo de ayuno 
y con presencia de hipoglucemia no cetósica, vómitos, hipotonía y hepatomegalia. 
Es posible que se produzca rabdomiólisis. Ambas manifestaciones son muy 
variables y pueden presentar funciones solapadas. Los síntomas pueden iniciarse 
a causa de una enfermedad aparentemente inocua (un resfriado o una otitis 
media). Es habitual que los síntomas precedan la aparición de hipoglucemia. La 
hipoglucemia se produce debido a la incapacidad de satisfacer los requisitos 
gluconeogénicos durante el ayuno pese a la activación de una vía alternativa de 
producción de substratos, la proteólisis. Al realizar una exploración física de un 
niño que presenta la enfermedad en su forma aguda se pueden detectar hepato
megalia de leve a moderada y debilidad muscular. El análisis de sangre del 
laboratorio puede revelar hipoglucemia, CK elevada y transaminasas anormales. 
De entre los trastornos de oxidación de los ácidos grasos, sólo los pacientes con 
deficiencia de LCHAD pueden desarrollar neuropatía periférica sensoriomotora 
y retinosis pigmentaria con el tiempo. La enfermedad del hígado graso se detecta 
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al realizar la autopsia y suele derivar en un diagnóstico erróneo del síndrome de 
Reye o del síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS) en los niños.

Se ha descrito una complicación de la gestación, el síndrome HELLP (hemólisis, 
niveles elevados de enzimas hepáticas y recuento plaquetario bajo), en mujeres 
embarazadas de fetos que presentan deficiencia de LCHAD.

Análisis
El cribado neonatal que utiliza la espectrometría de masas en tándem de una 
muestra de sangre seca identifica niveles elevados de diversas hidroxiacil
carnitinas de cadena larga (p. ej., C16OH, C16:1OH, C18OH y C18:1OH; 
y C16OH/C16 también se ha considerado una proporción indicativa). Los 
análisis bioquímicos de sangre y orina de carnitinas, acilcarnitinas, acilglicinas 
y ácidos orgánicos son determinantes para el diagnóstico de este trastorno. 
Normalmente, los ácidos dicarboxílicos e hidroxidicarboxílicos se detectan al 
analizar ácidos orgánicos úricos, pero estos pueden obtener valores “normales” 
si el paciente no padece la enfermedad en la forma aguda. El análisis de la 
actividad de la LCHAD en los fibroblastos puede revelar la existencia de 
individuos afectados por la enfermedad, si los comparamos con el portador 
heterocigótico y las líneas de fibroblastos normales. La actividad de la LCHAD 
debe analizarse después de la precipitación de anticuerpos de la actividad 
de la SCHAD, debido al solapamiento que se produce en el reconocimiento de 
substratos.

Los pacientes con deficiencia de LCHAD presentan una mutación (1528G>C) 
común en la subunidad de la proteína trifuncional mitocondrial. La detección 
de mutaciones en el ADN de los individuos afectados permite confirmar los 
resultados de los análisis bioquímicos y detectar con precisión los portadores 
asintomáticos entre otros miembros de la familia. El diagnóstico prenatal se 
realiza mediante un ensayo enzimático de amniocitos cultivados o mediante un 
procedimiento con sonda in vitro de la vía de βoxidación. El análisis de ADN 
también se puede utilizar para el diagnóstico prenatal de fetos afectados por la 
enfermedad en embarazos de alto riesgo cuando tanto el padre como la madre 
son portadores de una mutación conocida.

Tratamiento
Para tratar médicamente la deficiencia de LCHAD es fundamental evitar el 
ayuno, especialmente durante periodos de alto estrés metabólico, como una 
enfermedad. Los ayunos nocturnos no deben durar más de doce horas y los 
bebés deben ingerir alimentos al finalizar la tarde para reducir este periodo. 
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La adición de harina de maíz apta para uso alimentario sin cocinar mezclada 
con un líquido antes de acostarse ha ayudado a muchos bebés a reducir la 
frecuencia de la hipoglucemia matutina. Deben evitarse las dietas altas en grasas 
naturales. Administrar un suplemento de triglicéridos de cadena media evita el 
bloque metabólico y proporciona calorías seguras. No se ha demostrado que 
administrar un suplemento de Lcarnitina oral resulte beneficioso a la hora de 
evitar o aliviar los síntomas clínicos.

Se debe promover la alta ingesta de carbohidratos durante la enfermedad e 
iniciar el suplemento de glucosa por vía intravenosa si el niño no logra retener 
los líquidos o no puede ingerir los alimentos adecuados oralmente. Es esencial 
para las personas con deficiencia de LCHAD que el paciente aletargado reciba 
dextrosa parenteral para evitar la hipoglucemia durante la evaluación.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de LCHAD, se 
recomienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un 
especialista en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda 
que los padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento 
que ha prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno sigue un patrón de herencia autosómica recesiva. Los pacientes 
que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena media (MCAD)
Referencia
La deficiencia de acilCoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD) es un 
trastorno de la βoxidación de los ácidos grasos que afecta al menos a 1 de cada 
25.000 nacidos vivos. La deficiencia enzimática es de acilCoA deshidrogenasa 
de cadena media, una de las cuatro acilCoA deshidrogenasas mitocondriales 
que realizan el paso inicial de la deshidrogenación en la βoxidación de los 
ácidos grasos. La deficiencia de MCAD conlleva el deterioro de la capacidad de 
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oxidación de los ácidos grasos alimentarios y endógenos de longitud de cadena 
media (de 6 a 12 carbonos).

Datos clínicos
Generalmente, la deficiencia de MCAD se manifiesta entre el segundo mes 
y el segundo año de vida, aunque también se han observado casos de aparición 
a los dos días y en la edad adulta. Es frecuente que el desencadenante de la 
manifestación clínica sea una enfermedad aparentemente inocua, como la otitis 
media o un síndrome vírico. El evento que inicia la enfermedad probablemente 
sea el ayuno, que aumenta la lipólisis y la necesidad de la oxidación de los ácidos 
grasos. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, apnea, coma, paro cardio
pulmonar o muerte súbita inexplicable. Los síntomas iniciales suelen preceder 
la aparición de hipoglucemia, y probablemente están relacionados con los 
altos niveles de ácidos grasos libres. La hipoglucemia se produce debido a la 
incapacidad de satisfacer los requisitos gluconeogénicos durante el ayuno pese 
a la activación de una vía alternativa de producción de substratos (catabolismo 
proteico). Al realizar una exploración física de un niño que presenta la 
enfermedad en su forma aguda es común detectar hepatomegalia de leve a 
moderada, y algunos pacientes también pueden presentar debilidad muscular. 
Si no existe una indicación previa de enfermedad metabólica, entre el 20% y el 
25% de los pacientes afectados por este trastorno morirán cuando sufran el 
primer episodio. La autopsia revela edema cerebral e hígado, corazón y riñones 
grasos, lo que frecuentemente deriva en un diagnóstico erróneo del síndrome 
de Reye o del síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS). Este trastorno 
representa aproximadamente el 1% de las muertes por SIDS.

Análisis
El cribado neonatal que utiliza la espectrometría de masas en tándem de una 
muestra de sangre seca extraída del talón identifica niveles elevados de octanoil
carnitina (acilcarnitina C8), generalmente acompañados de los ésteres de 
carnitina decanoil (C10), hexanoil (C6) y decenoil (C10:1). Las proporciones 
C8/C2 y C8/C10 también se han considerado indicativas de MCAD. En 
los casos sintomáticos, el análisis de sangre del laboratorio puede revelar hipo
glucemia, acidosis metabólica, acidosis láctica leve, hiperamonemia, BUN 
elevado y niveles de ácido úrico altos. El valor de las transaminasas séricas suele 
ser elevado. Debido a la imposibilidad de realizar la oxidación de los ácidos 
grasos, la orina muestra con frecuencia un nivel de cetona inadecuadamente 
bajo o la ausencia de cetona. Es habitual observar niveles bajos de carnitinas en 
orina y suero en los pacientes no tratados. Los análisis bioquímicos de sangre 
y orina de carnitinas, acilcarnitinas, acilglicinas y ácidos orgánicos son deter
minantes para el diagnóstico de este trastorno. Se observa aciduria dicarboxílica 
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generalizada, que se caracteriza por el aumento de la suberilglicina y la hexanoil
glicina. En los fibroblastos, la actividad de acilCoA deshidrogenasa de cadena 
media es muy deficiente en los individuos afectados, mientras que los portadores 
heterocigóticos de la enfermedad suelen presentar niveles intermedios de 
actividad, pero no se ven clínica ni metabólicamente afectados.

La detección de mutaciones en el gen MCAD del cromosoma 1 en individuos 
afectados confirma los resultados bioquímicos y detecta con precisión porta
dores asintomáticos entre otros miembros de la familia. La mutación 985A>G 
común es responsable de hasta el 85% de los casos. Si no existen muestras de 
plasma y orina disponibles, se puede realizar un análisis de ADN de tejido post 
mórtem. El diagnóstico prenatal se realiza mediante un ensayo enzimático de 
cultivos de amniocitos. También puede resultar útil llevar a cabo un análisis de 
ADN de los amniocitos o las vellosidades coriónicas para el diagnóstico de fetos 
afectados de embazados con riesgo.

Tratamiento
Para tratar médicamente la deficiencia de MCAD es fundamental evitar el ayuno, 
especialmente durante periodos de alto estrés metabólico, como una enferme
dad. Los ayunos nocturnos deben compensarse con ingestas de alimentos 
durante la noche o al finalizar la tarde cuando sea necesario. La adición de harina 
de maíz apta para uso alimentario mezclada con un líquido antes de acostarse 
ha ayudado a reducir la frecuencia de la hipoglucemia matutina en algunos 
pacientes. Se debe promover la alta ingesta de carbohidratos durante las enferme
dades e iniciar el suplemento de glucosa por vía intravenosa si el niño no logra 
retener los líquidos o no puede ingerir los alimentos adecuados oralmente.

No hay certeza de la eficacia preventiva de una dieta baja en grasas frente a un 
dieta con presencia normal de grasas, pero debe evitarse ingerir elevadas canti
dades de ácidos grasos de cadena media y larga. Se ha asociado el suple mento de 
Lcarnitina oral a la reducción de la frecuencia y gravedad de los episodios de la 
enfermedad. No hay certeza de la necesidad de continuar tomando el suplemento 
de carnitina después de la pubertad y no se han realizado los estudios adecuados.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de MCAD, se reco
mienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista 
en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los 
padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha 
prescrito el médico del paciente.
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Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan 
un hijo que presente dicho trastorno.

Deficiencia de proteína trifuncional (TFP)
Referencia
La deficiencia de proteína trifuncional mitocondrial (TFP) es un defecto en la 
βoxidación de los ácidos grasos mitocondriales. En el complejo enzimático de 
la TFP situado en la membrana mitocondrial interna residen tres actividades 
enzimáticas que actúan secuencialmente en la oxidación de los ácidos grasos. 
Las enzimas son la 2enoilCoA hidratasa de cadena larga, la hidroxiacilCoA 
deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) y la βcetoacilCoA tiolasa. El 
complejo enzimático de la TFP está formado por dos subnidades de proteínas 
distintas (α y β) codificadas por dos genes nucleares. El complejo de la TFP es 
específico de los ácidos grasos de diez carbonos (C10) o más. Se calcula que la 
deficiencia de TFP se produce en menos de 1 de cada 100.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
Se han observado diversas manifestaciones clínicas en pacientes con deficiencia 
de la TFP. La manifestación habitual se produce en la infancia y después de un 
periodo de ayuno asociado a una enfermedad menor. Los pacientes desarrollan 
hipoglucemia no cetósica, hipotonía y acidemia láctica. Es frecuente detectar 
arreflexia y miocardiopatía en las exploraciones físicas, y puede producirse una 
muerte súbita. Es posible que los pacientes presenten niveles de CK elevados 
e incluso rabdomiólisis, y unos pocos han padecido hiperamonemia. Se han 
obtenido niveles de carnitina bajos en mediciones de suero y músculos. En la 
biopsia, se observa esteatosis hepática. Muchos de estos pacientes sucumben 
a la hipotonía muscular grave con síndrome de distrés respiratorio.

Análisis
El cribado neonatal de una muestra de sangre seca que utiliza la espectrometría 
de masas en tándem detecta elevaciones en los niveles de diversas enzimas de 
cadena larga e hidroxi acilcarnitinas (p. ej., C16OH, C16:1OH, C18OH 



El cribado neonatal en la actualidad  |  19 

y C18:1OH; y C16OH/C16 también se ha considerado una proporción 
indicativa de TFP). Estos datos son característicos de la deficiencia de TFP, 
pero no determinantes, ya que la deficiencia de LCHAD aislada presenta datos 
similares. Generalmente, la determinación cuantitativa de ácido orgánico 
úrico no es de ayuda, porque los ácidos dicarboxílicos C6 al C14 y 3hidroxi
dicarboxílicos pueden o no presentar niveles elevados. El perfil plasmídico de 
acilcarnitina puede mostrar niveles elevados de las acilcarnitinas mencionadas 
en una muestra de sangre seca. Los análisis definitivos se realizan mediante 
análisis enzimáticos directos utilizando leucocitos o fibroblastos o bien 
aplicando un procedimiento con sonda a los fibroblastos cultivados para las 
actividades de TFP mediante un substrato de ácidos grasos marcado.

La deficiencia de TFP puede ser causada por mutaciones en uno de los genes 
de subunidad o de βsubunidad de TFP. No se ha observado ninguna mutación 
común en la deficiencia de TFP, pero el diagnóstico prenatal es posible 
teóricamente si se conocen ambas mutaciones.

Tratamiento
El tratamiento de soporte para el niño con la enfermedad en su forma aguda 
incluye tratar la hipoglucemia, la acidosis láctica y la hiperamonemia con líqui
dos IV que contengan glucosa y bicarbonato. Debe considerarse la adminis
tración de Lcarnitina. Es importante evitar el ayuno para prevenir episodios 
sintomáticos.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de TFP, se reco
mienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista 
en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los 
padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha 
prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.
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Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena muy larga (VLCAD)
Referencia
La deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) es 
un trastorno de la βoxidación de los ácidos grasos. La deficiencia enzimática 
es de una de las cuatro acilCoA deshidrogenasas mitocondriales que realizan 
el paso inicial de la deshidrogenación en la βoxidación de los ácidos grasos. La 
deficiencia de VLCAD impide la oxidación de los ácidos grasos alimentarios 
y endógenos de longitud de cadena larga (16 carbonos o más). La acumulación 
de los intermediarios de acilCoA de los ácidos grasos de cadena larga produce 
efectos tóxicos en los metabolismos normales. El gen está localizado en el 
cromosoma 17 y codifica una proteína que actúa en la membrana mitocondrial 
interna. Se calcula que la deficiencia de VLCAD se produce en al menos 1 de 
cada 75.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
Se han observado dos manifestaciones generales para la deficiencia de VLCAD, 
pero ambas pueden variar considerablemente. Los bebés pueden presentar 
síntomas graves similares a los de la sepsis que se pueden confundir con los 
del síndrome de Reye, que a menudo resulta mortal. El paciente puede ser 
hipoglucémico en periodos de ayuno y presentar acidosis metabólica, niveles 
elevados de enzimas hepáticas con hepatomegalia (causada por la esteatosis), 
colestasis, miocardiopatía hipertrófica, proteinuria y hematuria. La segunda 
manifestación se inicia más tarde y muestra aletargamiento y coma en ayunas. 
Estos pacientes presentan hipoglucemia hipocetósica, hepatomegalia, 
infecciones recurrentes y tendencia a la fatiga derivada del persistente dolor 
muscular. Algunos presentan rabdomiólisis inducida por el ejercicio físico.

Análisis
El cribado neonatal que utiliza la espectrometría de masas en tándem detecta 
un incremento de los niveles de acilcarnitinas C14:1, C14:2 y C14, lo que 
indica un posible caso de deficiencia de VLCAD (la proporción C14:1/C16 
también se ha considerado indicativa de VLCAD). Los análisis clínicos pueden 
revelar hipoglucemia con incrementos de lactato, piruvato, amoniaco y CK. 
Cuando el paciente está enfermo, es frecuente que los análisis de ácido orgánico 
úrico muestren un incremento de los ácidos dicarboxílicos, tanto saturados 
como insaturados. Los estudios enzimáticos realizados en fibroblastos cultivados 
también se pueden utilizar para detectar, de forma indirecta, actividad de 
VLCAD utilizando una sonda marcada para la βoxidación.
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Tratamiento
A los pacientes con deficiencia de VLCAD se les trata con un suplemento de 
carnitina y con la restricción estricta del ayuno. Para mantener la homeostasis 
de la glucosa es necesario ingerir alimentos frecuentemente, restringir las grasas 
de la dieta y aumentar los carbohidratos, mediante un suplemento de aceite de 
triglicéridos de cadena media (MCT) y, en caso necesario, harina de maíz para 
prevenir la hipoglucemia. Los estudios diagnósticos de pacientes con posible 
deficiencia de VLCAD deben descartar la deficiencia de acilCoA deshidroge
nasa de cadena media (MCAD) o de aciduria glutárica de tipo II (AGII), ya que 
el aceite de MCT está contraindicado para estos trastornos. Es esencial para las 
personas con deficiencia de VLCAD que el paciente aletargado reciba glucosa 
parenteral para evitar la hipoglucemia.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de VLCAD, se reco
mienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista 
en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los 
padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha 
prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.
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TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON ÁCIDOS ORGÁNICOS 

Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG)

Referencia
La enzima 3hidroxi3metilglutarilCoA (HMGCoA) liasa tiene una doble 
función, la de descomponer la leucina y la de regular la producción de cuerpos 
cetónicos. Se encuentra ubicada predominantemente en la mitocondria, pero 
también está presente en los peroxisomas. En el último paso del metabolismo 
de la leucina, se escinde la 3hidroxi3metilglutarilCoA, lo que produce acetil
CoA y acetoacetato, uno de los cuerpos cetónicos. La deficiencia de HMG se 
describió por primera vez en 1971 y, a partir de entonces, se ha diagnosticado 
a 60 pacientes. Se calcula que la deficiencia de HMG se produce en menos de 
1 de cada 100.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
La deficiencia de HMG suele manifestarse durante la primera semana de vida, 
aunque existen pacientes que la han desarrollado posteriormente, durante 
los dos primeros años. La aparición de síntomas se inicia a partir de ayunos, 
infecciones, carga proteica en la dieta o simplemente por el estrés del nacimiento. 
Los síntomas evolucionan desde el vómito, el aletargamiento, la taquipnea y la 
deshidratación hasta el coma y la posible muerte. La exploración física muestra 
anomalías hepatomegálicas y neurológicas. Los estudios de laboratorio revelan 
hipoglucemia no cetósica, acidosis metabólica, hiperamonia y niveles elevados 
de transaminasas hepáticas. Se observan niveles anómalos de ácidos orgánicos 
úricos, así como el distintivo incremento de especies acilcarnitinas plasmáticas.

Análisis
Se puede detectar la deficiencia de HMG en los recién nacidos mediante el 
análisis de espectrometría de masas en tándem de una muestra de sangre seca. 
Los resultados de niveles elevados de acilcarnitina dicarboxílica de seis car bo
nos (C6DC) y de C5hidroxi acilcarnitina (C5OH) sugieren la existencia 
del defecto metabólico. La proporción C5OH/C8 también se ha considerado 
indicativa de HGM. Para realizar un diagnóstico, se deben realizar más análisis. 
El análisis del ácido orgánico úrico de un paciente con HMG revelará un 
incremento de los ácidos 3hidroxi3metilglutárico, 3metilglutacónico y 
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3hidro xisovalérico. El diagnóstico debe confirmarse mediante la medición de la 
actividad de la enzima HMGCoA liasa en fibroblastos o leucocitos. Para realizar 
el diagnóstico prenatal, es necesario medir el ácido 3hidroxi3metilglutárico 
del líquido amniótico y realizar un análisis de la actividad de la enzima HMG
CoA liasa en cultivos de células amnióticas o de vellosidades coriónicas. Se han 
identificado mutaciones en el gen HMGCoA liasa del cromosoma 1 en varios 
pacientes y puede realizarse el diagnóstico prenatal a través del análisis de ADN.

Tratamiento
Los síntomas agudos de la deficiencia de HMGCoA liasa deben tratarse con 
glucosa IV, bicarbonato para la acidosis metabólica y restricción de proteína 
(leucina). Durante los episodios agudos, los pacientes pueden requerir respiración 
asistida. En el tratamiento a largo plazo, los pacientes afectados deben evitar el 
ayuno y restringir la ingesta de proteínas.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de HMGCoA liasa, 
se recomienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un 
especialista en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda 
que los padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento 
que ha prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Acidemia glutárica de tipo I (AG I)
Referencia
La acidemia glutárica de tipo I (AG I) se describió por primera vez en 1975. 
La enfermedad está causada por una deficiencia genética de la enzima glutaril
CoA deshidrogenasa (GCD) que conlleva la acumulación de ácido glutárico en 
los tejidos y su excreción en la orina de los pacientes afectados. La GCD está 
implicada en el catabolismo de los aminoácidos lisina, hidroxilisina y triptófano.
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Se han descrito más de 200 casos de AG I en publicaciones médicas. AG I es 
una de las acidemias orgánicas más comunes y presenta una incidencia estimada 
de aproximadamente 1 de cada 50.000 nacidos vivos. Dada la lenta progresión 
inicial de los síntomas clínicos, la AG I no suele diagnosticarse hasta que se 
produce una crisis metabólica aguda.

Datos clínicos
Los recién nacidos con AG I pueden parecer normales al nacer o presentar 
macrocefalia. El desarrollo suele ser normal durante el primer año de vida, 
hasta que el bebé experimenta una crisis encefalopática aguda derivada de una 
enfermedad intercurrente. Los síntomas son acidosis metabólica, distonía, 
atetosis y convulsiones. El paciente suele presentar distonía permanente 
y pérdida a largo plazo de la función motora. Raramente existe recuperación 
neurológica y sólo se produce de forma incompleta. Otra de las manifestaciones 
en los bebés afectados puede ser el retraso en alcanzar los hitos iniciales del 
desarrollo motor y parecer irritados, nerviosos, hipotónicos y presentar deterioro 
en los movimientos voluntarios. Esta situación puede avanzar en forma de 
trastorno neurológico con conservación de las capacidades mentales. Ambas 
manifestaciones incluyen la destrucción del caudado y el putamen, lo que 
conlleva el trastorno de movimiento típico de la AG I. Los pacientes afectados 
presentan un riesgo muy elevado de padecer problemas neurológicos antes de 
los cinco años.

Análisis
El cribado neonatal que utiliza la espectrometría de masas en tándem de una 
muestra de sangre seca extraída del talón identifica a los pacientes con AG I 
por la presencia de ácido glutárico unido con enlace covalente a la carnitina 
(C5acilcarnitina dicarboxílica, C5DC). Las proporciones C5DC/C5OH, 
C5DC/C8 y C5DC/C16 también se han considerado indicativas de AG I. Esto 
permite obtener el diagnóstico lo antes posible e iniciar el tratamiento de los 
pacientes presintomáticos. En los pacientes que presentan la enfermedad en su 
forma aguda pueden detectarse grandes cantidades de ácido glutárico en sangre 
y orina mediante el análisis de los ácidos orgánicos. La realización de análisis 
de orina para detectar niveles anómalos de ácidos orgánicos en pacientes que 
podrían padecer la enfermedad pueden revelar la presencia de ácido glutárico, 
ácido 3hidroxiglutárico (patognomónico para AG I) y posiblemente de ácido 
glutacónico. No obstante, puede que los pacientes que no padecen la enfermedad 
aguda no presenten estos niveles de ácidos orgánicos, en cuyo caso es preferible 
realizar análisis enzimáticos o de acilcarnitinas. La actividad de GCD se puede 
analizar mediante fibroblastos cultivados, amniocitos cultivados y vellosidades 
coriónicas (directamente o en cultivo). También se ha obtenido un diagnóstico 
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prenatal tras detectar niveles elevados de ácido glutárico en el líquido amniótico. 
El análisis de mutaciones de ADN para el diagnóstico prenatal requiere conocer 
previamente las mutaciones de los padres. En el diagnóstico, los niveles de 
carnitina libres suelen ser bajos, mientras que los niveles de carnitina acilada son 
altos. Generalmente, los aminoácidos plasmídicos presentan niveles normales 
y no resultan útiles para el diagnóstico.

Se ha observado que existen diversas mutaciones genéticas que causan AG I. 
No hay correlación entre la mutación de ADN y la gravedad clínica del trastorno 
para un paciente determinado.

Tratamiento
La aplicación de un tratamiento temprano y enérgico antes de que se inicien 
los síntomas clínicos puede evitar el desarrollo de daños neurológicos. Se 
recomienda administrar líquidos IV de forma inmediata y vigorosa, incluidas la 
glucosa y la carnitina, con administración de insulina supervisada, al inicio de 
cualquier enfermedad o descompensación metabólica. La restricción proteica 
(p. ej., de lisina y triptófano) no ha producido beneficios clínicos claros.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la AG I, se recomienda al pediatra 
tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en enfermedades 
metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda a los padres viajar con una 
carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito el médico del 
paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.
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Acidemia isovalérica (AIV)
Referencia
La acidemia isovalérica deriva de un defecto en el metabolismo del aminoácido 
leucina. El primer paciente con acidemia isovalérica se describió en 1966 y la 
deficiencia de actividad de la isovalerilCoA deshidrogenasa se descubrió unos 
años después. La isovalerilCoA deshidrogenasa funciona en la matriz mito
condrial interna. El gen está ubicado en el cromosoma 15. Se calcula que la AIV 
se produce en menos de 1 de cada 100.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
La deficiencia de isovalerilCoA deshidrogenasa presenta dos manifestaciones 
generales. La primera se produce durante los primeros días o semanas de vida 
y aparece como una enfermedad aguda y arrolladora con vómitos y cetoacidosis 
que progresa hacia el aletargamiento, el coma y la muerte en más del 50% de 
los pacientes. Otros datos de laboratorio incluyen hiperamonemia, hipocalcemia, 
neutropenia, trombocitopenia y pancitopenia variables. Un segundo grupo 
se inicia más adelante, durante el primer año de vida o posteriormente. Estos 
pacientes desarrollan enfermedades intermitentes crónicas producidas por 
infecciones por grandes ingestas proteicas. Se obtendrán los datos de laboratorio 
mencionados anteriormente, aunque quizás no tan graves. Ambos grupos son 
susceptibles de infecciones. Normalmente, el paciente presenta un olor distintivo 
a “pies sudados” durante la enfermedad causado por el ácido isovalérico volátil 
que se acumula.

Análisis
Se puede detectar AIV en los recién nacidos mediante el análisis de espectro
metría de masas en tándem de una muestra de sangre seca del talón. Los 
resultados de niveles elevados de acilcarnitina de cinco carbonos (C5) 
indican deficiencia de isovalerilCoA deshidrogenasa o bien deficiencia de 
2metilbutirilCoA deshidrogenasa. Para diferenciar las dos enfermedades, 
es necesario realizar más análisis. Las proporciones C5/C0, C5/C2 y C5/C3 
también se han considerado indicativas de AIV. El análisis del ácido orgánico 
úrico de un paciente con AIV revelará un incremento de isovalerilglicina con 
un incremento menor de ácido 3hidroxisovalérico. El isovalerato oloroso 
sólo aparece en las muestras de orina durante la fase aguda de la enfermedad, 
cuando los niveles son significativos. Debido a su volatilidad (motivo por el 
que produce el olor), se pierde antes y durante la preparación de la muestra para 
la determinación del nivel de ácido orgánico úrico. Por el contrario, los pacientes 
con deficiencia de 2metilbutirilCoA deshidrogenasa presentan 2metilbutirato 
y 2metilbutirilglicina en la orina. Para realizar el diagnóstico prenatal, es 
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necesario medir la isovalerilglicina en líquido amniótico y la actividad de la 
enzima isovalerilCoA deshidrogenasa en vellosidades coriónicas o en cultivos 
de amniocitos. La actividad también se puede medir en fibroblastos y leucocitos.

Tratamiento
El tratamiento de pacientes con acidemia isovalérica implica la reducción de 
la ingesta proteica, especialmente el aminoácido leucina de cadena ramificada. 
Durante los episodios agudos, es necesario utilizar altos niveles de glucosa 
y electrolitos. Se ha demostrado que es beneficioso administrar un suplemento 
de glicina, ya que este aminoácido se conjuga con el isovalerato para formar la 
isovalerilglicina, que resulta menos dañina. El tratamiento con carnitina posee 
una eficacia similar. El control estricto de la dieta y un tratamiento enérgico 
han obtenido como resultado un desarrollo normal en algunos pacientes. 
Sin embargo, muchos pacientes con acidemia isovalérica muestran anomalías 
neurológicas derivadas de la enfermedad en su forma aguda.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la acidemia isovalérica, se reco
mienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista 
en enfermedades metabólicas consultor de pediatría y dietista. Se recomienda 
que los padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento 
que ha prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA carboxilasa 
(3-MCC)
Referencia
La deficiencia de 3metilcrotonilCoA carboxilasa (3MCC) está reconocida 
desde 1984. Consiste en un defecto en la degradación del aminoácido leucina. 
Como enzima carboxilasa, la 3MCC requiere biotina para realizar su actividad. 
Las personas poseen cuatro carboxilasas que utilizan biotina y cada una puede 
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ser deficiente de forma individual o conjunta. Si el metabolismo de la biotina 
es defectuoso, la actividad de las cuatro carboxilasas será baja, lo que provoca 
deficiencia múltiple de carboxilasa. Algunos de los resultados bioquímicos de 
la deficiencia de 3MCC se solapan con los que se observan en la deficiencia 
múltiple de carboxilasa, por lo que es necesario realizar análisis detallados para 
diferenciar ambos trastornos. Se calcula que la deficiencia de 3MCC se produce 
en al menos 1 de cada 75.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de 3MCC varían de grave a 
benigna. El inicio de los síntomas suele producirse durante los primeros años de 
vida, pero también se han dado casos de inicios más tardíos e incluso de adultos 
asintomáticos. Frecuentemente, los síntomas se inician con una infección, una 
enfermedad o el ayuno prolongado. Los pacientes con deficiencia de 3MCC 
pueden sufrir lapsos de estrés catabólico que les provoquen vómitos, aletarga
miento, apnea, hipotonía o hiperreflexia y convulsiones. Los pacientes pueden 
presentar hipoglucemia profunda, acidosis metabólica leve, hiperamonemia, 
niveles elevados de transaminasas hepáticas y cetonuria. Los niveles de carnitina 
libres plasmáticos pueden mostrarse muy bajos. Otros pacientes pueden 
presentar un crecimiento insuficiente en el periodo neonatal o retraso en el 
desarrollo. Algunas personas con deficiencia de 3MCC no muestran síntomas 
aparentes. Las mujeres asintomáticas con deficiencia de 3MCC pueden 
transferir el metabolito de 3MCC por la placenta a sus hijos, que pasan a 
mostrar niveles elevados de 3MCC en los cribados con espectrometría de masas 
en tándem, pero que no tienen la enfermedad.

Análisis
El cribado neonatal mediante espectrometría de masas en tándem revela un 
incremento de C5hidroxi acilcarnitina (C5OH) obtenido de una muestra de 
sangre seca de un paciente afectado. Las proporciones C5OH/C8 y C5OH/
C0 también se han considerado indicativas de 3MCC. El diagnóstico de la 
deficiencia de 3MCC requiere la realización de más análisis. En el análisis del 
ácido orgánico úrico se observa un incremento de ácido 3hidroxisovalérico 
y normalmente de 3metilcrotoniglicina. Después de administrar un suplemento 
de carnitina, la 3hidroxisovalerilcarnitina suele incrementarse en un perfil 
de acilcarnitina con la espectrometría de masas en tándem. Si el nivel de 
acilcarnitina C3 es elevado, el trastorno es la deficiencia múltiple de carboxilasa. 
Para confirmar la deficiencia aislada de 3MCC, es necesario analizar la 
actividad enzimática de los fibroblastos o los leucocitos, junto con al menos 
otra carboxilasa que presente una actividad enzimática normal. La actividad 
de 3MCC también se puede medir en las muestras de vellosidades coriónicas. 
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Las madres de todos los bebés que muestran niveles elevados de 3MCC con 
el cribado neonatal deben someterse a análisis con un perfil sanguíneo de 
acilcarnitina para determinar si son ellas las que presentan deficiencia de 3MCC 
y no sus hijos. También deben someterse a análisis otros miembros de la familia.

Tratamiento
El tratamiento de la deficiencia de 3MCC se basa en reducir la ingesta de 
leucina en la dieta con una fórmula que haya reducido la leucina o en establecer 
una dieta general que restringa las proteínas. Al iniciarse la enfermedad, es 
necesario administrar glucosa IV y corregir la acidosis. Se ha demostrado que 
es beneficioso administrar tanto el suplemento de carnitina como el de glicina. 
Se debe someter a los pacientes a una prueba temprana de suplemento de 
biotina, ya que existe la posibilidad de que el defecto se deba al metabolismo de 
la biotina en lugar de a la 3MCC asilada. Si no se produce ninguna respuesta, 
puede interrumpirse la administración de biotina.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de 3MCC, se 
recomienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un 
especialista en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda 
que los padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento 
que ha prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Acidemia metilmalónica (MUT)
Referencia
La acidemia metilmalónica (MUT) puede derivar de diversos trastornos 
genéticos, como la deficiencia de metilmalónicaCoA mutasa y defectos de 
enzimas en el metabolismo de la cobalamina (vitamina B12). La acidemia 
metilmalónica es uno de los defectos metabólicos más estudiados, y se 
observó por primera vez en 1967. Se calcula que la incidencia es de 1 de cada 
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48.000 nacimientos, pero es probable que sea superior, ya que muchas veces 
no se reconoce y, por lo tanto, no se diagnostica. Se han identificado varias 
mutaciones de ADN para MUT.

Datos clínicos
Dada la dependencia de la actividad de la metilmalonilCoA mutasa en el meta
bo lismo y la función de la cobalamina, los distintos defectos que producen 
MUT provocan manifestaciones clínicas similares. El panorama que presenta la 
acidemia metilmalónica de vómitos, deshidratación, distrés respiratorio, hipo
tonía muscular y aletargamiento recurrentes que puede llevar al coma o la muerte 
suele observarse durante la primera semana de vida. La acidosis metabólica es 
pronunciada. Es común detectar cetoacidosis, hiperglucemia, hipoglucemia 
e hiperamonemia, además de leucopenia, trombocitopenia y anemia. Este 
mismo escenario puede presentarse posteriormente durante el primer mes de 
vida y manifestarse como desarrollo insuficiente y discapacidad intelectual. Se ha 
observado que todos los pacientes son susceptibles de infectar se. La insuficiencia 
renal es una de las complicaciones de la MUT a largo plazo.

Análisis
Se puede detectar MUT en los recién nacidos mediante el análisis de espectro
metría de masas en tándem de una muestra de sangre seca del talón. Los 
resultados elevados de acilcarnitina de tres carbonos (C3) indican un posible 
defecto metabólico, ya sea de MUT o de acidemia propiónica. Las proporciones 
C3/C2 y C3/C16 también se han considerado indicativas de MUT. Para realizar 
un diagnóstico, se deben realizar más análisis. El análisis del ácido orgánico 
úrico de un paciente con MUT revelará un incremento masivo del ácido 
metilmalónico, así como de los metabolitos precursores βhidroxipropionato 
y metilcitrato. Estos y otros metabolitos inhiben la función mitocondrial. La 
actividad de la metilmalonilCoA mutasa y el metabolismo de la cobalamina 
pueden estudiarse en varios tejidos. Es importante para el diagnóstico probar 
un tratamiento con vitamina B12, ya que identifica a los pacientes con defectos 
en el metabolismo de la cobalamina. Para realizar el diagnóstico prenatal, debe 
medirse el ácido metilmalónico del líquido amniótico o de la orina materna 
o bien realizar ensayos de la actividad enzimática con amniocitos cultivados.

Tratamiento
El tratamiento de pacientes con MUT incluye la reducción de la ingesta proteica, 
especialmente de los aminoácidos de cadena ramificada valina e isoleucina, 
junto con los aminoácidos metionina y treonina. Existen fórmulas especiales 
disponibles en el mercado para ayudar con este propósito. Se debe administrar 
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un suplemento de cobalamina de prueba a todos los pacientes para evaluar su 
respuesta, ya que tratar a los pacientes que responden a la B12 es mucho más 
sencillo y el pronóstico es mejor. Se ha probado que es beneficioso administrar 
un suplemento de carnitina. Los antibióticos orales ayudan a controlar las 
infecciones e, hipotéticamente, reducen las bacterias intestinales, que producen 
ácido propiónico que puede absorberse a través de los intestinos y contribuye 
a la producción de ácido metilmalónico. Es esencial practicar un control estricto 
durante la niñez. Se ha observado que algunos pacientes adultos con defectos 
metabólicos leves realizan sus actividades sin necesidad de tratamiento.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la MUT, se recomienda al pediatra 
tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en enfermedades 
metabólicas consultor de pediatría y dietista. Se recomienda que los padres 
viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito 
el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Deficiencia de β-cetotiolasa (BKT)
Referencia
La βcetotiolasa (acetoacetilCoA tiolasa mitocondrial) es una enzima con una 
doble función en el metabolismo. Actúa en la descomposición del compuesto 
acetoacetilCoA generado a partir de la oxidación de los ácidos grasos y regula 
la producción de cuerpos cetónicos. Asimismo, cataliza un último paso de la 
descomposición del aminoácido isoleucina. La deficiencia de βcetotiolasa se 
describió por primera vez en 1971 se han observado más de 40 casos. Se calcula 
que la deficiencia de BKT se produce en menos de 1 de cada 100.000 nacidos 
vivos.
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Datos clínicos
La deficiencia de βcetotiolasa puede manifestarse de diversas formas. La 
mayoría de los pacientes afectados presentan entre 5 y 24 meses de edad con 
síntomas de cetoacidosis grave. Los síntomas pueden iniciarse debido a una 
carga proteica en la dieta, a una infección o a un estado febril. Los síntomas 
evolucionan desde el vómito hasta la deshidratación y la cetoacidosis. La 
neutropenia y la trombocitopenia pueden estar presentes, al igual que la 
hiperamonemia. Suele desarrollarse glucemia, pero puede ser baja o alta en 
episodios agudos. Puede producirse un retraso en el desarrollo, incluso antes 
del primer episodio agudo, y se ha observado necrosis estriatal bilateral de los 
ganglios basales en IRM del cerebro. Algunos pacientes pueden desarrollar 
miocardiopatías. Si se produce una respuesta cetogénica exagerada al ayuno 
o a enfermedades, debería sospecharse de la presencia de esta enfermedad.

Análisis
Se puede detectar la deficiencia de BKT en los recién nacidos analizando una 
muestra de sangre seca mediante espectrometría de masas en tándem. Los 
resultados de niveles elevados de C5:1 y C5OH sugieren el defecto metabólico. 
La proporción C5OH/C8 también se ha considerado indicativa de BKT. 
Para realizar un diagnóstico, se deben realizar más análisis. El análisis del ácido 
orgánico úrico de un paciente con BKT detectará niveles elevados de ácido 
2metil3hidroxibutírico, ácido tíglico y tigliglicina. Para realizar el diagnóstico, 
los datos deben confirmarse midiendo la actividad enzimática en fibroblastos 
y leucocitos. Para realizar el diagnóstico prenatal, es necesario medir la actividad 
enzimática en cultivos de células amnióticas o de vellosidades coriónicas.

Se han identificado diversas mutaciones en los pacientes con BKT. Sin embargo, 
no existen mutaciones comunes que permitan realizar cribados rápidos. Para 
poder realizar un diagnóstico prenatal, es necesario conocer las mutaciones de 
la familia.

Tratamiento
La acidosis aguda de BKT debe tratarse enérgicamente con bicarbonato 
sódico, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar hipernatremia iatrogénica. 
Los niveles plasmídicos de glucosa, electrolitos y amoniaco deben estar 
normalizados. Administrar un suplemento de carnitina puede resultar útil.

A largo plazo, los pacientes afectados deben evitar el ayuno, comer frecuente
mente y restringir la ingesta de proteínas. La glucosa intravenosa puede utilizarse 
cuando el paciente esté febril o vomite. Es razonable administrar un suplemento 
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de carnitina. Con la supervisión y el tratamiento adecuados, el pronóstico es 
positivo para un desarrollo normal.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la deficiencia de BKT, se reco
mienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista 
en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los 
padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha 
prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Acidemia propiónica (PROP)
Referencia
La acidemia propiónica (PROP) se caracteriza por la acumulación de ácido 
propiónico debido a una deficiencia de propionil CoA carboxilasa, una enzima 
dependiente de la biotina implicada en el catabolismo de los aminoácidos. 
El ácido propiónico también puede acumularse en la deficiencia múltiple de 
carboxilasa y la acidemia metilmalónica. Se han identificado varias mutaciones 
para PROP. Se calcula que la PROP se produce en al menos 1 de cada 
75.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
Los pacientes con PROP normalmente presentan deshidratación, aletarga
miento, hipotonía, vómitos, cetoacidosis e hiperamonemia durante los 
primeros días de vida. Es posible que muestren convulsiones, neutropenia, 
trombocitopenia y hepatomegalia. Los pacientes que no se tratan pueden llegar 
a sufrir un coma y morir. La mayoría de pacientes que sobrevive al periodo 
neonatal padece episodios de acidosis metabólica precipitada por infecciones, 
ayuno o una dieta alta en proteínas. En algunos casos, la hiperamonemia 
episódica parece predominar sobre la acidosis metabólica. El retraso psicomotor 
es una complicación que se mantendrá durante toda la vida. Algunos pacientes 
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han presentado un inicio tardío en la infancia con encefalopatía y cetoacidosis 
asociada o retraso en el desarrollo.

Análisis
Se puede detectar PROP en los recién nacidos mediante el análisis de espectro
metría de masas en tándem de una muestra de sangre seca del talón. Los 
resultados elevados de acilcarnitina de tres carbonos (C3) indican un posible 
defecto metabólico, ya sea de PROP, de acidemia metilmalónica o, con menor 
frecuencia, un defecto en el metabolismo de la biotina. Las proporciones C3/
C2 y C3/C16 también se han considerado indicativas de PROP. Para realizar 
un diagnóstico, se deben realizar más análisis. El análisis del ácido orgánico 
úrico de un paciente con PROP mostrará incrementos masivos de ácido 
propiónico y compuestos relacionados como metilcitrato, propionilglicina, 
βhidroxipropionato y ácido tíglico. En la PROP, es frecuente observar una 
deficiencia de carnitina causada por el aumento de excreción renal de carnitina 
propionil.

Tratamiento
El tratamiento de la PROP incluye una reducción de la ingesta de proteínas, 
especialmente de los aminoácidos valina, isoleucina, metionina y treonina 
que se incorporan a la vía defectuosa. Para ello, hay que utilizar una fórmula 
metabólica especial con el bebé que haya reducido estos aminoácidos. Hasta que 
el diagnóstico de PROP esté claramente establecido, se debe someter a todos 
los pacientes a una prueba de cobalamina y biotina para evaluar la respuesta. 
Se ha probado que es beneficioso administrar un suplemento de carnitina. Los 
antibióticos orales ayudan a controlar las infecciones e, hipotéticamente, reducen 
las bacterias intestinales, que producen ácido propiónico que puede absorverse 
a través de los intestinos y contribuye al estrés metabólico. Es importante 
prevenir frente a los resfriados. Es esencial practicar un control estricto durante 
la niñez. Si bien no es frecuente, se ha observado que los pacientes adultos 
con PROP en forma leve realizan sus actividades sin necesidad de tratamiento.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar trastornos metabólicos como la 
PROP, se recomienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración 
con un especialista en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se 
recomienda que los padres viajen con una carta que describa las directrices del 
tratamiento que ha prescrito el médico del paciente.
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Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un 
gen patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una 
sola copia del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar 
signos ni síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus 
hijos. Cuando tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico 
de un trastorno determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo 
de que tengan un hijo que presente dicho trastorno.

Deficiencia múltiple de carboxilasa (DMC)
Referencia
Las personas poseen cuatro carboxilasas que necesitan biotina para realizar su 
actividad. Estas enzimas son propionilCoA carboxilasa, 3metilcrotonilCoA 
carboxilasa, piruvato carboxilasa y acetilCoA carboxilasa. Si el metabolismo 
de la biotina es defectuoso, las cuatro carboxilasas serán deficientes. La 
biotina está unida por un enlace covalente a un residuo de lisina clave en 
cada carboxilasa debido a la acción de la holocarboxilasa sintetasa. Cuando 
las proteínas de la carboxilasa se degradan, la biotinidasa escinde la biotinil
lisina liberando biotina libre que puede reutilizarse. Los dos defectos del 
metabolismo de la biotina asociados a la deficiencia múltiple de carboxilasa 
(DMC) derivan de una actividad deficiente de la holocarboxilasa sintetasa 
y la biotinidasa. Los trastornos tienden a presentarse clínicamente a 
diferentes edades: la deficiencia de holocarboxilasa sintetasa se conoce como 
deficiencia múltiple de carboxilasa temprana (neonatal) y la deficiencia de 
biotinidasa se denomina deficiencia múltiple de carboxilasa tardía. Ambas 
responden a la administración de un suplemento de biotina. Se calcula 
que la DMC se produce en menos de 1 de cada 100.000 nacidos vivos.

Datos clínicos
Durante los primeros días o las primeras semanas de vida, los pacientes afectados 
de deficiencia de holocarboxilasa sintetasa normalmente presentan dificultades 
alimentarias, aletargamiento, hipotonía y convulsiones, que a veces llegan 
al coma. Pueden existir alopecia y erupciones generalizadas. Los pacientes 
afectados muestran acidosis metabólica e hiperamonemia de leve a moderada. 
Por el contrario, la deficiencia de biotinidasa, que constituye la gran mayoría de 
pacientes con deficiencia múltiple de carboxilasa, suele manifestarse tras varios 
meses de vida con síntomas neurocutáneos que incluyen retraso en el desarrollo, 
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hipotonía, convulsiones, ataxia, pérdida auditiva, alopecia y erupciones 
cutáneas. En algunos pacientes, la enfermedad puede provocar la muerte.

Análisis
La deficiencia de biotinidasa se detecta rápidamente midiendo la actividad 
de la enzima en una muestra de sangre seca del talón. El cribado neonatal 
mediante espectrometría de masas en tándem puede revelar un incremento de 
C5hidroxi acilcarnitina (C5OH) obtenido de una muestra de sangre seca de 
un paciente afectado de deficiencia de holocarboxilasa sintetasa. La proporción 
C5OH/C8 también se ha considerado indicativa de DMC. El diagnóstico 
de la deficiencia de holocarboxilasa sintetasa requiere la realización de más 
análisis. El análisis del ácido orgánico úrico revela niveles elevados de ácido 
βhidroxisovalérico, βmetilcrotonilglicina y tigliglicina. La orina también puede 
contener metabolitos que se manifiestan en la deficiencia de propionil CoA 
carboxilasa y la deficiencia de βmetilcrotonil CoA carboxilasa. Es importante 
descartar estos trastornos para asegurarse de iniciar el tratamiento adecuado.

Tratamiento
El tratamiento de pacientes con DMC incluye la administración de altas dosis 
de biotina. Los dos defectos enzimáticos asociados a la DMC muestran una 
respuesta clínica rápida y excelente a la biotina. Esto destaca la importancia de 
realizar una evaluación del diagnóstico precisa y oportuna de los bebés afectados.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la DMC, se recomienda al pediatra 
tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en enfermedades 
metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los padres viajen con 
una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito el médico 
del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.
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TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON LOS AMINOÁCIDOS

Aciduria argininosuccínica/citrulinemia

Referencia
Los resultados de niveles elevados de citrulina en el cribado neonatal de una 
muestra de sangre seca sugieren la presencia de uno de los dos defectos meta
bólicos siguientes: la deficiencia de ácido argininosuccínico sintetasa o la 
deficiencia argininosuccinato liasa. Ambos son trastornos del ciclo de la urea 
y están asociados a hiperamonemia episódica grave. La deficiencia de ácido 
argininosuccínico sintetasa (denominada comúnmente citrulinemia) se 
produce en 1:57.000 nacimientos y causa una elevación drástica de la citrulina 
plasmídica. La deficiencia de argininosuccinato liasa provoca un aumento 
menos drástico de la citrulina plasmídica, pero no resulta menos devastador. Se 
observa en 1:70.000 nacimientos.

Datos clínicos
Las dos formas de citrulinemia presentan una manifestación clínica similar. Con 
una manifestación inicial temprana, el recién nacido parece normal durante 
las primeras 24 horas. Los síntomas se desarrollan asociados al empeoramiento 
de la hiperamonemia. A las 72 horas suelen aparecer el aletargamiento, las 
dificultades alimenticias y el vómito. El paciente desarrolla hipotermia, alcalosis 
respiratoria y, con frecuencia, necesita respiración asistida. Normalmente, las 
convulsiones de los pacientes que no se tratan evolucionan hasta el coma y la 
muerte. La exploración física revela encefalopatía, derivada del edema cerebral 
y los astrocitos inflamados de la acumulación de glutamina y la retención 
de agua resultante. Los pacientes con deficiencia de argininosuccinato liasa 
pueden mostrar hepatomegalia. Dichos pacientes suelen confundirse con 
casos de sepsis. Un nivel bajo de nitrógeno ureico en sangre es una anomalía 
de laboratorio clave que sugiere un defecto en el ciclo de la urea y se debería 
establecer a partir de una medición de amoniaco. Es posible que los pacientes 
que sobrevivan al periodo neonatal presenten deficiencias neurológicas. Estos 
pacientes con inicio neonatal de la enfermedad padecen episodios recurrentes 
de hiperamonemia asociados a infecciones víricas o a aumentos en la ingesta 
proteica de la dieta. Algunos de los pacientes con uno de los dos trastornos 
presentan un inicio tardío con un curso menos grave que dificulta el diagnóstico.
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Análisis
El cribado neonatal que utiliza la espectrometría de masas en tándem con una 
muestra de sangre seca puede detectar niveles elevados de citrulina en ambos 
trastornos. La proporción Cit/Arg también se ha considerado indicativa de 
ASA. Los pacientes con deficiencia de argininosuccinato liasa presentan niveles 
que se pueden medir de ácido argininosuccínico en plasma, que normalmente 
no se detecta. La actividad de cada enzima se puede medir con una biopsia 
hepática. Se han aislado los dos genes y se han identificado las mutaciones. 
Pueden realizarse estudios de ADN para el diagnóstico prenatal cuando se sabe 
que la mutación está presente tanto en el padre como en la madre. También 
son indicativos los estudios bioquímicos de cultivos de tejidos amnióticos o de 
vellosidades coriónicas. La presencia de ácido argininosuccínico en el líquido 
amniótico de los pacientes con deficiencia de argininosuccinato liasa se ha 
utilizado para realizar diagnósticos prenatales.

Tratamiento
Los síntomas de citrulinemia parecen tener su origen en la hiperamonemia 
y no en la acumulación de citrulina. La hiperamonemia aguda puede requerir 
hemodiálisis, que es más efectiva para reducir el amoniaco que la diálisis 
peritoneal o la hemofiltración arteriovenosa. Se administra benzoato sódico para 
conjugar la glicina, un aminoácido mayor que aporta amoniaco al ciclo de la urea, 
lo que forma hipurato, que posteriormente se excreta con la orina. La arginina 
intravenosa deriva en la eliminación de amoniaco, ya que aumenta la formación 
de citrulina en la deficiencia de ácido argininosuccínico sintetasa o la deficiencia 
de argininosuccinato liasa. Ambos metabolitos se excretan en la orina y eliminan 
el exceso de nitrógeno del amoniaco. A los pacientes que sobreviven a la 
manifestación inicial se les trata con restricción de proteínas. Los pacientes con 
uno de los dos defectos iniciado en el periodo neonatal se enfrentan a resultados 
adversos y a un riesgo significativo de sufrir daños neurológicos o fallecimiento.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar estos trastornos metabólicos, se 
recomienda encarecidamente al pediatra tratar al paciente en estrecha colabo ra
ción con un especialista en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se 
recomienda que los padres viajen con una carta que describa las directrices del 
tratamiento que ha prescrito el médico del paciente.

Herencia
Estos trastornos suelen seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
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síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Homocistinuria (HCY)
Referencia
Los resultados de niveles elevados de metionina en una muestra de sangre seca 
obtenidos mediante cribado neonatal sugieren la presencia de uno de los dos 
defectos metabólicos siguientes: 1) homocistinuria derivada de la deficiencia 
de cistationina βsintasa (CBS) o 2) deficiencia de metionina hepática adenosil
transferasa. El defecto más probable es una deficiencia de CBS, que provoca una 
enfermedad del tejido conectivo con diversas manifestaciones. Se han descrito 
muchos pacientes con homocistinuria desde que se observó la deficiencia por 
primera vez en 1962. La metionina se acumula al inicio de una vía metabólica 
que secuencialmente convierte a este aminoácido en homocisteína, cistationina 
y cisteína. La CBS cataliza el paso de la vía que convierte a la homocisteína en 
cistationina. Aunque el nivel es muy elevado, la homocisteína no se detecta 
mediante el cribado neonatal, debido a su naturaleza reactiva con muchos de los 
componentes sanguíneos, incluida con ella misma en la formación de la cistina 
dimérica. El incremento de metionina, por lo tanto, se utilizar para detectar este 
trastorno en el cribado neonatal. La incidencia de la deficiencia de CBS es de 
aproximadamente 1 de cada 60.000, aunque algunos investigadores creen que 
esta enfermedad es más común.

Datos clínicos
Si bien el defecto metabólico está presente al nacer, los síntomas iniciales 
de homocistinuria suelen iniciarse de forma más tardía en la infancia y la 
niñez. El primer signo puede ser un retraso en el desarrollo, que augura una 
discapacidad intelectual, aunque no siempre se da el caso. Otro dato clínico 
temprano y distintivo es la dislocación del cristalino del ojo (ectopia lentis). 
Los pacientes presentan un alto riesgo de desarrollar tromboembolismo, 
que puede aparecer a cualquier edad. Esto puede causar ictus, convulsiones, 
secuelas neurológicas permanentes y la muerte. El incremento de la capacidad 
de coagulación supone un riesgo para realizar una intervención quirúrgica. 
La osteoporosis es una complicación a largo plazo de la homocistinuria.
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Análisis
El cribado neonatal de una mancha de sangre seca mediante espectrometría de 
masas en tándem revela niveles elevados de metionina, lo que debería conllevar 
la realización de análisis de aminoácidos en plasma, incluida la homocisteína. 
La obtención de niveles elevados de metionina y homocisteína en plasma indica 
deficiencia de CBS, mientras que un aumento aislado de metionina sugiere 
deficiencia de metionina hepática adenosiltransferasa. La proporción Met/Phe 
también se ha considerado indicativa de HCY. En los pacientes afectados, los 
datos revelan presencia de homocisteína en la orina continuamente, en especial 
después de la primera infancia. La actividad enzimática de la CBS puede medirse 
en muchos tejidos, como los fibroblastos, los linfocitos, el hígado, los amniocitos 
y las vellosidades coriónicas (biopsia o células cultivadas). Una actividad 
enzimática deficiente puede conllevar la realización de análisis de mutación de 
ADN de las distintas mutaciones conocidas del gen de la CBS.

Tratamiento
El tratamiento de la deficiencia de CBS suele comenzar con una prueba de suple
mento oral de vitamina B6 (piridoxina), acompañada de una medición diaria de 
los aminoácidos plasmídicos. La CBS requiere la piridoxina como coenzima para 
la actividad enzimática. En general, aproximadamente el 25% de los pacientes 
responde frente a grandes dosis de piridoxina, aunque el porcentaje puede ser 
inferior en los pacientes identificados mediante cribado neonatal. Esta respuesta 
frente a la piridoxina normalmente coincide con la presencia de algún tipo de 
actividad enzimática residual. La restricción de metionina en la dieta junto con la 
administración de un suplemento de cistina invierte las anomalías bioquímicas en 
cierta medida y parece reducir los síntomas clínicos. Existen fórmulas espe ciales 
disponibles en el mercado, pero es una dieta difícil de mantener a largo plazo. Para 
intentar reducir los niveles de homocisteína, puede administrarse un suplemento 
de ácido fólico y betaína a fin de inducir el reciclaje de este aminoácido en 
metionina para un metabolismo diferente. La vitamina B12 (cobalamina) también 
puede resultar útil.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la homocistinuria, se recomienda 
al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en 
enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los padres 
viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito 
el médico del paciente.
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Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Enfermedad de la orina con olor a jarabe 
de arce (MSUD)
Referencia
La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD) se describió por 
primera vez en 1954 en una familia con cuatro recién nacidos afectados sucesiva
mente. Todos murieron con una enfermedad neurológica progresiva durante 
las primeras semanas de vida. La MSUD es causada por una deficiencia en la 
capacidad de descarboxilar los aminoácidos de cadena ramificada. Esta actividad 
enzimática reside en el complejo de la acetoácido deshidrogenasa de cadena 
ramificada de la membrana mitocondrial. Se calcula que la MSUD se produce en 
menos de 1 de cada 100.000 nacidos vivos, pero en los menonitas de la Antigua 
Orden la enfermedad es más común y alcanza la proporción de 1 de cada 176.

Datos clínicos
La forma más común de la MSUD se manifiesta con síntomas arrolladores 
durante los primeros días de vida. Los pacientes parecen normales al nacer, 
pero comienzan a desarrollar dificultades alimenticias con vómitos, que evolu
cionan al aletargamiento y el coma. El bebé puede presentar un llanto agudo 
y puede que del pañal emane un olor a jarabe de arce. Es común la presencia de 
acidosis metabólica con aumento del hiato aniónico, y se observan aminoácidos 
de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) en el plasma. Se puede 
desarrollar hipoglucemia. El deterioro neurológico se produce de forma 
rápida y progresiva. Los edemas cerebrales derivan en encefalopatía en forma 
de hipertonía e hipotonía alternadas, tijereteo de las piernas, opistótonos, 
respiración anómala, coma y la muerte. Si el paciente sobrevive a este periodo, 
cualquier infección o estrés metabólico puede provocar la muerte. Se han 
observado otras manifestaciones menos agudas, incluida una forma intermitente 
asociada a la acidosis y la ataxia episódica, y una forma intermedia más leve y 
crónica con menos acidosis grave. En todas las formas de la MSUD, los síntomas 
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neurológicos suelen evidenciarse aproximadamente a los dos años de edad. 
Los fenotipos variables surgen de distintas mutaciones en el complejo de la 
acetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada y la capacidad metabólica 
residual de un paciente determinado.

Análisis
El cribado neonatal de una mancha de sangre seca mediante espectrometría de 
masas en tándem mide la valina y la suma de leucina, isoleucina y aloisoleucina, 
los aminoácidos de cadena ramificada. Las proporciones Val/Phe, (Leu+Ile)/
Phe y (Leu+Ile)/Ala también se han considerado indicativas de MSUD. La 
leucina, la isoleucina y la valina son aminoácidos nutricionalmente necesarios. 
En la MSUD, estos aminoácidos no se metabolizan (descarboxilan) y se acumu
lan en niveles muy elevados, sobre todo la leucina. La descarboxilación oxidativa 
es el segundo paso de la vía metabólica degradativa, que está bloqueada en la 
MSUD y deriva en la acumulación de tres ácidos orgánicos (ácido 2oxoisoca
proico de la leucina, ácido 2oxo3metilvalérico de la isoleucina y ácido 
2oxoisovalérico de la valina) que se detectan en niveles elevados en la orina 
de los pacientes afectados. Durante una crisis, los pacientes son acidósicos por 
los niveles elevados de ácidos orgánicos y lactato, y normalmente cetósicos. 
El diagnóstico de la MSUD se basa en la obtención de niveles elevados de 
amino ácidos de cadena ramificada en plasma junto con aloisoleucina y un nivel 
anómalo de ácidos orgánicos úricos. La deficiencia de actividad en el complejo 
de la enzima acetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada se puede medir 
a partir de fibroblastos cultivados. Se puede realizar un diagnóstico prenatal 
midiendo la actividad enzimática de cultivos de células amnióticas o de vellosi
dades coriónicas.

Tratamiento
Se suele iniciar el tratamiento con una intervención enérgica en una crisis 
metabólica aguda. La hemodiálisis, si se puede aplicar, puede reducir los 
niveles de aminoácidos de cadena ramificada y ácidos orgánicos en el plasma. 
La administración generosa de líquidos IV ayuda a eliminar ácidos orgánicos 
a través de la excreción renal. La glucosa IV proporciona una fuente de energía 
alternativa que reduce el catabolismo proteico, que constituye una de las fuentes 
principales de aminoácidos de cadena ramificada en los bebés que padecen la 
forma aguda de la enfermedad. Normalmente, la restricción de la ingesta de 
proteínas se debe aplicar durante toda la vida, y existen fórmulas disponibles en 
el mercado que han reducido los aminoácidos de cadena ramificada. Administrar 
un suplemento de carnitina resulta útil para eliminar ácidos orgánicos y rellenar 
los depósitos de carnitina. Algunos pacientes responden al suplemento de 
tiamina en altas dosis, un cofactor del complejo de la enzima, y se debe tratar 
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con esta vitamina a todos los bebés a los que se les acaba de diagnosticar la 
enfermedad en su forma crítica. Para reducir la morbimortalidad es necesario 
monitorear detalladamente a los pacientes que sobreviven al periodo neonatal 
o que presentan una manifestación tardía.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la MSUD, se recomienda al 
pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en enfer
medades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los padres 
viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito 
el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Fenilcetonuria (PKU)
Referencia
La fenilcetonuria (PKU) es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos 
que se reconoció como un defecto genético ya en 1930. La fenilalanina es 
un aminoácido esencial que se convierte en tirosina debido a la acción de la 
enzima fenilalanina hidroxilasa. Un bloqueo de esta reacción causado por la 
actividad deficiente de la fenilalanina hidroxilasa ocasiona PKU y deriva en 
síntomas graves del sistema nervioso central. La fenilalanina hidroxilasa requiere 
tetrahidrobiopterina como cofactor, y su deficiencia, causada por un defecto 
enzimático en la síntesis o el reciclaje de la tetrahidrobiopterina, también puede 
derivar en PKU. La incidencia de PKU es de aproximadamente 1 de cada 
12.000 caucasianos. Históricamente, el precursor del cribado neonatal fue el 
Dr. Robert Guthrie, que desarrolló una prueba para medir los niveles elevados 
de fenilalanina (PKU) en muestras de sangre seca.
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Datos clínicos
Los bebés con PKU parecen normales al nacer y durante el periodo neonatal. 
Más adelante, los bebés pueden mostrar irritabilidad, posturas anómalas, 
aumento de los reflejos tendinosos profundos, un peculiar olor ratonil y vómitos. 
Se desarrolla una pigmentación pálida en el pelo y la piel, y a veces presentan 
convulsiones. La fenilalanina se acumula durante los primeros días de vida 
y los niveles de tirosina tienden a ser bajos. Aunque hay varios metabolitos de 
fenilalanina presentes, es la propia fenilalanina la que parecer ser la molécula 
tóxica en la PKU. Los niveles de fenilalanina altos impiden el transporte de 
otros aminoácidos por la barrera hematoencefálica, lo que inhibe la síntesis de 
neurotransmisores clave e interrumpe la síntesis proteica en el cerebro. Esto 
produce discapacidad intelectual grave y la enfermedad de la sustancia blanca.

Las mujeres que no han recibido tratamiento para la PKU que se quedan 
embarazadas presentan un alto riesgo de tener bebés con daños neurológicos. 
Esto se debe a los altos niveles de fenilalanina que se transfieren por la placenta 
de la madre que no ha recibido tratamiento durante el embarazo y son tóxicos 
para el feto en desarrollo. Las madres afectadas por PKU necesitan someterse 
a un control dietético antes de la concepción para evitar los efectos tóxicos de la 
fenilalanina en el bebé.

Análisis
El cribado neonatal de la PKU se inició con el uso de un bioensayo bacterio
lógico. Posteriormente, se logró una mayor sensibilidad mediante la implemen
tación de métodos fluorimétricos y espectrometría de masas en tándem. Esta 
última tecnología permite medir niveles tanto de fenilalanina como de tirosina, 
y la presencia de niveles elevados de fenilalanina junto con un incremento 
de la proporción de fenilalanina frente a tirosina es indicativa de PKU. Esta 
metodología logra un cribado de PKU efectivo, fiable y eficaz. La PKU puede ser 
causada por varios cientos de mutaciones del ADN en el gen de la fenilalanina 
hidroxilasa (el 98% de los casos), así como por mutaciones en otros genes 
necesarios para la producción de tetrahidrobiopterina (el 2% de los casos). 
Se debería someter a análisis para detectar defectos de tetrahidrobiopterina a 
todos los recién nacidos con PKU. La hiperalimentación con suplemento de 
aminoácidos parenterales produce niveles elevados de fenilalanina en bebés 
sin PKU, pero no se incrementa la proporción de fenilalanina frente a tirosina. 
Algunos bebés presentan mutaciones en la fenilalanina hidroxilasa que derivan 
en hiperfenilalaninemia leve y en enfermedades neurológicas poco graves.
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Tratamiento
Los pacientes con PKU necesitan mantener niveles fisiológicos normales de 
fenilalanina y tirosina durante toda la vida. Se ha demostrado mediante estudios 
que los periodos en los que se incrementa la fenilalanina afectan al desarrollo 
y la función cerebral. Los recién nacidos a los que se diagnostica PKU deben 
comenzar un tratamiento dietético lo antes posible. Existen diversas fórmulas 
para PKU y varios alimentos con restricción de fenilalanina disponibles en el 
mercado. La fenilalanina (y la tirosina) deberían medirse regularmente para 
seguir el control dietético.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la PKU, se recomienda al pediatra 
tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en enfermedades 
metabólicas consultor de pediatría y dietista. Se recomienda que los padres 
viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito 
el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.



46  |  El cribado neonatal en la actualidad

Tirosinemia de tipo I (TYR I)
Referencia
Se observan niveles elevados de tirosina en sangre en tres trastornos hereditarios 
del metabolismo de la tirosina. La tirosinemia de tipo I se describió en 1957 y es 
causada por la deficiencia de fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH). Predominan 
los pacientes de ascendencia francocanadiense o escandinava, pero también 
se ha diagnosticado a personas de otros grupos étnicos. En general, se calcula 
que se produce TYR I en menos de 1 de cada 100.000 nacidos vivos, pero en 
francocanadienses es más común, y alcanza la proporción de 1 de cada 12.500.

Datos clínicos
La TYR suele presentarse durante los primeros meses de vida con síntomas 
hepatorrenales progresivos. Los bebés muestran desarrollo insuficiente, hepato
megalia y disfunción hepática, además de acidosis metabólica y alteraciones 
electrolíticas provocadas por una disfunción tubular renal (síndrome de Fanconi  
renal). La disminución de la función hepática biosintética, que conlleva una 
reducción de los factores de coagulación y una diátesis hemorrágica, normal
mente precede a grandes incrementos de las transaminasas séricas. La enfermedad 
hepática evoluciona a cirrosis, insuficiencia hepática y a la muerte en los 
pacientes que no han sido diagnosticados. Los pacientes pueden desarrollar crisis 
hepáticas agudas con ascitis, ictericia y hemorragia gastrointestinal en cualquier 
momento. Se producen episodios de parestesias dolorosas, debilidad, parálisis e 
insuficiencia respiratoria. Existe un alto riesgo de desarrollar nódulos hepáticos 
y carcinoma hepatocelular. La mayoría de pacientes que no reciben tratamiento 
muere en la infancia o la niñez temprana. Los pacientes con la enfermedad de 
tipo I no presentan discapacidad intelectual.

Análisis
La tirosina y la succinilacetona se miden rápidamente en el cribado neonatal 
de una mancha de sangre seca mediante espectrometría de masa en tándem. 
La proporción Tyr/Cit también se ha considerado indicativa de TYR I. La 
presencia de niveles elevados de tirosina de leves a moderados que disminuyen 
y se normalizan en un análisis de seguimiento coincide con la presencia de 
tirosinemia transitoria en el recién nacido. Este incremento transitorio es un 
patrón asociado a la inmadurez o disfunción hepática.

Los niveles elevados de tirosina o la presencia de succinilacetona pueden indicar 
la existencia de un defecto metabólico heredado. Los estudios diagnósticos de 
este tipo de pacientes incluyen medir los aminoácidos y buscar succinilacetona 
mediante análisis de ácidos orgánicos úricos. En la TYR I, se observan niveles 
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elevados de tirosina plasmática, a menudo con metionina y quizás con una 
aminoacidemia generalizada. Los resultados de succinilacetona en la orina son 
patognomónicos de la enfermedad de tipo I. La actividad de la FAH es deficiente 
en los linfocitos, los eritrocitos y el tejido hepático de los pacientes con TYR I. Se 
puede realizar un diagnóstico prenatal de TYR I detectando succinilacetona en 
el líquido amniótico y deficiencia de la actividad de la FAH en cultivos de células 
amnióticas o de vellosidades coriónicas.

Tratamiento
La normalización del nivel de tirosina se adelanta mediante la administración 
de un suplemento dietético de vitamina C. Los pacientes con la enfermedad de 
tipo I deben tratarse enérgicamente con una restricción de tirosina y fenilalanina 
en la dieta y con la administración de 2(2nitro4trifluorometilbenzoil)
1,3ciclohexanediona (NTBC). Este fármaco inhibe la 4 HPPD y reduce los 
metabolitos de tirosina, responsables mayoritariamente de la morbilidad de la 
enfermedad de tipo I. Los trasplantes de hígado representan una cura para los 
pacientes con la enfermedad de tipo I, ya que proporcionan una actividad de 
FAH normal.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la tirosinemia, se recomienda 
al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en 
enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los padres 
viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito 
el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno. 
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Deficiencia de biotinidasa
Referencia
La biotina forma parte del complejo de la vitamina B, que funciona como 
cofactor de cuatro enzimas carboxilasa en las personas. Cuando la biotina está 
unida por un enlace covalente a un residuo de lisina clave en las carboxilasas, 
se activan las enzimas. Tras la degradación de las enzimas carboxilasas, se 
produce la biotinillisina. Posteriormente, la biotinidasa hidroliza biotinillisina 
para liberar biotina libre, lo que le permite reciclarse y activar nuevas enzimas 
carboxilasa sintetizadas. Si no se produce una actividad de biotinidasa normal, 
el paciente desarrolla una deficiencia de biotina funcional y los correspondientes 
síntomas clínicos. La deficiencia de biotinidasa también se denomina deficiencia 
múltiple de carboxilasa tardía, lo que la distingue de una forma más temprana 
causada por la deficiencia de holocarboxilasa sintetasa.

Datos clínicos
Los recién nacidos con deficiencia de biotinidasa parecen normales al nacer. La 
deficiencia de biotina se desarrolla con el tiempo con síntomas clínicos que 
comienzan desde las pocas semanas de vida hasta varios años después. Si no se 
tratan, los pacientes desarrollarán cetoacidosis metabólica y aciduria orgánica. 
Los síntomas incluyen ataxia, hipotonía, retraso en el desarrollo, conjuntivitis, 
erupciones cutáneas y alopecia, convulsiones, pérdida auditiva, problemas 
respiratorios y atrofia óptica. La expresión de estos síntomas es variable, proba
ble mente debido a la ingesta de biotina de la dieta y al grado de actividad 
enzimática de biotinidasa residual. La deficiencia de biotinidasa parcial aparece 
como una enfermedad más leve en la que la mayoría de los pacientes muestran 
principalmente los síntomas cutáneos, en especial cuando el paciente se 
encuentra bajo estrés metabólico.

Análisis
El cribado neonatal de la actividad de biotinidasa a partir de muestras de 
sangre seca permite identificar a los pacientes afectados poco después del 
nacimiento. Se pueden detectar tanto deficiencias completas como parciales. 
El diagnóstico se confirma midiendo la actividad de biotinidasa en suero o 
analizando el ADN para detectar los genotipos más comunes. En los casos 
clínicamente sinto máticos, los análisis de orina mediante cromatografía/
espectrometría de masas identificarán un incremento de βhidroxisovalerato, 

OTROS TRASTORNOS
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lactato, βmetilcrotonilglicina, βhidroxipropionato y metilcitrato. Estos 
compuestos se acumulan debido a la inactividad de las cuatro enzimas que 
requieren biotina.

Tratamiento
La deficiencia de biotinidasa se trata con un suplemento de biotina oral, que 
previene el desarrollo de los síntomas clínicos.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar los trastornos metabólicos, se reco
mienda al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista 
en enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los 
padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha 
prescrito el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Fibrosis quística (FQ)
Referencia
La fibrosis quística (FQ) se reconoció como entidad clínica por primera vez 
en 1938. Su naturaleza genética y patrón de herencia autosómica recesiva se 
describieron en 1946. En 1948, se observó que los pacientes con FQ perdían 
demasiadas sales en el sudor, lo que llevó a desarrollar la prueba de cloro en el 
sudor (una prueba diagnóstica que todavía se utiliza). Durante las 3 décadas 
siguientes se documentaron las manifestaciones clínicas (insuficiencia 
pancreática e infecciones endobronquiales bacterianas) y se consiguió obtener 
un diagnóstico más temprano. En los años 80, se relacionaron los problemas 
de transporte de cloro epitelial con la FQ. A finales de la década, se asociaron 
a la enfermedad los niveles elevados de tripsinógeno inmunoreactivo (IRT) 
pancreático en la sangre de los recién nacidos. Por último, en 1989, se identi
ficaron las mutaciones de ADN asociadas a la FQ en el cromosoma 7. 
El producto genético se denominó regulador de la conductancia transmembrana 
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de la fibrosis quística (RTFQ). Durante la década de los 90, se profundizó 
ampliamente en la función del RTFQ y la patofisiología de la FQ. Poco después 
se llevaron a cabo importantes mejoras en cuanto al tiempo de realización del 
diagnóstico y al tratamiento.

Datos clínicos
Se han identificado más de 1.600 mutaciones en el gen RTFQ y, si bien algunas 
mutaciones se suelen asociar a secuelas graves, incluso hermanos con mutaciones 
de FQ idénticas pueden presentar cursos clínicos totalmente diferentes. La 
FQ puede afectar a los pulmones y al tracto respiratorio superior, al tracto 
gastrointestinal, al páncreas, al hígado, a las glándulas sudoríparas y al tracto 
genitourinario. Las anomalías nutricionales secundarias a la insuficiencia pan
creática también tienen consecuencias predecibles para el crecimiento y el 
desarrollo. Puede producirse una disfunción de órganos a edades muy diferentes 
y la evolución de la enfermedad es altamente variable. Aunque la FQ es una 
enfermedad multisistémica, la principal causa de morbimortalidad es, en última 
instancia, el compromiso pulmonar.

Análisis
El cribado inicial de muestras de sangre de recién nacidos mide el IRT. Este 
producto exocrino pancreático se muestra significativamente elevado en más 
del 90% de los recién nacidos afectados. Un nivel elevado de IRT debe conllevar 
una evaluación genética adicional o análisis del sudor para confirmar el 
diagnóstico. Si el paciente sometido al cribado presenta íleo meconial u otro 
tipo de obstrucción del intestino grueso, el cribado de IRT no es fiable y debe 
considerarse la realización de un cribado adicional o de análisis diagnósticos 
tal y como se ha indicado.

Tratamiento
El diagnóstico temprano mediante cribado neonatal ha permitido aplicar trata
mientos antiinflamatorios y antibióticos combinados más tempranos para 
combatir las infecciones del tracto respiratorio superior y administrar suple
mentos nutricionales para evitar déficits nutricionales. Se ha progresado de 
forma espectacular en la mejora de la calidad de vida de estos recién nacidos.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar la fibrosis quística, se recomienda 
al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un neumólogo 
consultor de pediatría. Se recomienda que los padres viajen con una carta que 
describa las directrices del tratamiento que ha prescrito el médico del paciente.
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Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Deficiencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PD)
Referencia
La glucosa6fosfato deshidrogenasa (G6PD) funciona por todo el cuerpo, 
pero su deficiencia se observa principalmente en sus efectos sobre los glóbulos 
rojos. La G6PD detiene la producción de NADPH y glutatión para proteger el 
cuerpo de agresiones oxidativas. Los eritrocitos son especialmente sensibles a 
los daños oxidativos. La deficiencia de G6PD puede derivar en ictericia neonatal 
y en reacciones a diversos medicamentos, alimentos e infecciones que pueden 
provocar la muerte. La deficiencia de G6PD afecta a 400 millones de personas 
en todo el mundo y es la deficiencia enzimática genética más común en los 
humanos. La información epidemiológica y demográfica indica que la deficiencia 
de G6PD proporciona algún tipo de resistencia frente a la malaria.

Datos clínicos
Los bebés con deficiencia de G6PD parecen normales al nacer. Pueden experi
mentar ictericia neonatal y hemólisis de una gravedad tal que podrían causar 
daños neurológicos o incluso la muerte. Salvo estas complicaciones graves en el 
periodo neonatal, los bebés con deficiencia de G6PD generalmente presentan un 
crecimiento y un desarrollo normales. La exposición a determinados fármacos 
contra la malaria y sulfamidas, el estrés infeccioso (como las infec ciones gastro
intestinales o del tracto respiratorio superior), los agentes medio ambientales 
(p. ej., las bolas de naftalina) y la ingesta de determinados alimentos (p. ej., las 
alubias), circunstancias que afectan a la capacidad del paciente para enfrentarse 
a las reacciones oxidativas, pueden provocar anemia hemolítica aguda. En 
cambio, las fuerzas militares de los Estados Unidos han realizado análisis 
uniformes durante varios años y no han detectado efectos adversos significativos 
en los hombres con deficiencia de G6PD cuya salud o rendimiento militar se 
encontraba bajo las medidas preventivas y los cuidados adecuados.
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Análisis
El cribado neonatal de la deficiencia de G6PD puede realizarse mediante 
análisis enzimáticos o mediante el cribado de ADN primario. Para diagnosticar 
la deficiencia de G6PD se deben realizar análisis de confirmación mediante un 
ensayo cuantitativo.

Tratamiento
Es posible que los bebés con deficiencia de G6PD presenten un riesgo elevado 
de padecer ictericia neonatal patológica y podrían necesitar un supervisión 
detallada de las complicaciones asociadas durante el periodo neonatal. Por lo 
demás, el mejor tratamiento de la deficiencia de G6PD es evitar la enfermedad. 
Para el bebé, esto implica evitar diversos medicamentos que se prescriben de 
forma rutinaria para las infecciones y para enfermedades en general. Es necesario 
prestar una estricta atención a los ingredientes de los alimentos preparados y de 
las comidas de los restaurantes, ya que es habitual añadir alubias a los productos 
alimenticios preparados. Los pacientes no se deben exponer a las bolas de 
naftalina. Los efectos adversos de las infecciones en pacientes con deficiencia de 
G6PD pueden ser agudos y provocar la muerte. Los sobreesfuerzos derivados 
del ejercicio y el trabajo que provocan deshidratación e hipoglucemia pueden 
precipitar los síntomas clínicos. Tal y como se ha mencionado anteriormente, 
los pacientes que sean conscientes de estas limitaciones pueden llevar una vida 
normal en cuanto a ejercicio y a elección de su vocación.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar este trastorno, se recomienda 
al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en 
hematología consultor de pediatría. Se recomienda que los padres viajen con una 
carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito el médico del 
paciente.

Herencia
La deficiencia de G6PD se hereda como defecto ligado al cromosoma X. Se 
ven afectados los hombres con una mutación de deficiencia de G6PD en el 
cromosoma X. Las mujeres con una mutación de deficiencia de G6PD son 
portadoras, y el riesgo de transmitir la deficiencia de G6PD del cromosoma X 
a un hijo varón es del 50%. Como trastorno ligado al cromosoma X, podría 
pensarse que la deficiencia de G6PD afecta sólo a los hombres. Sin embargo, 
las mujeres con mutación de deficiencia de G6PD en los dos cromosomas X 
también presentan síntomas clínicos. Se han observado casos de mujeres 
portadoras que han presentado síntomas. Por lo tanto, todos los miembros 
de una familia identificada deben someterse a análisis de G6PD y solicitar 
asesoramiento genético. El riesgo de estar embarazada de un feto masculino 
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afectado es de un caso de cada dos en las mujeres portadoras. La deficiencia 
de G6PD se encuentra en poblaciones de zonas del mundo en las que está 
extendida la malaria.

Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)
Referencia
La deficiencia en una de las cinco enzimas requeridas en la vía esteroidogénica 
para la biosíntesis del cortisol (hidrocortisona) deriva en un grupo de 
enfermedades conocidas conjuntamente como hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC). Estas enfermedades se heredan como trastornos autosómicos recesivos. 
Como resultado de la dificultad para que la corteza suprarrenal realice la síntesis 
de cortisol, se produce una secreción excesiva de la hipófisis de la hormona 
adrenocorticotrópica (ACTH o corticotropina), que estimula la corteza suprar
renal para sintetizar y secretar más cortisol. La estimulación de la ACTH causa 
hiperplasia difusa de la glándula suprarrenal, y la enfermedad generalmente  
se reconoce en la infancia. La causa de más del 90% de los casos de HSC es la  
reducción o la ausencia de actividad de la enzima esteroide 21hidroxilasa, 
conocida como CYP21 o HSC clásica. Esta forma de HSC se manifiesta en la  
primera infancia, la niñez temprana o la adolescencia, según la magnitud de 
la deficiencia de la actividad enzimática. En los casos graves, una actividad de 
CYP21 muy baja provoca una secreción de aldosterona baja, pérdida de sales 
e hipovolemia. En combinación con la hipotensión y la hipoglucemia por 
deficiencia de cortisol, esto deriva en la muerte neonatal durante el primer mes 
de vida si no se reconoce y se trata adecuadamente. Dado que la vía sintética 
de andrógenos no requiere actividad de CYP21, hay un exceso de secreción de 
andrógenos y se produce la virilización del feto femenino, lo que causa diversos 
grados de ambigüedad sexual al nacer.

Datos clínicos
Los bebés con HSC son normales al nacer. En los casos graves, la pérdida de 
sales se hace evidente en 710 días. A las 2 ó 3 semanas aparecen el desarrollo 
insuficiente, los vómitos inexplicables, las dificultades alimentarias, la hipo
volemia y los choques. Los bebés femeninos con HSC que no han recibido 
tratamiento desarrollan la misma secuencia de síntomas, pero la virilización 
con ambigüedad sexual al nacer conlleva un diagnóstico temprano de HSC 
y a la aplicación de un tratamiento adecuado en muchos pacientes. No obstante, 
la virilización femenina completa se manifiesta al nacer con el fenotipo clínico 
de un bebé masculino con criptorquidismo bilateral. Con esta manifestación, 
es posible que no se realice el diagnóstico de HSC y que se asigne al bebé un 
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sexo incorrecto. Aproximadamente el 75% de niños con HSC clásica presentan 
HSC con pérdida de sales. Las formas más leves de HSC, la denominada HSC 
virilizante simple, muestran una secreción de aldosterona normal y manifiestan 
virilización en los bebés femeninos, pero puede que el diagnóstico en los bebés 
masculinos no sea evidente hasta la niñez, cuando el exceso de andrógenos 
ocasiona precocidad sexual sin agrandamiento testicular. El diagnóstico tardío se 
asocia con una maduración esquelética notablemente avanzada y un crecimiento 
lineal acelerado de forma inicial, pero una pubertad natural temprana y, en 
última instancia, una estatura baja. En la forma más leve de HSC (debilitada 
o con deficiencia de 21hidroxilasa de inicio tardío), las secreciones de cortisol 
y aldosterona son normales, pero a expensas de la producción crónica excesiva 
de leve a moderada de hormonas androgénicas. Estos niños manifiestan un inicio 
temprano de vello púbico en la niñez o la adolescencia (pubarquía prematura) 
y/o hirsutismo, oligomenorrea y acné en las niñas, o infertilidad en ambos sexos.

Análisis
El precursor esteroideo inmediato en la HSC clásica y el substrato de CYP21 es 
la 17hidroxiprogesterona (17OHP). La medición de la 17OHP en muestras 
de sangre de recién nacidos puede descartar a bebés con pérdidas de sales o con 
HSC virilizante simple de bebés que no están afectados. El análisis de cribado 
de recién nacidos no detecta los pacientes debilitados o con HSC no clásica 
de inicio tardío. Cuando los valores exceden en intervalo normal, el análisis de 
17OHP se repite mediante extracción orgánica para eliminar las sustancias 
interferentes. Los valores normales de 17OHP varían según el peso al nacer y la 
edad gestacional, y los valores de referencia deben ajustarse como corresponda.

Los análisis de confirmación séricos incluyen un valor de 17OHP repetido, 
otros precursores esteroideos para asegurarse de que un nivel levemente elevado 
de 17OHP no esté causado por una forma de HSC diferente (p. ej., la deficien
cia de 11hidroxilasa) y análisis relacionados con la pérdida de sales, como Na 
y K séricos, y con la actividad de la renina. También se encuentran disponibles 
análisis de ADN de confirmación.

Tratamiento
La hidrocortisona oral en una dosis de sustitución fisiológica es el tratamiento 
preferido para la HSC. Los glucocorticoides más potentes están contraindicados 
en niños y adolescentes en crecimiento debido a la dificultad de determinar una 
dosis fisiológica frente a una farmacológica. En niños que padecen HSC con 
pérdida de sales, la 9flurohidrocortisona debe mantener un equilibrio normal 
de electrolitos, sin demasiados efectos natriuréticos o glucocorticoideos. Las 
herramientas básicas para aplicar un tratamiento efectivo y adecuado son la 
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monitorización de la 17OHP plasmídica y los niveles de androstenediona, 
la velocidad de crecimiento y, ocasionalmente, la edad ósea.

La selección y la interpretación de los análisis que se utilizan para realizar 
el diagnóstico inicial y durante el tratamiento son complejas, por lo que se 
recomienda al pediatra tratar al paciente con HSC en estrecha colaboración 
con  n especialista endocrino consultor de pediatría. Se recomienda que los 
padres viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que 
ha prescrito el médico del paciente, y el niño debería llevar una pulsera o una 
cadena que, en caso de emergencia, indique su deficiencia de cortisol.

Herencia
Las formas de la HSC se heredan como enfermedades autosómicas recesivas. 
Pueden realizarse análisis familiares para detectar ADN de portadores y análisis 
diagnósticos prenatales. Es importante identificar de forma temprana los fetos 
afectados para evitar la virilización de los bebés femeninos. En las familias 
con riesgo de tener un hijo afectado por la enfermedad, la administración de 
dexametasona oral se inicia lo antes tras el conocimiento del embarazo. Si se 
inicia 6 semanas antes de la vida fetal, la virilización se previene o se limita 
considerablemente. Una vez determinado el sexo del feto, el tratamiento materno 
puede interrumpirse si el feto es masculino y, tras conocer el resultado de los 
análisis de ADN del bebé femenino, el tratamiento materno puede interrumpirse 
si el feto es femenino y no padece la enfermedad.

Hipotiroidismo congénito (HC)
Referencia
La deficiencia de hormonas tiroideas en el recién nacido se conoce desde la 
antigüedad. La mayoría de casos anteriores al siglo XX venían dados por la 
deficiencia de yodo. Aunque todavía es una enfermedad nutricional prevalente 
en todo el mundo, la deficiencia de yodo no suele causar hipotiroidismo 
congénito (HC) en los países occidentales. Se sabía que se producían déficits 
del desarrollo neurológico permanentes cuando el HC no se había reconocido 
ni tratado adecuadamente 2 ó 3 meses después del nacimiento. Desde la 
aparición del cribado neonatal del HC en 1973, la discapacidad intelectual como 
consecuencia de HC prácticamente se ha erradicado entre los bebés afectados a 
los que se les ha detectado la enfermedad mediante cribado durante las primeras 
2 ó 3 semanas de edad. La incidencia es de aproximadamente 1:4.000 en las 
poblaciones con suficiencia de yodo. Se desconoce la etiología del 70% al 80% de 
los casos no familiares. El hipotiroidismo materno puede afectar negativamente 
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al feto y derivar, en contadas ocasiones, en la obtención de resultados de HC, 
o puede asociarse con resultados de CI ligeramente bajos si se produce durante 
la primera mitad del embarazo, aunque la función tiroidea fetal y neonatal se 
realice de forma normal.

Datos clínicos
En más del 95% de los bebés recién nacidos con HC, no existen síntomas 
o signos de HC cuando se sospecha el diagnóstico mediante cribado neonatal. 
Entre los 2 y los 6 primeros meses de vida, un bebé afectado que no ha recibido 
tratamiento con hipotiroidismo de moderado a grave puede presentar hiper
bilirrubinemia persistente, edema, hernia umbilical, fontanelas agrandadas y una 
glándula tiroides ausente, hipoplástica, normal o agrandada. Posteriormente y 
de forma gradual, se desarrollan aletargamiento, dificultades alimentarias, macro
glosia, hipotermia, estreñimiento, piel seca y amarillenta, llanto ronco, palidez 
circumoral y manchas en la piel.

Análisis
Existen dos análisis de cribado neonatal realizados a partir de muestras de sangre  
para detectar el hipotiroidismo: el de hormona estimulante de la tiroides 
(TSH) y el de tiroxina (T4). Cuando la glándula tiroides es defectuosa, lo que 
se conoce como HC primario, los valores de TSH son elevados y los valores 
de T4 normalmente son bajos, aunque puede que los valores de T4 se encuentren 
dentro del intervalo normal en el HC leve. El HC primario incluye > 95% de 
los casos. Cuando se produce una regulación hipotalámica o pituitárica defectu
osa de la glándula tiroides, lo que se conoce como HC central, los valores de 
T4 son bajos y los de TSH pueden ser bajos, normales o ligeramente elevados.

Los análisis de confirmación séricos suelen ser 2: TSH y tiroxina libre, o FT4 
(la pequeña fracción de T4 que no está ligada a las proteínas séricas y representa 
la medición biológica más relevante). Un resultado elevado en un análisis de 
TSH sérico es diagnóstico para HC primario, la forma más común de HC. 
Un resultado bajo en un FT4 sérico con un TSH de resultado normal o bajo es 
diagnóstico para HC central. Se debería someter a los bebés con HC central 
a otros análisis para evaluar la función hipotalámicopituitárica, ya que las 
deficiencias de ACTH/cortisol, hormona del crecimiento y/o gonadotropina 
están asociadas a la hipoglucemia (normalmente desde pocas horas después del 
nacimiento) y, en los recién nacidos masculinos, al hipogonadismo (micropene, 
testículos pequeños, criptorquidismo).

Para obtener una imagen de la glándula tiroides, se suele emplear una ecografía 
de la tiroides y/o un escáner tiroideo radionucleido. Estos análisis determinan 
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si la tiroides está agrandada (bocio), ausente (atireosis), empequeñecida (hipo
plasia) o malformada y en una ubicación anómala en el cuello (ectopia). En estas 
situaciones, lo más frecuente es que el bebé presente una forma permanente de 
HC primario. La glándula tiroides puede tener un tamaño normal y encontrarse 
en la ubicación habitual del cuello (eutopia) según las ecografías, especialmente 
en las causas familiares de HC y HC transitorio.

Tratamiento
El tratamiento del hipotiroidismo es relativamente sencillo. Tan pronto como 
los análisis confirman el diagnóstico de HC, debe iniciarse la administración de 
levotiroxina (Ltiroxina). El HC central puede requerir un tratamiento adicional 
en función de los resultados asociados. Es necesario evaluar y monitorear 
conjuntamente con un especialista endocrino pediatra.

Herencia
Aproximadamente del 15 al 20% de los bebés afectados con HC presentan 
una de las diversas formas hereditarias de HC, que se conocen conjuntamente 
como dishormonogénesis tiroidea familiar. Estas enfermedades son causadas 
por mutaciones en las enzimas necesarias para realizar la síntesis de la hormona 
tiroidea, el metabolismo y respuesta de los órganos diana, y se heredan como 
rasgos autosómicos recesivos. Aunque presenten patrones hereditarios 
similares, es poco frecuente que las mutaciones de los genes para realizar la 
síntesis de las hormonas hipotalámicopituitáricas y sus receptores provoquen 
HC. Existen mutaciones muy poco frecuentes en los genes que regulan la 
embriogénesis de las glándulas tiroides y pituitaria. Se desconoce cuál es el 
patrón hereditario. Si bien no constituye una causa de HC, la deficiencia de 
globulina fijadora de tiroxina (TBG) es causada por mutaciones en el gen 
necesario para realizar la síntesis de esta proteína fijadora plasmática básica 
de la T4. Por lo general, el patrón hereditario está ligado al cromosoma X, 
aunque se han descrito formas autosómicas recesivas de deficiencia de TBG.

Células falciformes y otras hemoglobinopatías
Referencia
La enfermedad de células falciformes fue la primera hemoglobinopatía vinculada 
a un defecto estructural hereditario en el gen de globina beta, y la primera en 
la que se identificó y caracterizó la mutación puntual de la que deriva el defecto. 
El alcance del cribado neonatal para la enfermedad de células falciformes, que 
se inició hace más de 30 años, ha evolucionado e incluye otras enfermedades 
relacionadas con la hemoglobina.



58  |  El cribado neonatal en la actualidad

Hoy en día, la evaluación de recién nacidos para detectar hemoglobinopatías 
engloba la detección de mutaciones puntuales que derivan en defectos 
estructurales en la cadena de globina alfa y beta (hemoglobinopatías), como 
la enfermedad de células falciformes, y la detección de defectos en el índice de 
producción de cadenas de globina alfa o beta (talasemias). En conjunto, los 
trastornos heredados de hemoglobina constituyen algunos de los trastornos 
genéticos más comunes del mundo. Dado que los diferentes trastornos de 
hemoglobina coexisten de forma frecuente en muchas pobla ciones y que las  
personas pueden heredar más de un tipo, estos trastornos presentan una 
serie compleja de fenotipos clínicos.

Datos clínicos
En el periodo neonatal, se produce una transición de la producción de hemo
globina fetal primaria (HbF) a la hemoglobina adulta (HbA). Esta transición 
enmascara temporalmente los síntomas de la enfermedad. Como resultado, 
las enfermedades asociadas a la producción de eritrocitos falciformes (enfer
medades Hb S, C, S/C, S/O, y S/D) suelen aparecer durante el primer o el 
segundo año de vida, aunque los casos más leves pueden presentarse mucho 
después. Las características habituales de la manifestación son desarrollo insu
ficiente, infecciones frecuentes en la infancia, dactilitis dolorosa y palidez. En 
esta etapa se establecen los resultados hematológicos típicos. Los heterocigotos 
(p. ej., rasgo de células falciformes) son portadores sin síntomas clínicos.

Las talasemias se manifiestan con una amplia diversidad clínica, en función 
del grado en el que se sintetizan las cadenas alfa y beta. En la beta talasemia 
mayor (ausencia total de la producción de cadena beta), los recién nacidos 
son asintomáticos. Sin embargo, a medida que disminuye la HbF, los bebés 
manifiestan anemia grave (normalmente durante los dos primeros años). La beta 
talasemia menor (síntesis parcial) presenta un curso clínico variable. En la alfa 
talasemia, la ausencia de cadenas alfa es indefectiblemente mortal para el recién 
nacido durante los primeros días, mientras que la producción parcial, como en 
la enfermedad de la hemoglobina H, puede producir diversos síntomas clínicos.

Análisis
El cribado primario para la detección de hemoglobinopatías se realiza mediante 
un isoelectroenfoque (IEF) de sangre eluida de una muestra de sangre seca. 
El IEF separa las hemoglobinas e identifica las variantes más comunes mediante 
movilidad de banda. Las sondas de ADN que identifican específicamente HbS, 
HbC, HbE, HbO Arab y HbD se utilizan para confirmar resultados anómalos 
obtenidos mediante IEF. La HbA reducida y una segunda etapa de análisis 
de ADN para las mutaciones comunes de beta talasemia ayudan a identificar las 
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beta talasemias. La presencia de Hb Barts y/o Hb H en el patrón del IEF detecta 
alfa talasemia.

Tratamiento
Aparte del transplante de médula ósea, no existe ningún tratamiento curativo 
para los trastornos de hemoglobina. El tratamiento de los recién nacidos 
afectados con enfermedades de producción de células falciformes incluye la 
administración diaria de penicilina oral durante toda la niñez y la vacunación 
contra el neumococo, el meningococo y la h. influenzae.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar este trastorno, se recomienda 
al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en 
hematología consultor de pediatría.

Herencia
Las hemoglobinas estructuralmente anómalas siguen un patrón de herencia 
autosómica recesiva. La mayoría de hemoglobinas anómalas causan pocas 
manifestaciones clínicas o ninguna en heterocigotos (una copia de la mutación), 
incluidas la Hb S, C, D, E y O Arab. La producción de cadenas alfa está 
controlada por cuatro locus de genes (dos en cada par de cromosomas), por 
lo que cada gen controla aproximadamente sólo el 25% de la producción total 
de cadenas, y las hemoglobinopatías derivadas de anomalías en la cadena 
alfa son poco comunes en comparación con las anomalías de la cadena beta.

Galactosemia
Referencia
Se describieron casos de personas intolerantes a la galactosa ingerida ya en 1908, 
pero no fue hasta 1935 cuando se demostró que la eliminación de la galactosa de 
la dieta invertía el síndrome de toxicidad agudo asociado a la galactosemia. La vía 
Leloir, la vía principal del metabolismo de la galactosa, se dilucidó a principios 
de los 50. En 1955, se demostró la acumulación de galactosa1fosfato en los 
glóbulos rojos de los bebés con deficiencia en el metabolismo de la galactosa. 
Posteriormente, se desarrollaron métodos para medir la galactosa1fosfato uridil 
transferasa (GALT) y la galactosa1fosfato en muestras de sangre neonatales.

La deficiencia de GALT representa aproximadamente el 95% de las galacto
semias. Aunque se han documentado muchas mutaciones en el gen GALT, la 
mayoría de casos de deficiencia de GALT están constituidos por unas pocas 
mutaciones muy frecuentes. En aproximadamente el 5% de los casos de 



60  |  El cribado neonatal en la actualidad

galactosemia, el defecto metabólico se encuentra en la galactoquinasa (GALK) y, 
de forma muy poco frecuente, en la uridil difosfato galactosa epimerasa (GALE).

Datos clínicos
Mayoritariamente, la deficiencia de GALT se presenta como una enfermedad 
que puede provocar la muerte durante las dos primeras semanas posteriores al  
nacimiento. Los síntomas iniciales son dificultades alimentarias, poco aumento 
de peso, vómitos y diarrea, aletargamiento e hipotonía. La exploración física 
de los bebés revela ictericia con hepatomegalia, y podrían presentar una fonta
nela abultada y mostrar un sangrado prolongado tras la extracción de una 
muestra venosa o arterial. Es frecuente la presencia de cataratas. Los análisis 
de laboratorio suelen revelar enfermedades hepáticas, disfunción tubular renal 
y anomalías hematológicas. Pueden producirse anemia hemolítica y septicemia. 
Las complicaciones a largo plazo incluyen dificultades en el desarrollo neuro
psicológico y complicaciones neurológicas tardías. La insuficiencia ovárica 
causada por los efectos tóxicos prenatales de la galactosemia es común en las 
mujeres y no es reversible.

En la deficiencia de GALK, el único resultado clínico sistemático son las cataratas. 
En la deficiencia de GALE, los pacientes son, salvo en contadas ocasiones, 
asintomáticos, con un crecimiento y un desarrollo normales.

Análisis
El cribado de la galactosemia incluye la realización de análisis para la detección 
de niveles elevados de galactosa total (galactosa más galactosa1fosfato) y de 
mediciones de la actividad enzimática de GALT. La obtención de niveles eleva
dos de galactosa total y/o una actividad de GALT reducida deberían conllevar 
la evaluación adicional del paciente. El nivel de galactosa puede fraccionarse 
en galactosa libre y galactosa1fosfato, y pueden realizarse análisis de ADN 
de la muestra de sangre inicial para detectar mutaciones comunes asociadas a 
la deficiencia de GALT. Este enfoque combinado revela rápidamente a partir 
de una única muestra de sangre si la galactosemia se debe a una deficiencia de 
GALT o a una deficiencia de GALK o GALE. Los análisis de confirmación 
normalmente incluyen estudios séricos de la galactosa y la actividad enzimática 
asociada para caracterizar el fenotipo del paciente.

Tratamiento
Es necesario indicar la exclusión inmediata de la galactosa en la dieta (amamanta
miento del bebé, leche de vaca) ante cualquier sospecha de galactosemia. Se 
recomienda el uso de fórmulas de soja para bebés, a menos que exista una enfer
medad hepática significativa. Para los recién nacidos gravemente enfermos 
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en el momento de realización del diagnóstico, el tratamiento de soporte debe 
incluir vitamina K y plasma fresco y congelado para corregir las anomalías 
de coagulación. Se debe asumir la sepsis por bacterias gram negativas y pro
porcionar los antibióticos IV adecuados.

Dado que es complicado diagnosticar y tratar este trastorno, se recomienda 
al pediatra tratar al paciente en estrecha colaboración con un especialista en 
enfermedades metabólicas consultor de pediatría. Se recomienda que los padres 
viajen con una carta que describa las directrices del tratamiento que ha prescrito 
el médico del paciente.

Herencia
Este trastorno suele seguir un patrón de herencia autosómica recesiva. Los 
pacientes que padecen trastornos recesivos suelen presentar dos copias de un gen 
patológico (o mutación) para mostrar síntomas. Las personas con una sola copia 
del gen patológico (denominadas “portadoras”) no suelen mostrar signos ni 
síntomas de la afección, pero pueden pasar el gen patológico a sus hijos. Cuando 
tanto el padre como la madre son portadores del gen patológico de un trastorno 
determinado, existe un 25% de posibilidades en cada embarazo de que tengan un 
hijo que presente dicho trastorno.

Inmunodeficiencia combinada grave (SCID)
Referencia
La inmunodeficiencia combinada grave (SCID) es un grupo de trastornos 
caracterizados por la ausencia de inmunidad tanto humoral como celular. Los 
bebés con SCID mueren de infecciones a la edad aproximada de 2 años, a 
menos que se restituya la inmunidad mediante tratamiento. La característica que 
define la SCID siempre es un defecto grave en la producción y función de las 
células T, con defectos en los linfocitos B como problema primario o secundario 
y, en algunos tipos genéticos, también en la producción de células NK. La SCID 
también se conoce habitualmente como la enfermedad del “niño burbuja”.

Datos clínicos
Generalmente, la exploración física obtiene unos resultados normales antes del 
inicio de la infección. La fisiopatología y la biología molecular varían entre las 
distintas formas de SCID, sin embargo, la incapacidad para realizar su función 
de las células T y B es el punto común de todas las formas de la enfermedad. La 
linfopenia suele producirse por la ausencia de células T y a veces por la ausencia 
de células asesinas naturales. Los anticuerpos funcionales disminuyen o no 
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existen. Por lo general, las infecciones son graves y pueden incluir neumonía, 
meningitis o infecciones del torrente sanguíneo con un promedio de edad al 
inicio de los síntomas de 2 meses.

Análisis
Los círculos de escisión del receptor de células T (TREC) son fragmentos de 
ADN circular generados durante la reorganización del receptor de células T. 
En los recién nacidos sanos, se forman un gran número de TREC, mientras que 
en los bebés con SCID casi no se detectan. Mediante la amplificación por PCR, 
puede utilizarse el número de copias de TREC en la sangre para distinguir a los 
bebés con SCID linfopénico de células T de los bebés sanos. No obstante, los 
valores de copias de TREC bajos también pueden derivar de otras inmuno
deficiencias, como el síndrome de DiGeorge, y a veces del uso de fármacos 
inmuno supresores. Para diagnosticar la SCID y determinar su forma, es necesario 
realizar análisis de confirmación de SCID.

Figura 3. Los TREC son fragmentos 
de ADN circular. Se generan cuando se 
reordena una sección del cromosoma 14 
(14q11-2), que contiene genes 
responsables de la codificación de 
receptores de células T. Los TREC 
se amplifican por PCR.

Tratamiento
Las infecciones se tratan con 
agentes antibióticos, anti
fúngicos y antivíricos específicos 
y con la administración de 
inmunoglobulina intravenosa. 
Es esencial la restauración de un 
sistema inmunológico funcional. 
El tratamiento preferido es 

el trasplantes de médula ósea/células madre. La detección y el tratamiento 
tempranos pueden mejorar notablemente los índices de supervivencia. Existe 
un tratamiento de sustitución enzimática para la deficiencia de adenosina 
deaminasa (una forma de SCID). La terapia genética todavía se encuentra en 
fase experimental.
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Herencia
Se produce SCID en aproximadamente 1 de cada 50.000100.000 nacidos vivos. 
Se han identificado más de 10 defectos genéticos diferentes que son responsables 
de SCID en los humanos. El tipo más común es el vinculado al cromosoma X, 
por lo que esta forma afecta únicamente a los hombres. Esta forma vinculada al 
cromosoma X representa aproximadamente el 50% de los casos de SCID. Existen 
otras formas de SCID que suelen seguir un patrón de herencia autosómica 
recesiva o que son el resultado de mutaciones espontáneas. Aproximadamente 
el 25% de los pacientes con SCID autosómica recesiva presentan deficiencia de 
JAK3, y el 40% presentan deficiencia de adenosina deaminasa.
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TECNOLOGÍA

La tecnología que se utiliza actualmente en los laboratorios de cribado depende 
del alcance del programa de cribado y de los analitos concretos que se miden. 
Por lo general, los inmunoensayos (página 65) y los ensayos enzimáticos 
(página 68) han representado los métodos principales, especialmente en los 
programas de inicio, para realizar el cribado de una o varias enfermedades. En 
una fase relativamente temprana del desarrollo de las tecnologías de inmuno
ensayo, se investigaron las posibilidades de procesar ensayos multimarcador. 
Los análisis de analitos múltiples se asocian a beneficios como los siguientes:

•	 Ahorros de tiempo, trabajo y reactivos
•	 Mejora del rendimiento de los análisis
•	 Reducción general de costes
•	 Reducción de los volúmenes de muestras

Si bien una técnica como la fluorimetría a tiempo resuelto permite medir varios 
marcadores de forma simultánea a partir de un único pocillo de ensayo, la 
necesidad de ampliar el cribado realmente se ha satisfecho con una tecnología 
alternativa, la espectrometría de masas en tándem (página 70). Esta tecnología 
permite evaluar un gran número de analitos a partir de una única muestra de 
sangre seca.

Cuando comenzó a utilizarse a principios de los 90, el cribado mediante espectro
metría de masas en tándem permitió ampliar enormemente el número de 
enfermedades metabólicas congénitas que se podían detectar. Esto ha permitido 
añadir análisis adicionales a muchos programas de cribado.

Para algunos de los trastornos cribados, es necesario distinguir entre varias 
sustancias similares o entre formas diferentes de la misma sustancia. Para la 
detección de hemoglobinopatías, por ejemplo, la técnica del isoelectroenfoque 
(IEF, página 71) permite separar claramente formas diferentes de la hemo
globina. Aunque también existen las opciones del inmunoensayo y la cromato
grafía para el cribado de hemoglobinopatías, el IEF sigue siendo la tecnología 
preferida de muchos programas.

Recientemente, los análisis genéticos se han convertido en una pieza estándar del 
cribado neonatal y existen numerosos métodos disponibles que pueden aplicarse 
en los análisis de ácidos nucleicos. Sin embargo, la mayoría de los métodos no 
cumplen los requisitos del cribado neonatal en cuanto a procesos de alta calidad 
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fluidos y eficaces. Más adelante (página 72) se menciona un aplicación de 
PCR de punto final que proporciona estas funciones que faltan y, por lo tanto, es 
adecuada para utilizarla en el cribado rutinario de los recién nacidos.

Inmunoensayo
Los inmunoensayos son ensayos de uniones de proteínas específicas que se 
basan en la alta especificidad y afinidad de la reacción de reconocimiento entre 
un anticuerpo y el determinante de un antígeno, p. ej., la estructura química 
frente a la que se forma el anticuerpo.

La introducción de grupos de indicadores en uno de los componentes de la  
reacción inmunológica facilita la monitorización de la unión. Durante las 
décadas de los 60 y los 70, la evolución de las tecnologías de los inmunoensayos 
se produjo a partir del uso de marcadores radioisotópicos. A finales de los 70  
y los 80, la aparición de marcadores no radiactivos se tradujo en nuevas mejoras 
en los ensayos, lo que permitió automatizarlos y aumentar su sensibilidad.

Los primeros inmunoensayos cuantitativos eran radioinmunoensayos (RIA) 
competitivos que se presentaron a principios de los 60. Desde entonces, 
los radioinmunoensayos competitivos se han utilizado tanto para moléculas 
pequeñas de antígenos haptenos como para antígenos más grandes.

Figura 4. Ejemplo de un inmunoensayo competitivo que emplea tecnología PerkinElmer 
DELFIA® con detección de fluorescencia a tiempo resuelto.
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Debido a sus limitaciones (dinámica de ensayo restringida y sensibilidad 
más dependiente de la afinidad de los anticuerpos que de la detección de 
marcadores) y tras el desarrollo de sistemas de separación de la fase sólida y del 
diseño de ensayo tipo sándwich, el ensayo competitivo ha perdido su puesto 
como método preferido para los antígenos más grandes. Aún así, el ensayo 
competitivo debe utilizarse para medir analitos que, dado su pequeño tamaño, 
sólo pueden unirse a un anticuerpo cada vez, p. ej., los antígenos que no pueden 
formar un sándwich.

Generalmente, la invención de la tecnología de inmunoensayo no competitiva se 
ha otorgado a Miles y Hales, que en 1968 marcaron anticuerpos antiinsulínicos 
con 125I y los utilizaron en un ensayo inmunoradiométrico (IRMA) de dos pasos 
no competitivo de insulina. Describieron su ensayo como inmunoradiométrico 
porque utilizaron anticuerpos marcados en lugar de antígenos marcados. 
Posteriormente, se ha generalizado el uso de este término y los términos corres
pondientes relacionados con otras tecnologías de detección, por ejemplo, el 
ensayo inmunofluorométrico (IFMA), para describir diseños de ensayos 
no competitivos con exceso de reactivos (realizados frecuentemente como un 
ensayo de sándwich). Por lo tanto, se ha demostrado que los ensayos más 
adecuados para la mayoría de antígenos (o anticuerpos) con al menos dos sitios 
epitópicos son los de tipo sándwich de dos sitios de unión.

Miles y Hales calcularon que las técnicas de IRMA deberían proporcionar 
mejoras en cuanto a la especificidad y la sensibilidad analítica, y que podrían 
obtener más ventajas sustituyendo el yodo radiactivo por una alternativa no 
radiactiva de gran actividad. Dado que la sensibilidad de los ensayos competitivos 
se define mediante la asociación constante de anticuerpos, mientras que la 
sensibilidad de los ensayos no competitivos se define mediante el error total, la 
unión no específica y la afinidad de los anticuerpos, ha sido posible crear ensayos 
no competitivos que son muchos órdenes de magnitud más sensibles que los 
ensayos competitivos.
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Figura 5. Ejemplo de un ensayo inmunofluorométrico de tipo sándwich que emplea tecnología 
PerkinElmer DELFIA® con detección de fluorescencia a tiempo resuelto.

Fluorimetría a tiempo resuelto
Los ejemplos de diseños de inmunoensayos que se muestran en las figuras 4 y 5 
involucran el uso de un quelato de lantánido fluoróforo y su detección mediante 
fluorimetría a tiempo resuelto. La detección a tiempo resuelto se basa en dos 
propiedades importantes del fluoróforo, que contribuyen a la sensibilidad 
del ensayo. El fluoróforo cuenta con un tiempo de degradación prolongado 
(figura 6) y presenta un amplio cambio de Stokes (figura 7). Esto permite realizar 
la medición en un momento y con una longitud de onda en los que la radiación 
de fondo es mínima.

La medición se lleva a cabo mediante la excitación repetida del fluoróforo y, tras  
cada excitación, se mide la fluorescencia emitida durante un período que 
comienza después de un intervalo. Para un ciclo de medición de 1 milisegundo, 
la medición puede realizarse entre los 400 y los 800 microsegundos, tal y como 
se muestra en el ejemplo de la figura 6.

El lantánido que se utiliza más comúnmente en los FIA y los IFMA es el europio. 
No obstante, existen otros lantánidos con propiedades similares, aunque  
cada uno presenta un perfil de fluorescencia único. Los ensayos de fluorimetría 
a tiempo resuelto de varios analitos están disponibles para su uso.

La fluorimetría a tiempo resuelto presenta una amplia aplicación, ya que los 
marcadores que emplea son pequeños, fáciles de aplicar y no son tóxicos.
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Figura 6. La fluorescencia de un quelato de 
europio suele durar mucho más que la de 
un fluoróforo convencional. Esto significa 
que la medición de la señal puede realizarse  
correctamente después de que se desvanezca  
la fluorescencia interferente no específica.

Figura 7. La longitud de onda de la luz 
fluorescente es significativamente diferente 
a la de la luz utilizada para excitar el 
quelato de europio. Esta diferencia de 
longitudes de onda se denomina cambio 
de Stokes. Un cambio de Stokes grande 
permite una medición más sensible de la 
fluorescencia.

Ensayo enzimático
Las enzimas son proteínas que catalizan las reacciones químicas. Las moléculas 
presentes al inicio de la reacción se denominan substratos, y la enzima los 
convierte en moléculas diferentes, denominadas productos. Las enzimas no 
son consumidas por las reacciones que catalizan. Los ensayos enzimáticos 
se basan en la gran especificidad para las reacciones que catalizan y los substratos 
implicados en estas reacciones.

La actividad enzimática puede verse afectada por otras moléculas. Los 
inhibidores son moléculas que reducen la actividad enzimática y los activadores 
son moléculas que la aumentan. Muchos fármacos y productos tóxicos son 
inhibidores enzimáticos. La actividad también se ve afectada por la temperatura, 
el entorno químico (p. ej., pH) y la concentración de substrato.
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Controlar estrictamente la actividad enzimática es esencial para la homeostasis, 
por lo que una falla en el funcionamiento (mutación, sobreproducción, infra
producción o eliminación) de una única enzima crítica puede derivar en una 
enfermedad genética. La importancia de las enzimas se demuestra mediante 
el hecho de que una enfermedad mortal puede tener su origen en una falla de 
funcionamiento de un único tipo de enzima de los miles de tipos que existen 
en el cuerpo. Un ejemplo es la galactosemia clásica. Una mutación en un 
único aminoácido en la enzima galactosa1fosfato uridil transferasa deriva en 
la acumulación de galactosa1fosfato. Si no se diagnostica y se trata, puede 
provocar la muerte en unas pocas semanas.

Uno de los métodos más sensibles para monitorear los ensayos enzimáticos es 
el empleo de técnicas fluorimétricas. La fluorescencia se observa cuando una 
molécula emite luz de una longitud de onda tras absorber luz de una longitud 
de onda distinta. Los ensayos fluorimétricos utilizan una diferencia en la 
fluorescencia del substrato del producto para medir la reacción enzimática. 
Un ejemplo de estos ensayos es el uso de las coenzimas nucleótidas NADH y 
NADPH. En ellos, las formas reducidas son fluorescentes y las formas oxidadas 
son no fluorescentes. Por lo tanto, las reacciones de oxidación implican un 
descenso de la fluorescencia y las reacciones de reducción implican un aumento. 
También pueden utilizarse substratos sintéticos que liberan un tinte fluorescente 
en una reacción catalizada por enzimas, como la biotinil 6aminoquinolina para 
el cribado neonatal de detección de deficiencia de biotinidasa.

Figura 8. Diagrama esquemático de un ensayo de fluorescencia para la enzima galactosa-1-
fosfato uridil transferasa (GALT). La GALT de la muestra de sangre cataliza una reacción 
entre la galactosa-1-fosfato y la uridina difosfoglucosa que contiene el reactivo de substrato del 
ensayo. Cuando se producen otras reacciones, la NADP (nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato) que también está presente en el reactivo de substrato del ensayo se reduce a NADPH, 
una sustancia fluorescente que puede medirse con una excitación de 355 nm y una detección de 
emisión de 460 nm.
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Espectrometría de masas en tándem (MSMS)
En la espectrometría de masas en tándem, se utiliza la ionización por electrone
bulización (ESI) para producir iones. Estos iones, o moléculas con carga, se 
extraen en el analizador para separarlos según la relación de masa/carga (m/z). 
El analizador está formado por tres cámaras (denominadas cuadrupolos; Q1, 
Q2 y Q3 respectivamente): Q1 y Q3 son espectrómetros de masas separados 
por una cámara de colisión (Q2), que fragmenta los iones.

Para medir los aminoácidos y acilcarnitinas de las muestras de sangre seca 
primero es necesario extraer los aminoácidos y las acilcarnitinas. Los discos 
para muestras de sangre seca se mezclan con metanol y estándares internos. 
El estándar interno debe coincidir con las propiedades químicas de la molécula 
del analito en la medida de lo posible y, en general, se utiliza una versión 
marcada con deuterio del analito. Para los compuestos en los que no es posible 
utilizar un estándar interno marcado con un radionucleido, debe utilizarse un 
análogo químico parecido.

Las mezclas de muestra estándar pueden analizarse directamente o bien pueden 
convertirse primero los compuestos en ésteres de butilo a través de un proceso 
conocido como derivatización. La derivatización permite aumentar la potencia 
de señal de algunos compuestos. Sin embargo, el proceso es largo y laborioso, 
y también puede derivar en la medición imprecisa de algunas acilcarnitinas. El 
uso de reactivos cualificados y optimizados puede compensar una potencia de 
señal reducida, y se cree ampliamente que la nueva generación de kits y reactivos 
no derivatizados proporciona un rendimiento analítico muy adecuado.

Las muestras finales se introducen entonces en el instrumento MSMS, se 
ionizan y se analizan. A continuación, se detectan y se cuantifican las señales 
correspondientes al intervalo seleccionado de relaciones de masa/carga 
utilizando como referencia los estándares internos. Para cualquier analito, la 
producción de iones del detector depende parcialmente de la concentración 
del analito en el extracto de la muestra original, pero también en el grado de 
supresión de iones de otros componentes de la mezcla (las sales, por ejemplo) 
y la configuración del instrumento, especialmente los ajustes que afectan a la 
fuente de iones y a las condiciones de la cámara de colisión. Los estándares 
internos se utilizan para corregir estos efectos y, por lo tanto, permitir el cálculo 
de las concentraciones de los analitos en cuestión. Posteriormente, se comparan 
las concentraciones y relaciones de analitos con los valores de referencia 
predeterminados.
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Isoelectroenfoque
La electroforesis es un método muy establecido para separar proteínas individu
ales de mezclas proteicas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, y 
estos aminoácidos presentan propiedades anfotéricas, es decir, pueden tener 
una carga positiva o negativa. La separación electroforética se basa en la carga 
neta de las proteínas individuales, en otras palabras, la suma de las cargas de 
los aminoácidos constituyentes. Expresado de manera simple, se transmite una 
corriente continua por una membrana de apoyo y se aplica la muestra cerca del 
cátodo. Las proteínas individuales se separarán a medida que migran hacia el 
ánodo.

El pH de la solución en la que reside una proteína determina su carga neta. El 
pH con el que la proteína presenta una carga neta de cero es el punto isoeléctrico 
(pl) de dicha proteína.

La definición sencilla de isoelectroenfoque (IEF) es “electroforesis en un 
gradiente de pH”. Se basa en un método de separación de puntos finales en el que 
las proteínas migran a posiciones determinadas de la membrana de apoyo que se 
corresponden con sus puntos isoeléctricos. En la electroforesis de zona, por otro 
lado, aparece implicado un pH constante.

La historia del IEF comienza en 1964, cuando Olaf Vesterberg registró una 
patente sueca sobre la síntesis de unas nuevas sustancias químicas denominadas 
anfolitos portadores. En el proceso de creación de esta nueva especie química, 
Vesterberg tomó varios tipos de poliaminas y los emparejó con derivados del 
ácido acrílico específicos. Tras un período de incubación, la solución química 
produjo una nueva especie completa de moléculas de cadena ramificada que 
presentaban grupos de aminos protonados y grupos carboxílicos desprotonados. 
Estas sustancias químicas mostraban propiedades únicas que se podían utilizar 
para generar gradientes de pH cuando se encontraban sometidas a una corriente 
eléctrica continua y, por lo tanto, se podían utilizar en un sistema electroforético.

En el IEF, se realiza una mezcla de anfolitos portadores específicos en una matriz  
de apoyo de agarosa de alto grado purificada. Se saturan una solución de anolitos 
y una solución de catolitos en mechas de papel, y después se colocan directa
mente en la superficie del gel. La muestra se introduce en cualquier lugar de 
la superficie del gel a través de una máscara de muestra de plástico, y se aplica 
corriente continua colocando electrodos en las mechas de electrodos. Los anfoli
tos se desplazan en la dirección de la corriente y se organizan en zonas de pH 
diferenciadas cuando alcanzan los puntos isoeléctricos. Entonces una proteína 
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de la muestra migra a la zona de pH que representa su punto isoeléctrico. Una 
vez allí, ya no se desplazará más, sino que se acumulará para formar una banda 
visible.

PCR de punto final basada en TR-FRET
Los ensayos genéticos se pueden realizar mediante análisis de ácidos nucleicos, 
que normalmente utilizan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), una 
herramienta básica de la biología molecular para la amplificación de ácidos 
nucleicos. La PCR suele incluir cuatro pasos: el muestreo, la preparación de 
la muestra, la amplificación y la detección. Existen diversas aplicaciones que 
integran las dos últimas fases y permiten realizar un análisis de la secuencia 
de ácidos nucleicos sencillo con la mínima manipulación posterior a la PCR. 
A diferencia de estos métodos de PCR convencionales, la PCR de punto final 
basada en la transferencia de energía por resonancia de fluorescencia a tiempo 
resuelto (TRFRET) combina la preparación de muestras, la amplificación y 
la detección. Tras perforar los discos de muestras, todos los pasos del ensayo, 
incluidos la adición de los reactivos de amplificación y detección, el ciclado 
térmico y la medición de la fluorescencia, se realizan en la misma cubeta, lo que 
simplifica la utilización del método.

Figura 9. Con la tecnología TR-FRET, los 
marcadores de donante (D) y aceptor (A) 
de las sondas no hibridadas (parte superior 
izquierda) se encuentran cerca unos de 
otros. Esto provoca una alta eficacia 
de transferencia energética y una señal 
intensiva del aceptor con poco tiempo de 
degradación (curva amarilla del gráfico). 
Tras la hibridación (parte superior 
derecha), la cadena de ADN rígida separa 
los marcadores. Esto conlleva la reducción 
de la eficacia de transferencia energética 
y el aumento de tiempo de degradación del 
aceptor (curva roja).
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La PCR de punto final basada en TRFRET incluye una sonda de secuencia 
específica objetivo, en la que el donante y el aceptor fluoróforos de lántanido 
fluorescente de vida útil prolongada se emparejan con los extremos opuestos de 
una única molécula de la sonda. Cuando la sonda se hibrida, permite la detección 
directa de la población de la sonda hibridada objetivo basándose en el tiempo 
de degradación prolongado de la señal del aceptor inducida por transferencia 
energética. Este enfoque de sonda también permite ajustar tanto la longitud de 
onda como el tiempo de degradación de la señal del aceptor inducida, lo que 
permite la realización de ensayos de varios analitos. El método permite detectar 
ADN de forma rápida y homogénea en un paso y solo requiere un reactivo por 
cada oligonucleótido objetivo. El uso de lantánidos fluorescentes de vida útil 
prolongada en la medición a tiempo resuelto también suprime de forma efectiva 
la radiación de fondo del ensayo con duración de nanosegundos causada por la 
matriz y la dispersión de la luz, con lo que aumenta la sensibilidad del ensayo. La 
sensibilidad, por su parte, permite utilizar tamaños de muestras pequeñas, lo que 
disminuye la interferencia causada por los componentes biológicos y permite el 
uso directo de muestras de discos en la PCR homogénea.
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Organizaciones que proporcionan información 
sobre el cribado

Existen diversas organizaciones nacionales e internacionales que se complacen 
en difundir el cribado neonatal por el mundo compartiendo sus conocimientos.

ACMG
El Colegio estadounidense de genética médica (ACMG) tiene como objetivo 
mejorar la salud a través de la genética médica.

Como parte de su trabajo de definir y promover la excelencia en la práctica 
de la genética médica en el cribado neonatal, el ACMG ha propuesto un panel 
de cribado uniforme recomendado (RUSP).

El ACMG también proporciona educación en genética médica y la 
promueve, aumenta el acceso a los servicios de genética médica e integra 
la genética en la asistencia al paciente.

http://www.acmg.net/

APHL
La Asociación de laboratorios de salud pública (APHL), ubicada en Estados 
Unidos, también se complace en ayudar a escala global y colabora con la 
Sociedad internacional de cribado neonatal (ISNS) para ayudar a los países que 
introducen nuevos programas. La asociación cuenta con una amplia experiencia, 
ya que los laboratorios de salud pública realizan análisis de cribado neonatal a 
más del 95% de los cuatro millones de bebés nacidos anualmente en los Estados 
Unidos.

http://www.aphl.org/

CDC
Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) 
colaboran en la creación de la experiencia, la información y las herramientas 
que las personas y las comunidades necesitan para proteger su salud 
(mediante la promoción de la sanidad, la prevención de enfermedades, 
lesiones e incapacidades y la preparación frente a nuevas amenazas sanitarias).

http://www.cdc.gov/

INFORMACIÓN ÚTIL
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Climb – Children Living with Inherited Metabolic Diseases
Climb es una organización nacional del Reino Unido que proporciona infor
mación, consejos y asistencia específicos de enfermedades metabólicas a niños, 
jóvenes, adultos, familias y profesionales. También ofrece información  
y asistencia a familias de todo el mundo, fondos educativos y programas de 
investigación primaria, y busca tratamientos y servicios médicos.

http://www.climb.org.uk/

EGAN
La Red de alianzas genéticas europea (EGAN) es una organización paneuropea 
que trabaja por y para pacientes con trastornos de naturaleza genética 
o congénita. Esto incluye tanto los trastornos frecuentes como los raros.

http://www.egan.eu/

EPF
El Foro europeo de pacientes (EPF) es la organización coordinadora de las 
organizaciones de pacientes paneuropeas activas en el campo de la defensa de 
la sanidad y la sanidad pública europea.

El EPF se fundó en 2003 con el propósito de convertirse en la voz del colec
tivo de pacientes en la UE. Actualmente, el EPF representa a 46 organizaciones 
de pacientes. En este grupo se incluyen las organizaciones de pacientes de 
enfermedades específicas que operan en el ámbito de la UE y las coaliciones 
nacionales de las organizaciones de pacientes.

http://www.eu-patient.eu/

Genetic Alliance
Genetic Alliance es una organización sin ánimo de lucro de los Estados Unidos 
cuyo propósito es transformar la salud a través de la genética y promover la 
transparencia con relación a las enfermedades genéticas. Aúna diversos grupos 
para crear asociaciones de defensa, mejorar los sistemas sanitarios y revolucionar 
el acceso a la información y, de este modo, permitir la aplicación de las 
investigaciones por parte de los servicios sanitarios y la toma de decisiones 
individualizada.

http://www.geneticalliance.org/

Genetic Alliance UK
Genetic Alliance UK es una alianza nacional de organizaciones que incluye 
más de 130 organizaciones benéficas que asisten a niños, familias y personas 
que padecen trastornos genéticos. La página Web de la organización contiene 
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una lista exhaustiva de las organizaciones miembro dedicadas a trastornos 
individuales.

http://www.gig.org.uk/

Genetics Society
Genetics Society es una sociedad fundada en 1919 por William Bateson, y es una 
de las “asociaciones culturales” más antiguas dedicadas a la genética del mundo. 
Cuenta con más de 1.700 miembros que incluyen a la mayoría de los genetistas 
activos del Reino Unido, como académicos, investigadores y estudiantes.

Como asociación benéfica registrada, organiza reuniones para promover la 
genética, ayuda a que los estudiantes puedan asistir a dichas reuniones, patrocina 
investigaciones mediante subsidios de trabajo de campo y becas de estudiantes 
y promociona la comprensión pública de la genética.

http://www.genetics.org.uk/

ISNS
La Sociedad internacional de cribado neonatal (ISNS) es una organización que 
cuenta con más de 400 especialistas miembros que provienen de programas de 
cribado de todo el mundo.

La función de la ISNS es recopilar las opiniones de las distintas personas de 
los distintos países y continentes y difundirlas como conocimiento compartido.

http://www.isns-neoscreening.org/

March of Dimes
El objetivo de la organización March of Dimes, ubicada en Estados Unidos, 
es mejorar la salud de los bebés mediante la prevención de las anomalías 
congénitas, el nacimiento prematuro y la mortalidad neonatal. La organización 
lleva a cabo esta misión mediante programas de investigación, servicios a 
la comunidad, educación y defensa con el fin de salvar vidas de bebés. Los 
investigadores, voluntarios, educadores, trabajadores comunitarios y abogados 
de March of Dimes trabajan conjuntamente para proporcionar a todos los bebés 
una oportunidad justa para afrontar las amenazas contra su salud: nacimiento 
prematuro, defectos congénitos y bajo peso al nacer.

http://www.marchofdimes.com/

NNSGRC
El Centro nacional de cribado neonatal y recursos genéticos (NNSGRC) es un 
acuerdo de cooperación entre la Agencia de salud materna e infantil (MCHB), 
división de servicios genéticos, y el Centro de ciencias de la salud de la 
Universidad de Texas en San Antonio (UTHSCSA), departamento de pediatría. 
El proyecto está fundado por la Administración de servicios y recursos sanitarios 
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(HRSA). El objetivo del NNSGRC es proporcionar un foro para la interacción 
entre los consumidores, los profesionales de la salud, los investigadores, las 
organizaciones y los legisladores con el propósito de mejorar y desarrollar 
programas de génetica y cribado neonatal para la sanidad pública y de servir de 
centro de recursos nacional para la información y la educación en estas áreas.

http://genes-r-us.uthscsa.edu/

Rare Disease UK
Rare Disease UK es una alianza de partes interesadas clave que se han reunido 
con el objetivo de desarrollar planes estratégicos para las enfermedades poco 
frecuentes en el Reino Unido.

http://www.raredisease.org.uk/

Save Babies Through Screening
El objetivo de la fundación Save Babies Through Screening es mejorar la vida 
de los bebés mediante la prevención de las discapacidades intelectuales, las 
discapacidades físicas y la muerte derivadas de trastornos que se pueden detectar 
a través del cribado neonatal con muestras de sangre del talón rutinarias.

http:// www.savebabies.org/
http://www.savebabiescanada.org/
http://www.savebabiesuk.org/

SSIEM
El objetivo de la Sociedad para el estudio de los errores congénitos del meta
bolismo (SSIEM) es fomentar el estudio de los trastornos metabólicos 
hereditarios y los temas relacionados. La sociedad, fundada en 1963, se centra 
en promover el intercambio de ideas entre los profesionales de las diferentes 
disciplinas que están interesados en las enfermedades metabólicas heredadas.

http://www.ssiem.org/

UK Newborn Screening Programme Centre
El centro de programas de cribado neonatal del Reino Unido es responsable de 
desarrollar, implementar y mantener un programa de cribado uniforme y de gran 
calidad para todos los bebés recién nacidos y sus padres.

http://newbornbloodspot.screening.nhs.uk/

UK NSC
El Comité de cribado nacional del Reino Unido (UK NSC) aconseja a los 
ministros y al servicio nacional de salud de los cuatro países del Reino Unido 
sobre todos los aspectos del cribado y asiste en la implementación de programas 
de cribado. Valora las pruebas de los programas con criterios reconocidos en el 
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ámbito internacional mediante resultados de investigaciones, programas piloto 
y evaluaciones económicas.

El UK NSC también establece mecanismos prácticos para supervisar la 
introducción de nuevos programas en el servicio nacional de salud inglés y 
controla la efectividad y la calidad de estos programas.

http://www.nsc.nhs.uk/

Abreviaturas

ACMG  American College of Medical Genetics  
(Colegio estadounidense de genética médica)

AGI  Aciduria glutárica de tipo I
AGII  Aciduria glutárica de tipo II
AIV  Acidemia isovalérica
APHL  Association of Public Health Laboratories  

(Asociación de laboratorios de salud pública)
BIA  Ensayo de inhibición bacteriana
BKT  Deficiencia de βcetotiolasa
BUN  Nitrógeno ureico en sangre
CBS  Cistationina βsintasa
CDC  Centers for Disease Control and Prevention  

(Centros para el control y la prevención de enfermedades)
CK  Creatina quinasa
CUD  Defecto de captación de carnitina
CYP21  Enzima esteroide 21hidroxilasa
DMC  Deficiencia múltiple de carboxilasa
EGAN  European Genetic Alliances Network  

(Red de alianzas genéticas europea)
EPF  European Patients’ Forum (Foro europeo de pacientes)
FQ  Fibrosis quística
FT4  Tiroxina libre
G6PD  Glucosa6fosfato deshidrogenasa
GALE  Uridil difosfato galactosa epimerasa
GALK  Galactoquinasa
GALT  Galactosa1fosfato uridil transferasa
GCD  GlutarilCoA deshidrogenasa
GI  Gastrointestinal
HbA  Hemoglobina adulta
HbF  Hemoglobina fetal
HC  Hipotiroidismo congénito
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HCY  Homocistinuria
HELLP  Hemólisis, niveles elevados de enzimas hepáticas y recuento 

plaquetario bajo (Hemolysis, elevated liver enzymes, and low 
platelets)

HMG  Aciduria 3hidroxi3metilglutárica
HPA  Hiperfenilalaninemia
HRSA  Health Resources and Services Administration  

(Administración de servicios y recursos sanitarios)
HSC  Hiperplasia suprarrenal congénita
hTSH  Hormona estimulante de la tiroides
IEF  Isoelectroenfoque
IFMA  Ensayo inmunofluorométrico
IRMA  Ensayo inmunoradiométrico
IRT  Tripsina inmunoreactiva
ISNS  International Society for Neonatal Screening  

(Sociedad internacional de cribado neonatal)
IVI  Intravenoso
LCHAD  Deficiencia de 3 hidroxiacilCoA deshidrogenasa de cadena larga
MCAD  Deficiencia de acilCoA deshidrogenasa de cadena media
3MCC  Deficiencia de 3metilcrotonilCoA carboxilasa
MSMS  Espectrometría de masas en tándem
MSUD  Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
MUT  Acidemia metilmalónica
NADP  Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato
NADPH  Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (forma reducida)
NNSGRC  National Newborn Screening and Genetics Resource Center 

(Centro nacional de cribado neonatal y recursos genéticos)
17OHP  17αOHprogesterona
PCR  Reacción en cadena de la polimerasa
pI  Punto isoeléctrico
PKU  Fenilcetonuria
PROP  Acidemia propiónica
RIA  Radioinmunoensayo
RTFQ  Regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis 

quística
RUSP  Recommended Uniform Screening Panel  

(Panel de cribado uniforme recomendado)
SCHAD  Deficiencia de 3 hidroxiacilCoA deshidrogenasa de cadena corta
SCID  Inmunodeficiencia combinada grave
SIDS  Síndrome de muerte súbita del lactante
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SSIEM  Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism  
(Sociedad para el estudio de los errores congénitos del 
metabolismo)

T4  Tiroxina
TBG  Globulina fijadora de tiroxina
TFP  Deficiencia de proteína trifuncional
TREC  Círculo de escisión del receptor de células
TRFRET  Transferencia de energía por resonancia de fluorescencia a tiempo 

resuelto
TYRI  Tirosemia de tipo I
UK NSC  UK National Screening Committee  

(Comité de cribado nacional del Reino Unido)
VLCAD  Deficiencia de acilCoA deshidrogenasa de cadena muy larga
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