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2- Introducción 

L a Pesquisa Neo natal es un estudio prev entiv o que se realiza a  los recién nacido s, después de las prim eras 36 
h ora s de vida ; tiene com o objet iv o evitar el daño cerebral y físico que  prov ocan ciertas  enferm edades, casi to das 
de origen genético.   

L a práctica de “scre e ning” o “pesquisa” consiste en una serie de análisis  sim ples que s irve n  para i dentifica r o 
desc artar de mo do tem prano  la presencia de ciertas pato lo gías.  Perm iten obtener info rm ació n rápid a so bre una 
po blació n presuntam ente sana  y  es parte de lo s pro gram a s  de Medicina Prev entiv a . El objetivo es detect ar  
enfermedades , para las cuales existe n tratam iento s y  cuyo s sínto m as clínico s no s o n  visibles hasta luego de 
pro ducir un  daño irreversible .  

La detecc ió n preco z y el tratam iento en lo s recié n nacido s de est as  enfermedad e s  dism inuye  la mo rbimo rtalidad y 
mejo ra la calidad de vida de los niño s.  

 L o s criterio s que debe reunir una enferm edad para ser inclui da  en un program a de Pesquisa Neo natal 
so n:  

 T ener  un curso natural bien caracterizado, con co nsecuencias clínicas serias . 

 El tratam iento pro puesto debe ser efect iv o y requerir  aplicació n preco z para obtener óptimo s resultado s . 

 L a incidencia de la enferm edad debe ser suficientemente alta para justif icar la pesquisa . 

 El méto do de pesquisa debe ser sensible y confiable . 

 L a relació n co sto -beneficio debe ser co nsiderada aceptable . 

National Academy of Science-Washington 1975 

 

En Argentina, el 23 de o ctubre de 1986, se sancio na la Ley N ° 23.413 donde se est ablece la obligato riedad de la 
det ecc ió n  preco z de la f enilceto nuria; el 28 de s eptiembre de 1990, la Ley N ° 23.874 modificato ria agrega al 
h ipo tiro idismo co ngénito y el 21 de d iciem bre de 1994 por Ley mo dificato r ia N°24 .438 se añade a la f ibro sis 
q uística co mo prueba  de rastreo de det ecció n preco z en to das las maternidades y centro s asistenciales.  

En Neuquén el 27 de nov iem bre de 1996 se sancio na la Ley N°2 .193 con la que adhiere a las leyes nacio nales 
ante riorm ente citadas .  

En el  año 2007 la L ey N acional N° 26.279, agrega galacto sem ia, hiperplasia suprarr enal co ngénita, deficiencia de 
b io tinidasa, retino patía del prem aturo, mal de Chagas y sífilis.  Nuestra pro v incia  adhiere a la obligato riedad de 
est as det erm inacio nes , por Disposició n N°1 .367, del 21 de ago sto de 2012 . 

Las pruebas de pesquisa disponibles en la act ualidad co nstan  de méto do s sim ples y  prácticos para  selec cio nar 
individuo s susceptibles  de padece rlas  a quienes se indicará la realizació n de pruebas co nfirm ato rias.  

Las pruebas diagnó sticas para  h ipo t i ro idismo c o ngénito, f ibr o sis q uística, e h ipe r plasia  s uprarrenal c o ngénita se 
realizan en el Labo rato rio Pro v incial Neuquén (HPN).  La s co nfirm acio nes diagn ó sticas para  f enilceto nuria, 
g alacto sem ia y b io tinidasa s e realizan en  el Ho spital Garraha n . 

El éxito del pro gram a depende de la acció n coo rdinada de cada una de las etapas , com prendidas po r:  la 
e ducació n ( a trabajado res de salud, padres, com unidad) ; la reco lecc ió n rápida y confiable de muest ras ; la 
realizació n rápida de lo s test;  la pro nta ubicació n  y seguim iento del individuo con test ano rm al;  la consecuente  
aplicació n de pruebas co nfirm ato rias ; la implem entació n del tratam iento específico;  el aseso ram iento genético a  
la fam ilia; el  apoy o integral para el tratam iento;  el seguim iento de la fam ilia, y  la  ev aluació n sistem ática de to do s 
los niveles de ejec ució n del program a .
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3- Propósito 

El prese nte manual tiene po r objet iv o establece r las pautas y lineam iento s gener ales para la realizació n de la 
Pesquisa Neo natal a todo recié n n acido en el Sistem a de Salud Pública de la Prov incia del Neuquén.  
 

4- Organización general 

L a organizació n de la pesquisa prov incial se basa en las reco mendacio nes oto rgadas por el Ministerio de Salud  de 
la  Nació n  y la Academ ia Americana de Pediatría .  
American Academy of Pediatrics; 89:2 345-349; 1992 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

P re  analít i c a  Analítica  Po st analít i ca  

Cobertura 
Identificación 

Extracción 

Traslado 

Recepción 

Sensibilidad 

Especificidad 

Reproducibilidad 
 Experiencia 

Recitación 
Localización 

Confirmación 

Seguimiento 

Control 

Es necesario optim izar l o s tiem p o s en que ocurre cada instanc ia de este pro ceso, ya que de ello depende el 
éxito de la prev enció n.  

Proces am iento de muest ras  
Confirm ació n diagnó stica  

Consulta co n especialistas po r 
pato lo gía  

Ho spital Castro Rendó n  
(Médico -Bio quím ico -Técnico -

Administrativ o)  
NIVEL CENTRAL 

Registro s – Ingreso de 
det erm inacio nes  

Calidad de muest ra  
Manipulació n de env ío  
Ho spital de Nacim iento  

(Médico -Bio quím ico -Técnico -
Administrativ o)  

NIVEL LOCAL 

(1 - 5) 

Control de calidad del programa 
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D ev o lució n de resultado s  
Recaptaci ó n de paciente  

Recitació n  
Inicio de tratam iento  

Seguim iento de adherencia al tratam iento  
Aseso ram iento Genético  

 
NIVEL LOCAL-NIVEL CENTRAL 
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5 - La pesquisa en Neuquén - Organización 

Ext racció n  de la muest ra de sangre de taló n  del recién nacido  (48 a  72 horas de vida ) en el h o spital en donde se 
realiz ó  el parto . Registro en libr et a sanitaria , dato s del recién n acido, n ú m ero de cartó n,  por parte del médico 
tratante.  

T ratam iento de la m uest ra de sangre de taló n . Dejar secar las muestras de sangre a tem peratura ambiente, en 
posició n horiz o ntal y por lo meno s durante 3  horas. Evitar el co ntacto co n superficies, el calo r directo o la luz 
so lar.  Una vez secas, colocar las tarjet as en so bres clasificado s. Mante ner en refrigerado r en lata cerrada y oscura 
hasta su env ío. Separar tarj et as de madre VIH (+), o VHB ( +). 

I ngreso de datos del paciente al sistem a info rm ático . Traslado de la muest ra al labo rato rio del HPN , según la  
no rm a tiv a . V erificació n de envío de la muest ra al HPN  para su proces am iento .  

NOTA : El envío de la muestra tomada en papel de filtro debe contener los datos de: 

 

 Apellido Mate rno en primer lugar - el segundo apellido de la pareja progenitora va después. Todo 
Recién Nacido se registra con el Apellido Materno y la leyenda RN (Recién Nacido).   

 Fecha de Nacimiento y número de tarjeta Verde. El papel de filtro con la muestra de sangre de talón 
impregnada, deberá remitirse abrochada en el margen superior izquierdo del cartón verde, con todos 
sus campos completos por el médico tratante. A su vez se deberá ingresar la muestra en el sistema 
informático (SIL) de cada laboratorio de origen, indicarse en el mismo la derivación y acompañar la 
muestra con el remito correspondiente.  

 La edad gestacional y el peso deben ser informados y actualizados en la tarjeta en el momento de cada 
extracción.  

 

D e tratarse d e un paciente co n antece dente s fam iliares de alguna de las pato lo gías estudiadas a trav és de la 
pesquisa, debe registrarse el dato  en la tarjeta .  

La Pesquisa N eo natal está dirigida a la po blació n aparentem ente sana. Por ende, al  tratarse de enfermedades 
g enéticas  (a exce pció n del hipo tiro idismo que puede no serlo) , en caso de nuev a gesta  debe deriv arse a la 
em barazada al Co nsulto rio de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Cast ro Rendó n. Dado que el riesgo de 
recurrencia es del 25% se debe pro gram ar el nacim iento del nuevo niño de mo do que se realicen rápidamente las 
pruebas co nfirm ato rias y se instaure de mo do preco z el tratam iento.  

 

Procesamiento de la muestra 

El secto r de Labo rato rio de Endo crino lo gía  del HPN , encargado de realizar la P esquisa Neo natal, r e cepcio na la 
muest ra y verifica la calidad de la mism a . S i es óptim a para su proces am iento, la pro ces a, analiza e info rm a lo s 
resultado s.  Caso co ntrario, si se trata de muest ra escasa o inadecuada s e da aviso en fo rm a urgente al l abo rato rio 
deriv ante para q ue se realice una nuev a ext racció n.  

L os resultado s po sitiv o s y negativo s se encuentran dispo nibles en el sistem a info rm ático . 

No obstante en el caso de d et ectarse un resultado alterado (prev ia repetició n del análisis ) se dará aviso en fo rma 
inm ediata po r t eléfo no  al h o spital de n acim iento . De igual mo do , se notifica rá  por fax indicando la co nducta a 
seguir al médico ped i atra o general ista, referente de la pato lo gía pesquisada . 
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IMPORTANTE: 

La citación es un acto médico que abarca no sólo la comunicación telefónica con los padres del paciente para 
su repetición, sino que también requiere que ese Recién Nacido tenga una consulta médica previa a la 
extracción para continuar su estudio. 

 

 

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con patología confirmada 

El equipo de pes q uisa es el encargado de , una vez llegado al diagnóstico , implem entar y verificar  el tratam iento  y  
el co nsec uente  seguim iento . 

Actualmente se realiza la pesquisa de las siguiente s pato lo gías: f enilceto nuria, fibro sis quística, h ipot iroidismo 
c o ngénito, h iperplasia s uprarrenal c o ngénita, g alactosem ia y déficit de b io tinidasa . 

 

Asesoramiento genético 

To das las enfermedades que se det ectan en el Pro gram a de Pesquisa Neo natal so n de origen genético y 
co rresponden a entidades auto só m icas rece siv as. Por ello, en general, los padres est án sano s y salv o que exista 
co nsanguinidad, no hay antece dentes fam iliares en generacio nes anterio res. Por ello, luego de co nfirm ada la 
enfermedad por pruebas diagnó sticas, la fam ilia debe recibir aseso ram ient o genético. Durante el mismo se 
explica la naturaleza genética de la entidad, se abo rdan lo s aspecto s refe rido s a la herencia y al riesgo de 
recurrencia del trasto rno en otro s miem bro s de la fam ilia, el riesgo para pró ximo s embarazo s, la posibilidad de 
rea lizar diagnó stico prenatal y las pautas para el segu im iento de una nuev a gesta. La p rov incia de l  Neuquén 
cuenta co n un Serv icio de Genética que tiene su Laborato rio en el Ho spital Pro v incial Neuquén y desarro lla 
co nsulto rios interdisciplinarios co n pro fesi o nales de otras especialidades como Obste tricia y Neo nato lo gía.  

El aseso ram iento genét ico de la fam ilia es un proceso com plejo; com prende una entrev ista inicial en la cual se 
realiza el análisis genealó gico y se pondera la necesidad de realizar est udio s g enético s especiales que perm itan 
predecir variante s pro no sticas  de la enferm edad. Suele ocurrir  que a partir del diagnó stico de un niño se adv ierta 
la nece sidad de ampliar el est udio a otros miem bro s de la fam ilia que prese nten riesgo de afecc ió n.  El valo r  
adicio nal de co ntar co n la identificació n mo lecular de los genes invo lucrado s es la posibilidad de po der realizar 
est udio s genético s prenatales.  
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Có mo pro ceder ante una pesquisa pos itiva  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Cita caso positivo 

Segunda muestra 
Est udio s co nfirm ato rio s  

Alta sospecha 
D eriv a a refe rente central  

Laboratorio – referente 
Nivel central 

Labor ator io local  Comunicación  
Tel – fax – mail  

 
Referente de  Área  
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C ó mo pro ceder ante una pesquisa pos itiva  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa + 

N o t if icación al méd ico  

Comu n icación a pad res del Test +  

Evalu ación del pacien t e  
Falso posit ivo  

Rep et ición del análisis  
2º Muest ra Rápido  

Con f i rma r: Derivar/Trat ar precoz men t e  
Trat ar precoz men t e  

Descart ar: Evitar preo cup ación  
Evit ar preo cup ación  
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6- Etapa pre analítica: Recomendaciones para la organización y ejecución de la toma de la muestra 

 

6a - T écnica de la tom a de muestra  
 

Para garantiza y pro te ger la calidad de la muestra, se debe a segurar lo s siguientes paso s:  

 L av ado de mano s y utilizació n de guantes.  

 D esinfectar so lo  co n alco ho l de 70º y dejar secar.  

 P unció n co n lancet a estéril y descartable en cara late ral del taló n.  

 D ejar fo rm ar 1º gota de sangre y ret irar co n gasa seca.  

 L as got as siguiente s se co locan una por cada círculo  del papel de filtro, sin so bresaturar y co n llenado 
com pleto del círculo en fo rm a ho mo génea, sin co águlo s de sangre. Com pletar todo s lo s círculo s y verificar 
que la sangre sea visible al rev erso de la tarjeta.  

 Ev itar presio nar el taló n sobre la tarjet a y no presio nar el taló n para ev itar hemó lisis a fin de no 
co ntam inar o diluir la muestra co n líquido s tisulares.  

 Una vez extraída la muest ra, elev ar el taló n y aplicar algo dó n seco so bre  la  punció n.  

 

6-b - Requisi t o y recomendacio nes para la toma de muestra en papel de filtro  
 

La muest ra se tom ará mediante punció n de taló n a todo niño recié n nacido vivo, entre las 48 horas y el 5to. día 
de vida (prev ia al alta del paciente).  

Aquello s caso s de pacientes que deben ser  trasladados a otro centro,  la muest ra debe to marse en el c entro 
a sistencial do nde nació, independientem ente de la edad postnatal. Asimismo, una segunda muestra deberá 
obte nerse en el centro al que el niño haya sido deriv ado, a efecto s de asegurar que el n iño tenga al menos una 
muest ra efect iv am ente tom ada.  

En caso del nacim iento del herm ano de un paciente afect ado , que no pudo ser contact ado co n el equipo , debe 
darse av iso al equipo de p esquisa de HPN a fin de tomar la muest ra en papel de filtro y tam bién,  en suero.  

Preparaciones y condiciones del Recién Nacido  

Prematuro con edad gestacional menor o igual a 35 semanas: En esto s casos se tom ara la muest ra 
co rrespondiente, se repetirá la extracción cada 15 día s hasta que  hay a alcanzado el térm ino.  Siempre tomar una 
muestra antes del alta. En la tarjeta debe co nstar su co ndició n de prem aturo, peso y edad gest acio nal actual.  

Peso al nacer: En el caso de los niño s de bajo peso (inferio r a los 1500 gr .) se tom ará la muest ra co rrespo ndiente 
y luego cada 15 días h a sta que hayan alcanzado 2000 gr.  de peso . Cada muestra obte nida deberá co ntar con el 
peso actualizado al mom ento de la tom a de muest ra en la tarjeta verde.  

Recién nacidos gemelos: A esto s niños se les deberá realizar una s egunda muestra a los 15 días de la primera 
muestra aunque hay an dado resultado s no rm ales ya que puede enm ascararse un caso positivo por el intercam bio 
de sangre de lo s niño s . 
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Recién nacidos internados: L os niño s que requieran internació n o tratam iento s perinatales deben ser 
pesquisado s de to das maneras, independientem ente de la gravedad de la pato logía de base, siem pre cumpliendo 
co n las co ndicio nes expuestas arriba (consultar co n el neo nató lo go a cargo del recién nacido).  

Recién nacidos de otros centros asistenciales: C u ando se trate de re cién nacidos cuyo nacim iento no haya 
ocurrido en serv icio s  del Sistem a Público de S alud, se realizará la tom a de muest ra para  Pesquisa Neo natal .  

Antibióticos como cotrimoxazol o bencilpenicilina, uso de dopamina: NO desaconseja la tom a de la muest ra , 
pero  pueden dar falso s negativo s, debe ser repetida a los 15 días. 

Tratamiento corticoideo: Se recomienda tomar una segunda muestra a los 14 días de vida si el RN o la madre 
recibieron tratamiento con dexametasona u otros corticoides (cercano al parto), dado que pueden dar falsos 
negativos para hiperplasia suprarrenal. 

Transfundido o con indicación de plasmaféresis o transfusión sanguínea: S e to m ará  la muest ra para la pesquisa 
ante s de realizar el procedim iento.  Si ya ha sido som etido al pro cedim iento, se sugie re tom ar una segunda 
muest ra a la sem ana, ano tando en cada caso la fecha de transfusió n y de la tom a de la muestra.  

Alimentación: P ara la determ inació n de fenilceto nuria el niño debe est ar recibiendo alimentació n (materna o 
artificial), durante po r lo meno s 24 horas al momento del exam en. Si el recié n nacido está siendo alim entado co n 
fórm ulas especiales (enteral y/o parenteral), es necesario dejar co nstancia de ello por escrito, en la tarjet a 
reco lecto ra . 

Antecedentes familiares positivos de alguna de las patologías estudiadas: Registrar  en la tarjeta  del paciente la 
pato lo gía  y los dato s del fam iliar afect ado.  

 

6c - C onservación y envío de la muestra  
 

 D ejar secar al aire la tarjet a en posició n ho rizo ntal de  3 a 4 horas, sin co lo car nada encim a. No secar la 
tarjet a co n otro s méto do s.  

 Co nserv ar la tarjeta en lugar seco y prote gido de la luz hasta su transpo rte. Evitar hum edad y contacto 
co n so lucio nes antisépticas.  

 No apilarlas y evitar el co ntacto de lo s círculo s co n otras muestras . Pueden usarse gradillas de  cartulina 
do nde las tarjetas se co locan en ranuras, rotando 180º alternadam ente para que las superficies co n 
círculo s no co ntacte n.  

 No requieren alm acenam iento en heladera siem pre que la muest ra se envíe dentro de las 48 horas de 
extraída. De no ser así, se colocará en un so bre que será pro tegido po r un plástico bien cerrado y se 
guardará en heladera hasta su env ío.  

 Antes de su envío, deberán ser registradas en un libro dest inado a tal fin, y se com pletará la plani lla de 
rem isió n de muest ras al L abo rato rio  d el HPN . 

 L a frecuencia de env ío s al HPN, debería ser diaria, pero es aceptable cada 48 o 72 horas. Se deberán 
arbitrar los medio s de sensibilizació n del perso nal de labo rato rio y traslados de pacientes u otros móv iles 
para que se optim icen to das las opo rt unidades.  

 

Durante el envío, se evitará que las muestras sean expuestas a altas temperaturas, humedad y a la luz solar 
directa, por ser estas condiciones potencialmente responsables del deterioro de los componentes a analizar. 

 

Informe de resultados 

L o s r esultado s una vez obtenido s po r  lo s bioquím ico s del secto r de P esquisa Neonatal, son validado s e 
info rm ado s en el sistem a info rm ático de Salud.  
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Los resultado s visualizado s en el sistem a info rmático deben ser registrados en la libreta de salud del niño por su 
médico de cabecera o médico tratante, en las co nsultas co rrespo ndiente s de visitas pro gram adas en su 
seguim iento (hospitales, centro s de salud, puesto s sanitario s, visitas rurales, otros).  

En el caso de que en un prim er análisis el resultado de alguna d et erm inació n de  labo rato rio de pesquisa tenga un 
resultado ANORMAL, el sector de Pesquisa Neonatal, realizará una  2ª determinación sobre la 1ª muestra 
enviada. Esto es, UNA REPETICIÓN. 

Si el resultado es NORMAL, se valida e info rm a como no rmal.  

Si el resultado de la REPETICIÓN es ANORMAL en esta 2ª determ inació n, el sector de Pesquisa Neonatal, se 
com unicará (vía teléfo no, fax, ma il) con el referente local del ho spital de n acim iento o con algún médico a fin de 
citar al paciente para su rev isió n clínica y p ara una segunda muestra o estudios confirmatorios. 

En est a opo rtunidad, además de la extracció n de la segunda muest ra, deberá realizarse  entrev ista co n lo s padres 
y evaluació n clínica del niño.  

 

Se coordinará una segunda visita para devolución de resultados, con do ble objetivo:   

1) S i el diagnó stico está descartado, la entrev ista deberá co ntem plar de spejar cualquier  preocupació n en 
los padres y/o fam ilia . 

2) S i el diagnó stico está confirmado, deberá  derivarse al especialista para iniciar  tratam iento y dar pautas 
de co ntro les y seguim iento. Se deberán respo nder dudas , asegurar adherencia al tratam iento y aco rdar 
cóm o reso lver dificultades de la fam ilia para  cumplir co n el tratam iento y los co ntro les . 

 

6d -R esponsabilidad del l abor atorio c entral   
 

 E n la E tapa Pre analí tica , las RESPONSABILIDADES DEL LABORATORIO CENTRAL, serán:  

 Rec epció n de las muest ras.  

 Verificació n de las co ndiciones de envío.  

 Registro de las muest ras recepcio nadas en libro o planilla y/o Sistem a I nform ático  P ro v incial.  

 D epósito en co ndicio nes  adecuadas hasta su pro cesam iento, al cuidado de la hum edad, calo r y luz so lar 
directa.  

 P roces am iento de las muestras en tiem po y form a.  

 Validació n de mét o do s analítico s.  

 Generació n de punto s de co rte.  

 Validació n de resultado s, notificació n de resultado s no rmales y elevado s.  

 Citació n para repetició n ante so specha de p ato lo gía al médico o refe rente l o cal.  

 Ge neració n de lo s indicadores de Pesquisa Neo natal en etapa pre analítica, analítica y post analítica.  
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6e - R esponsabilidades a nivel l ocal  

 

Designar un r efe rente del programa a niv el lo cal: el mismo deberá co o rdinar, superv isar las activ idades del 
pro gram a, realizar las act iv idades de capacitació n  del perso n al de salud y com unidad lo cales , contro lar la 
pro v isió n de insumo s, la logística de traslado de mues tras y la recepció n de resultado s, y favo recer la 
sensibiliz ació n y la difusió n de la pesquisa . Deberá adem ás verificar que se efect úe la tom a de muest ra en todo s 
los recién nacido s . 

 D e signa r  el perso nal que estará a cargo del llenado de tarjet a . 

 D esignar al  perso nal que tom ará las muest ras . 

 Registro en la libreta de salud del niño en sitio ad -hoc, con fecha, respo nsable y N º de tarjet a de la tom a 
de muestra .  

 Co n statar la calidad de la muest ra  (repet ir si esta no es adecuada) . 

 Co nserv ació n de las muest ras en fo rma adecuada hasta el momento de su envío . 

 Co nserv ació n de las muest ras durante el traslado . 

 D eterm inar  el sistem a de reco lecc ió n  y env ío de muestras  hacia el l aborato rio del HPN : ideal cada 48 -72 
horas . En área metro po litana, el env ío será diario . In fo rmar al Labo rato r io del N ive l Central to do s lo s 
r ecié n nacido s del Sistem a de Salud Pública (y  los recién nacido s del Si s tema de Salud Privada de la 
Prov incia del Neuquén que , por distinto s mo tivo s se diagno stiquen, contro le n , sigan y/ o  trate n en el 
Sist ema de Salud Pública) a los cuales se les haya  realizado P esquisa N eo natal o no , a fin de po der 
det ectar algún RN al que no se le ha y a realizado la pesquisa . 

 

Registro de los envíos realizados 
 
Contro l de la devo lució n po r parte del Labo ratorio del HPN  de to do s lo s resultado s . 

Determ inar lo gística a niv el lo cal, para dispo nibilidad de resultado s y su po sterio r registro en la libret a de salud 
del niño, en las visitas perinatales que pro po ne la actual Guía para el S eguim iento  del Niño Meno r de 6 M eses.  

Design ar el referente o médico de cabecera del niño diagno sticado, quien est ará a cargo del seguim iento lo cal del 
paciente. E l mismo est ará en co ntacto cuand o co nsidere necesario, con el referente prov incial de la pato lo gía que 
padece su p aciente a trav és de tel éfo no, mail, Oficina de Com unicació n a distancia u otro s medio s, a fin de 
optim izar el seguim iento . 

Reunio nes perió dicas de equipo para rev isar re sultados,  capacitacio nes, pro blemas,  entre otras cuestio nes . La 
perio dicidad de las mism as se aco rdará a nivel  local.  

 

6f - R esponsabilidad del Nivel Central   

D e la  SUBSECRETARIA DE SALUD , para garantizar el funcio nam iento adecuado del pro gram a, serán:  

 P rov isió n de tarjeta de papel de filtro especial para tom a de muest ra . 

 Fo rm ulario num erado de so licitud de tom a d e muestra  y p lanillas de env ío . 

 P rov isió n de lo s r eact ivo s  (a l l abo rato rio de pro cesamiento) . 

 Rec urso s  h um ano s  nece sario s . 

 Vías de  transpo rte requeridas para muest ra y/o paciente s . 
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 M ate rial para capacitació n, afiches y folleto s para sensibilizació n de pers o nal de salud, padres y 
com unidad . 

 Info rm ar perió dicament e al refere nte del pro gram a de Pesquisa N eo natal, al labo ra to rio de 
pro ces am iento a nivel central y al equipo de P esquisa Neo natal en su co njunto la cantidad de recién 
nacido s vivo s en el S istem a de S alud Pública po r a ño, perm itiendo de este mo do obte ner indicado res de 
pesquisa como , por ejem plo,  la incidencia de cada p ato lo gía pesquisada en la p rov incia .
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Algoritmo sobre  2° muestra  
 
 

   
  
  
  
  

 
 

 

Resultados 

No rm al  
Seguim iento habitual  

Mayo r  
a niv el de co rte  

Análisis 
2º muest ra  

Normal  
Seguimiento habitual  

Patológico 
Der ivar a especialista  

Dudoso 
Der ivar a especialista  

Centro de consulta especializada 
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7- Hipotiroidismo congénito 

El hipo tiro idismo co ngénito (HC) primario se pro duce por una pro ducció n insuficiente de hormo nas tiro ideas por 
la glándula  tiro ides . El 90% por ecto pi a  y/o agenesia de glándula tiro idea y el resto por disho rmo no génesis . 

Los pacientes que no se dete c tan y tratan preco zm ente en lo s prim ero s días de vida pueden prese ntar: mal 
pro greso de peso , h ipo term ia,  hipo to nía , dificultad para alimentarse, letargia, llanto  ro nco, piel seca y fría , 
icte ricia pro lo ngada, fontanela anterio r amplia co n po sterior permea ble,  macroglo sia, entre otro s  signo s clínico s . 

Es impo rtante tener en cuenta que mucho s de lo s niño s afect ado s no presentan síntom as clínico s en el prime r  
mes de vida . 

Las causas de h ipotiro idismo c ongénito son:  
 

 D isgen e sias Tiro ideas . 

 Ect o pias . 

 Agenesias . 

 Hipo plasias . 

 D isho rmo no genét ico s . 

 Hipo tiro idismo por pasaje de anticuerpo s materno s (h ijo s de madres hipo o hipertiro ideas) . 

 Transito rio s: RNP T, contacto co n Yo do, etc . 

 Hipo tiro idismo s secundarios o terciario s . 

 M utació n del gen del recepto r de la TSH . 

La incidencia Nacio nal del HC es de 1:  2500 recié n nacido s vivo s.  

 

Diagnóstico: 

L a detecc ió n de HC se realiza mediante la det erm inació n de tirotro fina (TSH) en sangre reco gida en papel de filtro . 

Ante un paciente co n pesquisa po sitiv a (ver algo ritmo) deberá t om arse muest ra en suero para TSH, T4, T4L, T3 y  
se consultará  co n especialista.  

Si la reco nfirm ació n se dilata y hay alta so specha, es aco nsejable iniciar el tratamiento inm ediatamente hasta que 
se obte ngan los resultado s de los dosajes. Si se co nfirm a el hipo tiro idism o se continúa y si no lo fuera, se 
suspende. El tratam iento debe iniciarse idealm ente ante s de lo s 15 días de vida.  

 

Reco rdar que la pesquisa det ecta so lo lo s hipo tiro idism os primario s, si hay so specha de hipotiro idism o central 
deben so licitar se lo s análisis en suero.  

 
Debe  co nsiderarse repetir una segunda muestra a fin de det ectar po sibles falsos negativo s:  

 L o s recién nacido s prem aturo s o de bajo peso, tienen mayo r incidencia de hipo tiro idismo co ngénito y 
pueden prese ntar hipertirotro pinem ias  tardías que no so n to das det ectadas en la prim era muest ra  (e n 
discusió n ). 

 Fárm aco s com o los co rtico ides o dopam ina .  

 Hijo s de madre hipo o hipertiro ideas . 

 Síndro m e  de Down . 

 Ante un paciente co n clínica  de hipo tiro idism o, aunque la pesquisa sea negativa,  d eben realizarse las 
det erm inacio nes en suero.  
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Tratamiento 
L a dosis de inicio de lev otiro xina  es de 12 -15 µ g/Kg de peso en lo s bebés co n peso norm al. Debe adm inistrarse la 
do sis to tal y no em pezar con dosis meno res para  ir aum entando gradualmente. Los  beb é s de bajo peso o 
prem aturo s,  deben recibir  do sis meno res (consultar al especialista).  
 

Seguimiento 
P rimer semest re: contro l clínico y de labo rato rio mensual.  
 
Segundo sem estre : contro l clínico y de labo rato rio  cada 2 meses . 
 
Hasta los 6 años de vida:  cada  3 meses .  
 
Poste rio rm ente , realizar lo  cada 4 meses.  
 
Si hay que mo dificar la do sis , el contro l debe hacerse entre las 4 y 6 semanas siguiente s para co nfirm ar su 
no rm alizació n.   
 
En los pacientes que viven en zonas alejadas, el pediatra po drá  realizar la c o nsulta por Oficina de Com unicació n a 
Distancia co n Endo crino lo gía  a fin de garantizar un a decuado tratam iento y evitar demo ras.  
 

Una evolución exitosa en los hipotiroideos congénitos está en relación directa con la precocidad del 
tratamiento y con el nivel de T4 en los controles (cumplimiento del tratamiento). 

 

La adherencia al tratamiento es fundamental para garantizar el éxito del mismo y evitar los casos de 
abandono. Deben elaborarse estrategias locales de seguimiento que impliquen el compromiso no solo de la 
familia, sino del equipo de salud. 
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Algoritmo diagnós tico: hipotiro idismo congé nito  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

D o saje  
TSH, T4, T4L, T3 

 

Normal: 

Devo luc ió n res ultado se guimi ent o  
habitual 

 

Dudoso 

Devo luc ió n res ultado se guimi ent o 
c o n espec iali sta  

 

Patológico 

H D: estu d io s  

 Rad iogra fía de rod illa  

 E cogra fía tiro id ea  

 Tiroglo b u lina  

 Cen tello grama Tc99  

 Anticu erp o TPO/TG  
 

Inicio trata mien to  
Segu im ien to e sp eciali sta  

 

TSH  
en papel de filtro 

 
< 15 mUI/ml  

NORMAL 

 
> 15mUI/ml  
ANORMAL 
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8- Hiperplasia suprarrenal congénita 

Se denom inan HSC a un conjunto de enferm edades heredi tarias que se producen por un trasto rno en la 
est ero ideo génesis suprarrenal. La síntesis de gluco co rtico ides, mineraloco rtico ides y andró genos puede verse 
afect ada de form a glo bal o parcial, dando lugar a un hete ro géneo grupo de cuadro s clínico s que pueden  
manifestarse en el perío do neo natal, durante la infancia e incluso más tardíamente durante la ado lescencia y 
edad adulta.  

El blo queo enzim ático siempre afecta la síntesis de cortisol en mayo r o meno r grado, condicio nando una 
hiperse creció n de ACTH que act úa tem pranam ente durante el desarro llo embrionario y fetal produciendo una 
hipertro fia de la glándula suprarrenal.  

Las enzim as respo nsables de dicha pato lo gía so n : 21-alfa -hidro xilasa, 11 -beta -hidro xilasa, 3 -beta -hidro xiest ero ide 
deshidro genada, 17 -alfa hi dro xilasa/17 -20 liasa y  STAR (Stero ido genic Acute Regulato ry Pro tein) . 

El déficit de la 21 hidro xilasa es la form a clínica más frecuente (aproximadamente , el 95 %). Es una enfermedad 
genética auto sóm ica recesiv a, pro ducida por anom alías en el gen CYP21B que  se encuentra lo calizado en el 
crom osom a 6.  

Forma clásica 

P resenta déficit en la síntesis de glucoco rtico ides y mineralo co rtico ides junto a un exceso en la sínte sis de 
andró geno s. Tiene una incidencia aproxim ada de 1:12.000 RN. Debe so s pecharse siem pre ant e un Recié n N acido 
co n algún grado de ambigüedad genital o algún fam iliar afectado.  

Exist en do s fo rm as clínicas, una co n pérdida salina, que  representa entre un 75 y 85% del total de lo s caso s y otra 
sin pérdida salina entre un 15 a  un 25%.  

La pérdida sal ina  se manifiest a generalm ente entre los 7 y 30 días de vida  y  se produce po r: una deficiente 
secreció n de mineraloco rtico ides y por una acció n antago nista mineralo co rtico ide de la 17 OHP a niv el del túbulo 
renal. Esto s do s pro ceso s pueden mejo rar co n la e dad po r lo cual dism inuy en lo s requerim iento s de suplemento 
salino y mineraloco rtico ides.  

 

Manifestaciones clínicas 

E n  recién nacido s puede prese ntarse co n d eshidratació n hipo natrem ia , sho ck hipo vo lém ico,  cuadro atribuido la 
mayo ría de las veces a sepsis.  A veces la clínica inicial puede ser más s util com o mal pro greso de peso,  vómito s  o 
poliuria . 

En las niñas pueden observarse, diferentes grado s de masculinizació n de l  seno uro genital.  

Luego de lo s prim ero s meses de vida, las manifestaciones van a ser co rre spo ndiente s a hiperandro genism o: 
pseudo pubertad preco z, aceleració n de la velo cidad de crecim iento y maduración ósea en ambo s sexos . En  niñas: 
acné, hipertrico sis, trasto rno s de lo s ciclos menstruales, hiperandro genismo funcio nal ovárico . 

 

Diagnóstico 

 Se  r ealizan co n estudio s de labo rato rio y genético s   

 Nive les elev ados de 17 OHPro gest ero na  

 En form as perdedo ras de sal:   

o H ipo natrem ia, hiperkalem ia y acido sis met abó lica  
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o Hipo aldo stero nismo co n hiperreninem ia  

 Est udio genét ico: Secuenciació n del gen CYP21A2, c on un rédito diagnó stico cercano al 70 -80%, y MLPA 
que cubre el 20 -30% restante.  

 

Forma no clásica (tardía o virilizante simple) 

L a fo rm a de presentació n clínica es más tardía, se manifiest a po r un cuadro variable de hiperandro genismo que 
puede hacerse ev idente durante la infancia, adolesc en cia e incluso en la edad adulta . La niña puede tener 
adrenarca preco z, sin telarca, clito ro megalia lev e y fusió n labial, acné, edad ósea av anzada y/o  aum ento de la 
velo cidad de crecim iento. El niño puede presentar adren arca sin aum ento del tam año testicular.  

En mujeres ado lescentes, el hirsutismo, el acné grave, las ano rm alidades menstruales, el modelo masculino de 
calvicie o la co rta estatura pueden hacer so spechar el cuadro.  

La mujer adulta puede tener clínica sim ilar,  la este rilidad o el aumento de abo rto s pueden ser las únicas 
manifestacio nes en este grupo de edad.  

Hay un grupo de pacientes que prese ntan el déficit enzim ático pero sin manifestacio nes clínicas de 
hiperandro genismo, se deno m ina a esta fo rm a de presentac ió n críptica. 

 

El objetivo de la Pesquisa Neonatal para HSC es detectar formas severas de HSC perdedoras de sal, a fin de:  

 P rev enir las crisis salinas con riesgo de  muerte po r  shock hipov o lé m ico y /o por stress (infe ccio nes , 
cirugías) . 

 Erro res en la asignac ió n de sex o de pacientes fem eninas virilizadas . 

 P rev enir lo s daño s físico s, emocio nales y baja talla adulta, que pro ducen la pubertad preco z originada por 
el exceso de andró geno s.  

 

Pesquisa HSC en RN de término  

En la Pesquisa HSC se realiza dosaje de 17 O H Pro gestero na  en papel de filtro, el punto de co rte es definido po r el 
HPN. Los valo res varían de acuerdo a la edad gest acional y peso (mayo res en prem aturo s y bajo peso).  

Es impo rtante que el resultado del mismo lo obte ngam os lo antes posible, para po der  prev enir las crisis salinas.  

Si el valo r de 17 -OH -P en papel de filtro excede el valor de co rte utilizado en  el labo rato rio se debe recitar al 
paciente , con el objet iv o de  valo rarlo clínicam ente.  

 

Si presenta 

Antecedentes (fam iliares co n HSC, RN fallecid os),  mala progresió n po nderal, genitales ano rmales (prese ncia de 
ambigüedad genital, hipertro fia de clíto ris,  ausencia de testículos, hiperpigmentació n , poliuria ) nos da 
pro babilidad de HSC y deben co nsiderarse FACTORES DE ALTO RIESGO.   

 

Ante esta situación es recomendable un asesoramiento interdisciplinar que aborde la incidencia de tales 
factores biológicos sobre la conformación de la subjetividad e identidad de género de la persona en sintonía 
con la Guía Provincial de Diversidad Sexual. 

 



 24 

Realizar extr a cció n de sangre para io no gram a , suero para 17OH  Progest ero na y muest ra en papel de filtro co n 
tarjet a.  

En caso de prese ntar hipo natrem ia e hiperkalem ia, junto co n algún  facto r de riesgo , existe n altas so spechas de 
ser afectado. Deberá permanece r internado y se co nsultará co n equipo de pesquisa a fin de coo rdinar ex á menes 
e inicio del tratam iento . 

En caso de mal est ado general , no poste rgar el inicio del tratam iento (previo extracción de la muestra) con 
co lo cació n de acce so veno so, expansi ó n co n so lució n fis io ló gica (20 ml/K g/dosis) e hidro cortiso na 50 mg /m2 en 
push (EV), y luego adm inistrar la mism a dosi s repartida cada 6 horas  EV en  las prim eras 48 h ora s.  

Si el examen físico es normal, y no hay facto res de riesgo, se deberá establece r alerta  pediátrico  co n co ntro l de 
peso e iono gram a , en forma am bulato ria .  

Si la progresió n de peso es po bre o el io no grama se altera, se sigue el esquem a anterio r.  

 

Pesquisa HSC por deficiencia 21 -OH lasa en RN Pre -Término (RNPT < sólo aquellos <  35 
semanas)  
 

La mayo ría de lo s R N PT < 35 semanas de edad gestacio nal, se encuentran internado s al mom ento de realizar  la 
1º tom a de muest ra para la Pesquisa N eo natal. Se reco m iend a realizar la mism a entre lo s 2 –5 días de vida ( entra 
las 48–120 horas  del nacimiento),  prev io a cualquier t ransfusió n . 

Se recom ienda una 2º toma de muest ra en papel de filtro en to do s lo s RNPT, alrededo r de lo s 14 días de vida.  

El resultado de est a 2º muest ra de pesquisa, puede no estar dispo nible en el mom ento del alta del paciente, por 
lo que es impo rtante el  alerta del pediatra y de la familia para reclam ar este resultado.  

En este grupo tener en cuenta los falsos positivo s en pacientes críticamente enferm os y los falso s negativo s po r 
tratam iento co rtico ideo.  

En pacientes no afectado s de HSC, los valo res de 17 -OH -P, dism inuy en a lo largo del tiem po, no así en lo s 
pacientes co n HSC, en quienes se observ a aumento de lo s mismo s.  

En caso de ser la pesquisa  pato ló gica se procederá igual que en el recién nacido de térm ino.  

 

Controles HSC  
 

Perio dicidad recom endada: ca da mes los primero s 6 meses, cada 2 mese s el segundo sem estre y luego cada 3 
meses . 

 

Exámenes  

Cr o no gram a en las HSC p erdedo ras de sal en cada co ntro l y dosaje de  17 OH  Pro gest ero na según evaluació n 
clínica. Esto s exám enes serán relev ante s para reajuste de do sis co rtico idea y suplemento de clo ruro de so dio.  

Recordar que la HSC es una enfermedad compleja y su diagnóstico y tratamiento deben realizarse en el 
contexto de un equipo multidisciplinario (neonatólogo, pediatra, endocrinólogo, genética, bioquímico, 
cirujano, nutricionista, psicólogo, servicio social) con experiencia en esta patología. 
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Ante la co nfirm ació n de un nuevo embarazo en una fam ilia co n el antecedente  de un hijo prev io diagnosticado 
co n HSC debe co ncurrir a la co nsulta co n el equipo de Diag nó stico Prenatal del HPN. Se pueden realizar lo s 
est udio s de bio lo gía mo lecular prenatales (punció n de líquido amniótico) para det ectar preco zm ente lo s feto s 
afect ado s. En caso de que el feto sea de sexo fem enino, se pueden adm inistrar co rtico ides a la mad re para 
prev enir la virilizació n de los genitales exte rnos.  La detecc ió n preco z facilita el manejo en el perío do postnatal.  Es 
recom endable , que est as situaciones se abo rden inte rdisciplinarm ente en sinto nía  co n la act ual Ley de Identidad 
de Género y la Gu ía Prov incial de Diversidad S ex ual, para que los pro genito res tengan una visió n más am plia . 
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Algoritmo diagnós tico de hiperplasia suprarr enal  congénita   

 

17-OH P: en ran go 
normal  

RNT  
pesq u isa  

 
 

Ambulat ó rio (cita r urge n te) o In tern ad o  

Evaluación clínica en ambos sexos: 
-A mala pro gr esión pe so  
-B ion ograma: hipo n at remia / hipe r ka lemia  
-C genita l es amb i gu o s muj er: (tener en cu en ta g en ita les ext ern o s 
masc u lino s en ausen c ia de tes tícu los)  

Ningú n ítem posit i vo:  
Baja sospecha clínica 
2da. muestra pesquisa 

Mujer 

Alerta pediátrico: 
-Contro l Aumen to P e so (AP) 
diario  

2) 17-OH P  

Algún ítem positi vo: Alta 
sospecha clínica 

-Internación 
-17-OH P en suero 
-Ionograma 
-Inicio del tratamiento 
-Consulta Especialista 

1) 17-OH P > punto de 
corte 

> Punto corte 

N o r mal  

Nin gú n ítem positivo:   
2da muestra de pesquisa + 

 

En desce n so  

Rep etir en suero 
hasta no r maliz ar  

cad a 15 días  No r mal  

RNT  
pesquisa 

 
 

17OHP ≥ al 
valor previo 

 
Repetir en 
suero hasta 
normaliz ar c/15 
d  

Varón 

AP 
Insu fici e n t e 
Ion o diario  

 

 AP Normal  
-ion o grama 
7,10 y 15 d 
días de vid a  
 

Consultar 
especialista 

 
Repetir en suero 
hasta normalizar 
c/15 d 

Bebé sano 

Io n o alterad o  
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17-OH P: En rango 
no r m al  

 

Ambulato rio (citar urge n te) 
o internado  

Evaluación clínica en ambos sexos: 
-a mala pro gresió n peso  
-b iono gram a: hipo natrem ia / hipe r kalem ia  
-c genitales ambiguo s mujer: (tener en cuenta 
genitales externo s masc u lino s en ausencia de 
testículo s.)  
 

Ningún íte m 
po sitivo: Baja 
sospecha clínica 
2da. muestra 
pesquisa 
 

Mujer  

Alerta pediátrico: 
-Contro l Aumento P e so 
(AP) diario  

2) 17-OH P  

Algún íte m po sitivo: Alta 
sospecha clínica 

-Internación 
-17-OH P en suero  
-Ionograma 
-Inicio tratamiento 
-Consulta Especialista 

1) 17-OH P > punto de 
corte 

> Punto corte 

No r m al  

Ningún íte m po sitiv o:  
2da. muestra de pesquisa 

 

En desc e n so  

Repet ir en s uero hasta 
no r m alizar  cada 15 días  No r m al  

RNPT  
 
 

17-OH P ≥ al 
v alo r prev io  

 
Repet ir en 
suero hasta 
no rm alizar 
c/15 d  

Varó n  

Resultado 2da. muestra de 
pesquisa 

AP escaso  
Iono diario  
 

AP Norm al  
Iono gr a m a 7,10 y 

15 días de vida  
 

Consultar especialista 
repetir en suero hasta normalizar c/15 

d. 

Bebé sano 

Io no a lte rado  

Repet ir 
pesquisa a 
los 15 días  

17-OH P: En rango norm al  
RNT  

Bebé 
sano  
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9- Fenilcetonuria 

L a fenilceto nuria (PKU en in glés) es una deficiencia enzimática, de naturaleza genética heredada con carácter 
autosómico recesivo. Es  causada por error del metabolismo del aminoácido fenilalanina que produce un 
blo queo en la co nv ersió n de la fenilalanina en tiro sina.  Se caracte riza p o r la co ncentració n persistentem ente 
elev ada del amino ácido fenilalanina . 

Este trasto rno se puede pro ducir po r deficiencia primaria de la enzim a, fenilalanina hidro xilasa (98% de los caso s ) 
o por deficiencia en la síntesis o reciclaje de su co factor, co n l a co nsiguiente acumulació n del amino ácido y sus 
deriv ados.  

La incidencia de la enferm edad es de 1:10.000-25.000 RN. La frecue ncia de portado res sano s es de 1 :50 RN.  

La fenilceto nuria, se manifiest a de diversas fo rm as, según el grado de act iv idad residual d e la enzim a: la grav edad 
depende del grado de déficit de esta. Puede oscilar desde co ncentracio nes p lasmáticas muy elev adas y 
persiste ntes  (fenilcetonuria) a concentracio ne s lev e a modera da m ente elev adas (hiperfenilalaninemia). 

Los niño s afect ado s  po r fenilcetonuria presentan en su evo lució n: retraso mental severo, conv ulsio nes, autismo, 
hiperactiv idad, micro cefalia , eccem a rebelde al tratam iento y olo r a humedad peculiar. El diagnóstico antes del 1° 
mes de vida puede prevenir las secuelas graves. Requieren  tratam iento estricto, con instauració n de dietas que 
co nte ngan meno s de 20 mg/Kg/día de fenilalanina . 

La hiperfenilalaninemia benigna o transitoria presentan concentraciones plasmáticas de fenilalanina más bajas 
(4 a 6 mg%) con tirosinemia normal, pueden normalizarse a los 6 meses y no requieren tratamiento nutricional. 

L o s hijo s de madre co n fenilceto nuria mal co ntro lada, tienen mayo r incidencia de micro cefalia, deficiencia mental 
y cardio patía co ngénita.  

La confirm ació n diagnó stica requiere de una pro nta  evaluació n co n el especialista. El diagnó stico incluy e la 
det erm inació n genética de las mutacio nes frecuentes . 

El tratam iento co nsiste en una diet a restringida en fenilalanina. Dado que es un amino ácido ese ncial, no puede 
elim inarse to talm ente de la diet a . En la act ualidad se recom ienda co ntinuar la lactancia materna ya que la leche 
hum ana tiene meno r cantidad de fenilalanina que las fórm ulas lácteas. Debe com plem entarse co n fó rm ulas 
especiales carentes de fenilalanina para garantizar un crecim iento y desa rro llo adecuado s . 

Cuando se inicia alim entació n co m plementaria, no pueden ingerir alim ento s de origen anim al (carnes de to do 
tipo, lácteo s y deriv ados, legum ino sas co n co nte nido de fenilalanina ). Se apo rtan cere ales, frutas y verduras en 
cantidades co ntro l adas según su co ntenido de fenilalanina.  Hay , en el mercado , hidro lizado s de prote ínas sin 
fenilalanina que tienen minerales, oligoelem ento s, vitam inas y calo rías que pueden ser utilizado s en la dieta.  

El tratam iento nutricio nal debe ser mo nito rizado perió dicam ente por méto do s clínico s que incluy en la eval uació n 
nutricio nal y bioquím ica . 

Seguimiento y controles 

P rimer semest re: concentració n de fenilalanina en sangre 1 vez po r sem ana . 

Hasta los 10 años de edad:  cada 15 días . 

P oste rio rm ente , según la evo luci ó n del niño /a 1 vez por mes y  c ada 6 mese s debe co ntro larse la co ncentració n de 
tiro sina.  

Es recom endable la evaluació n nutricio nal 1 vez por mes el 1° año, luego cada 3 meses.  

 

Debe monitorearse aparición de signos carenciales, cuadros infecciosos, evaluación neurológica y del 
desarrollo psicomotor. La educación nutricional a los padres y al niño es esencial.  
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Algunos alimentos para  dietas  restringidas en fenilalanina  
 

Alimento PESO (G) FENILALANINA (MG) 

Fideos 10 G  69 MG  

Harina de trigo 10 G  52 MG  

Arroz 10 G  37 MG  

Acelga 100 G  110 MG  

Papa 100 G  77 MG  

Calabaza 100 G  50 MG  

Manzana 1 U CHICA  5 MG  

Banana 1 U CHICA  38 MG  

Naranja 1 U CHICA  33 MG  

Galletitas agua 1U 7 G  35 MG  

 
 

ALIMENTOS LIBRES DE FENILALANINA 

Grasas Du lces  Beb id as  

Aceite vegetal Azúcar  Agua/soda  

Manteca (10g=4mg) Miel/mer melad a  Jugo man za n a  

Margarina (10g=3,5mg) Cara melo s de fru ta/chu p etin e s  Te/ mate  

 H elad o de agu a  Gas eo sa s comu n e s  
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Evaluación clínica 

2da muestra en papel de filtro 

 
Fenilalan in a  

< 2,6 mg/dl NORMAL  

 

 
Fenilalan in a   
>2,6 mg/dl  

 

 

Algoritmo diagnós tico: fenilcetonuria  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Determinación de  
fenilalanina en sangre,  

papel de filtro 

Fe n ilalan in a  
< 2,6 mg/dl NORMAL  

Fen ilalan in a   
>2,6 mg/dl  

Co ntro l co n especialista  Contro l co n especialista  
 

Evaluar internació n  
 

Dieta/ ejes de co ntro l  
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10- Fibrosis quística 

L a fibro sis q uística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, caracterizada por disfunció n de 
glándulas de secreció n exocrina. Es una enfermedad de afectació n multio rgánica , pero sus principales órgano s 
blanco s  so n el pulmó n y el páncreas.  

El gen aso ciado a est a enferm edad se descubrió en 1985 y se encuentra lo calizado en el brazo largo del 
crom osom a 7.  La correlació n genotipo -feno tipo dete rm ina la gran variabilidad en la expresió n clínica y gravedad 
de est a enfermed ad dependiendo de la mutació n o mutacio nes presentes. La pro te ína co dificada por este gen , 
deno m inada Regulado ra de Conductancia de Transmem brana de Fibro sis Quística (CFTR) , es un canal que 
co nduce clo ro a través de la mem brana celular.  

Si bien no existe n cifras definitiv as, dato s prov enientes de distinto s pro gram as de pesquisa de nuest ro país 
perm iten estim ar la incidencia de la enfermedad en 1:7213 Recién N acido s, con una prev alencia de portadores 
sanos de 1:40 personas. 

Sus principales manifestaciones clínicas son la insuficiencia pancreática exocrina co n malabso rció n y 
desnutrició n, las infeccio nes respirato rias recurrentes aso ciadas al ineficaz aclaram iento de las secrecio nes 
respirato rias, y la presencia de elev ada co ncentració n de clo ro y sodio en e l sudo r por disfunció n en las glándulas 
sudo ríparas.  Esta caracte rística es aprov echada en la prueba de Test del Sudo r com o méto do de co nfirm ación 
diagnó stica de la enfermedad.  Dependiendo del momento de diagnó stico pueden variar lo s hallazgos clínico s, en  
la etapa neo natal puede aparece r íleo meco nial, ictericia pro lo ngada o estar asintom ático s y tener só lo 
alteracio nes en las pruebas diagnó sticas. A medida que el niño crece las manifestacio nes que pueden aparecer 
so n malabso rció n co n ret raso en el crecim i ento y déficit de vitam inas liposo lubles, deshidratació n hipo natrém ica, 
enfermedad hepática, enferm edad rino sinusal cró nica, infecc io nes respirato rias recurrentes, etc. Hacia la 
ado lescencia y adultez se inte nsifican estas manifestacio nes y puede aparecer com prom iso secundario del 
páncreas endo crino co n Diabet es Mellitus y azoo sperm ia. Eventualm ente lo s pacientes evo lucio nan hacia la 
nece sidad de trasplante pulm o nar.  

La producció n de secrecio nes espesas y adherentes que se acum ulan en lo s diferente s órgano s explica la 
fisio pato genia de la enfermedad. A nive l pulmo nar , la dificultad en la elim inació n de est as secrecio nes genera que 
se acum ulen a niv el de las luces bronquiales creando la triada clásica de la enferm edad de obstrucció n bronquial, 
inflam ació n e infecc ió n. Finalme nte, esto co nduce al daño pulmo nar irreversible co n aparició n de bro nquiectasias 
e insuficiencia respirato ria pro gresiv a. E l aislam iento de gérm enes como pseudom o na a erugino sa en muestra de 
secrecio nes respirato rias obliga a desc artar la enfermedad en eso s pacientes.  

La sobrev ida de esto s paciente s ha aum entado no tablemente en las últim as décadas aso ciado a los av ances tanto 
en los tratam iento s, como en los méto do s de dete cción tem prana de la enferm edad que perm iten iniciar el 
manejo multi disciplinario de la mism a desde el perio do neo natal, alcanzando el objet ivo fundamental del 
tratam iento que co nsiste en prev enir o co ntro lar la pro gresió n de la enferm edad respirato ria para ev itar o 
dism inuir el daño pulmo nar irreversible, marcado r princip al del pro nó stico.  

 

Fi bro si s quística en la pro vincia del N euqu én  

L a  Pesquisa Neo natal de Fibro sis Quística , e n la pro v incia de l  Neuquén , se empezó a re alizar en el año 2000. El 
diagnó stico en el perio do neo natal perm ite retrasar la pro gresió n de la enferm edad y reducir la tasa de 
mo rtalidad tem prana.  

El méto do de pesquisa elegido en la prov incia es la detecc ió n de Tripsina Inm uno react iv a (TIR). Esta es una 
mo lécula sintet izada diariam ente po r el pán creas, de la cual menos del 0,1 % de la producció n diaria p asa a la 
circulació n en co ndicio nes no rm ales. El aumento de la TIR en neo nato s co n fibro sis quística se debería, entre 
otro s mecanismo s desc ripto s, al pasaje de la mo lécula desde lo s co nducto s pancreát ico s que se encuentran 
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obstruido s co mo co nsecuencia de la acum ulació n de secre cio nes visco sas en lo s mism o s, transfo rm ando el 
tripsinó geno en tripsina activa que pasa a la sangre .  

El aumento de la TIR en FQ no se asocia en fo rm a directa co n  la presencia de signo s y síntom as clínico s y 
tam po co , dicho increm ent o se mantiene en el tiem po. Por esto último , los valo res de TIR co m ienzan  a  descender 
a partir de lo s 30 días de vida aso ciado a la pérdida pro gresiv a de tejido pancreático funcio nante,  motiv o por el 
cual no se recom ienda su uso luego de este perio do. La p rueba puede presentar falso s negativo s en un 30% de los 
pacientes co n íleo meco nial.  

A partir de los 30 días de vida, el TIR disminuye su sensibilidad como prueba diagnóstica. 

En caso de que el niño tenga más de 30 días de vida al momento de la segunda toma de muestra para TIR, se 
recomienda hacer directamente Test del Sudor. 

D entro de las po sibles causas de falsos positivos en la prueba de TIR están:  

 Hipertripsinem ia Neo natal Transito ria aso ciada a inm adurez del sistem a ductal pancreático . 

 Trisom ías 13; 18  y 21 . 

 Infecc ió n po r CMV . 

 Insuficiencia renal . 

 Atresia de intestino . 

 Infecc io nes subclínicas e inm adurez relativ a de la funció n renal . 

 Hipo xia y mala perfusió n pancreática . 

 P o rtado res de mutacio nes FQ: 6% de los mismo s . 

 

A nive l mundial , existe n diversas e strategias para la pesquisa de f ibro sis q uística. La elegida por la prov incia de l  
N euquén es la realizació n de la p rueba de TIR junto con el scree ning neo natal a las 48 h ora s de vida y si la mism a 
da por encim a de lo s valo res l í m ite s superio res se so licita  repet ir la muestra de sangre para una segunda prueba 
de TIR , lo más pronto po sible. Si esta segunda TIR da po r debajo de lo s lím ite s de refere ncia se desc arta la 
enfermedad, y si da po r encim a se realizarán 2 test del sudo r para co nfirm ar o descartar la e nferm edad , y se 
deriv ará  inm ediatamente al especialista en f ibro sis q uística.  

Esta estrategia se denom ina TIR/TIR y tiene una sensibilidad <83% y un valo r predictivo positivo del 10 –20%. Esto 
implica que , aunque se capta una gran cantidad de lo s pacientes co n f ibro sis q uística , existe un porcentaje de 
niño s que tendrán prueba de p esquisa (TIR) normal y tienen la enferm edad. Por est e mo tiv o , podemo s enco ntrar 
pacientes que se diagno stican a mayo r edad po r la evolució n clínica de la mism a.  

Respecto al manejo de la enferm edad luego del diagnó stico, la mism a es de abo rdaje multidisciplinario 
incluy endo especialidades com o N eumo no lo gía, G astro entero lo gía; Nutrició n, Kinesio lo gía, Psico lo gía, etc. Dicho 
abo rdaje se realiza en el centro de referencia pro v incial , qu e es el Ho spital Pro v incial Neuquén.  
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Algoritmo de estrategia TIR/TIR:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más info rm ació n respecto al manejo y tratam iento de la enfermedad referirse a:  
http://www.sap.org.ar/docs/profesio nales/consenso s/consenso_fq_2014.pdf  

TIR en papel de filtro  

< V C  

No más estudio s  

> VC  

> VC  

Citació n TIR en 
papel de filtro  

< VC  

Inte rco nsulta co n 
Neum o lo gía Infantil  

Pato ló gico -
Inte rmedio  

NORMAL  

2 D O  test del sudo r de 
manera inm ediata  

Primer test del 
sudo r  

2 do  test del sudo r de manera 
pro gram ada  

Inte rmedio  Pató lo gico  No rm al  

Fibro sis 
quística  

 Inte co nsulta co n 
neom o no lo gí a  

 Est udio mo lecular para 

fibro sis quística  

 Seguim iento clínico 

est ricto  

 

Seguim iento clínico co n 
repetició n de test del sudor a 

los 6 meses  

http://www.sap.org.ar/docs/profesionales/consensos/consenso_fq_2014.pdf
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11- Galactosemia 

Es un erro r co n génito del metabolismo de la galactosa, originado en una deficiencia de las dis tintas enzimas 
inv o lucradas en su metabo lismo. Según la enzim a inv olucrada , difiere el cuadro clínico y el patró n bio quím ico en 
sangre.  

En su met abo lismo, interv iene tres enzim as:  galactocinasa, galactosa 1 fosfato uridiltransferasa (GALT) y 
uridinfosfato galactosa (GALE).  

L a galacto sem ia por déficit de GALT es el déficit enzimático más frec uente, produce una enfermedad grave de 
inicio tem prano. Es autosómica recesiva y su incidencia es de 1:45.000 RN . La localizació n genética es 9p13 y las 
mutacio ne s gené ticas so n varias, Q188R ( 50 a 70% de los caso s) y K285N son las más frecuentes.  

La acum ulació n de galacto sa 1 fosfato po r déficit de GALT en riño nes, hígado, ojo y cerebro, pro duce lesio nes 
grave s. En la etapa prenatal puede presentarse hepat o patías. En e l perío do neo natal : hepatom egalia, ictericia a 
predom inio directo, hipo glucem ia, coagulo patías, alteraciones del senso rio, falla de medro, vóm ito s,  sepsis a 
e scherichia  c o li , con desarro llo de retardo mental, cirro sis, cataratas, disfunció n renal tubular, síndrom e de 
Fanco ni . 

El déficit de galacto cinasa es meno s frecuente (incidencia de 1:1.000.000 RN). La localizació n genética es 17q24 
con alrededo r de 20 mutacio nes. La clínica es de presencia de cataratas sin daño hepático.  

El déficit de GALE es muy po co frecuente.  

En caso de una pesquisa positiva, se determina galactosa 1 fosfato, si está aumentada, se mide GALT y si es 
no rm al, debería descartarse deficiencia de galactocinasa. La determ inació n de galactosa total es el méto do de 
pesquisa para to das las fo r m as.  

Las determ inacio nes pueden presentar falsos positivos (muest ra expuesta al calor o la hum edad) y falsos 
negativos (RN transfundido) . Los resultado s de la pesquisa en r ecién nacidos pueden presentar:  

 
 

Falsos positivos Falsos negativos 

 

Muestra expuesta al calor o a la humedad  Transfusio nes prev ias a la muest ra  

 

 

L a co nfirm ació n diagnó stica , incluy en lo s est udios de det erm inacio nes enzim áticas  específicas y el est udio 
genético .
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Evaluación médica 
 del pacien t e  

Toma 2 da  

 muest ra en papel de filtro  

 
 

Normal 
 

 
Aumentada  

(valor est ab lecid o  
por lab o rat o rio)   

 

 

Algoritmo diagnó stico: galactos emia  
 
 
 
  
  
 
  
 
 

Evaluación con especialista 

Determinación  
Galactosa total 

 
Norma l  

 
Aumentada  

(V alo r estab lecid o por lab o ratorio)   
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Tratamiento:  

 

D e be iniciarse una vez extraída la muest ra para estudio s co nfirm ato rios,  y consiste en la suspensión de la 
lactancia materna  y dieta libre de lacto sa . Se utilizan fó rm ulas a base de so ja que están suplementadas co n calcio, 
vitam inas y minerales. Debe excluir se la galacto sa de la diet a durante to da la vida . A medida que el lactante se 
hace mayo r, puede iniciarse la alim entació n com plementaria co n cereales (no lacte ado s), frutas, verduras y 
carnes. Alguno s alimento s naturales com o legum bres y vísceras deben ev i tarse po r su co ntenido de galactosa.  En 
general se recom ienda no co nsumir producto s comerciales o asegurarse que no co nte ngan lacto sa de leche, 
caseína, suero, só lido s de leche seca o cuajadas.  

 

Tabla de alimentos para afectados por galactosemia 
 

Tipo de alimentos Permitidos No consumir 

Legumbres Ninguna Todas 

Cereales Arroz, fideos, galletitas, cereales Cereales o panificados con leche 

Leche y derivados Formulas en base a proteínas de 

soja 

Leche humana, vaca, cabra, oveja y 

otras 

Crema, manteca, quesos y todos 

los derivados 

Carne y pescados Todas 

Huevos 

Vísceras (todas) 

Carnes con pan o crema 

Grasas Aceites vegetales 

Aceitunas frutos secos 

Manteca  

Margarina que contenga leche 

Frutas y verduras Frescas: todas 

Verduras: todas  

Frutas elaboradas con leche. 

Guisantes 

Otros Helados(agua), miel, gelatina, 

azúcar, te, sal, chocolate, café 

Pastelería comercial caramelos, 

chocolate o galletitas con leche 
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Controles y seguimiento 

D urante el 1° año de vida: s e realizan co ntro les en sangre de galactosa 1 fosfato cada 3 meses . 

Hasta los 6 años de edad:  cada 6 meses . 

P oste rio rm ente : 1 vez po r año, debiendo mante ner valo res meno res a 5 mg/100 ml.   

El diagnó stico y tratam iento preco z ha mejo rado el pro nó stico, ya que prev iene el desarro llo del ret ardo mental, 
cirro s is y cataratas.  

A pesar de esto, en el seguim iento a largo plazo de alguno s niño s diagno sticado s y tratado s adecuadam ente, se 
observ an alteracio nes co gnitiv as, del lenguaje, etc.  

 

12- Deficiencia de biotinidasa 

 

Es un erro r co ngénito del metabo lismo  po r d eficiencia de enzim a biotinidasa,  encargada de la recuperació n de la 
bio tina , vitam ina hidro so luble que actúa como co facto r de to das las  carbo xilasas para  pro ceso s del met abo lismo 
inte rmedio de  ácido s grasos, amino ácido s metio nina y leucina, catabo lismo de  amino ácido s valina e iso leucina y 
gluco neo génesis.  

La prev alencia es de 1:45.000 –60.000 RN, es de carácter auto sóm ico rece siv a , con lo calizació n crom o sóm ica 3p25 
y más de 20 mutacio nes . 

La ausenc ia de bio tina resulta en acum ulació n  de metabo litos y ausenc ia de otros , lo que se traduce en el cuadro 
clínico caracterizado po r síntom as neuro ló gico s y alteraciones cutáneas principalm ente.  

La enfermedad puede ser muy variable, y el bajo nivel enzim ático no se ha visto co rrelacio nado co n lo s sínto mas 
ni co n la ed ad de prese ntació n.  

En  general , carece de signos  clínico s en el perío do neonatal. Su sintom ato lo gía com ienza entre lo s 3 meses y 2 
años de vida, y aún más tardíame nte, con síntom as neuro cutáneo s : letargo, somno lencia, conv ulsio nes tó nico 
cló nicas y mio clo n ías, convulsio nes  intratables o un s índro me de Leigh , querato co njuntiv itis,  pérdida de la 
audició n y visió n, ataxia, hipo to nía y derm atitis sebo rreica.  

Hay retraso de crecim iento , hiperv en tilació n, apneas, alopecia y aci dem ia co n ceto acidosis met abó lica e 
hiperamo niem ia.  

 

Diagnóstico 

E l  méto do de pesquisa determ ina la enzima biotinidasa : con un valo r de 0 -10% el déficit es pro fundo, y entre 10 -
30% la deficiencia es parcial . 

La confirm ació n diagnó stica se realiza co n pruebas enzim áticas y est udios genético s.  

 

Tratamiento 

Co nsiste en la adm inistració n orla de bio tina (5 mg/día). En la Biblio grafía citan dosis desde 5 hasta 20 mg/día.  

La alim entació n es la no rmal para cada edad . 

 

El tratamiento es de por vida. 
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El suplemento de bio tina  no interfiere co n el d o saje de la enzim a para co nfirm ar el diagnó stico . 

Seguim iento:   

 D ebe n medirse ácido láctico y ácido  orgánico  urinarios, inicialmente para evaluar respuest a al 
tratam iento.  

 El 1° año de vida: cada 3 mese s .  
 

P oste rio rm ente :  

 cada 6  meses.  

 D eben realizarse : contro l pediátrico, neuro ló gico, oftalm o ló gico, de la audició n y psico pedagó gico 
evo lutiv amente . 

Los pacientes diagno sticado s po r pesquisa y con tratam iento preco z, evo lucio nan sin síntom as . 

Los resultado s pueden presentar falsos positivos: pacientes pre m aturo s o que recibiero n alim entació n 
parente ral, expo sició n de la muestra a hum edad o calo r.  
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Diagnó stico: deficiencia de bio tinidasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Evaluación clínica 

Y 2° muestra 

 
Normal 

 
Patológica: 

Evaluar con especialista 

Dosaje  
biotinidasa 

 
Normal 

 
Menor o igual  

valor límite 
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