
Curso de Cribado Neonatal de 
Enfermedades

Endocrino-Metabólicas



• Organizado por:

Comisión de Cribado Perinatal. SECQ



• Ponentes:
– Asunción Fernández Sánchez  
– José Luís Marín Soria
– Luís Miguel Jiménez Jiménez
– José María Egea Mellado
– MªLuz Couce Pico
– Daisy Castiñeiras Ramos 



Los programas de Cribado Neonatal son 
programas de actuación dentro del campo de 
la Salud Pública y se encuentra bien 
implantado en los países desarrollados.



1. Conocer las peculiaridades de la muestra impregnada 
en papel su potencialidad y sus problemas

2. Antecedentes históricos en el estado Español, 
situación actual.

3. Conocer el funcionamiento, detallando los marcadores 
y la metodología usada  en la patologías bien 
implantas.

4. La introducción de  nuevas metodologías modifica los 
pilares de decisión para la introducción de nuevas 
enfermedades en el Cribado Neonatal.

5. Nuevo panel de enfermedades a Cribar
6. Manejo clínico de estos pacientes

Objetivos:



1ª parte:
Antecedentes y situación actual del Cribado 
Neonatal en España
Cribado Clásico:
-Fibrosis quística, Hipotiroidismo Congénito   y 
hemoglobinopatías

-Fenilcetonuria, Hiperplasia Adrenal Congénita y 
Galactosemia



2ª parte:
Cribado ampliado por Espectrometría de 
Masas en Tándem
Diagnóstico y manejo de pacientes 
afectos de metabolopatías
Perspectivas de futuro: alianzas y nuevas 
determinaciones



Muestra de sangre impregnada en papel:

• Papel Whatman 903
• Correcta impregnación del papel 
• Resultados expresados en sangre total 
• No utilizar anticoagulantes
• No contaminar con desinfectantes y/o jabones etc.





Ventajas de este tipo de muestra:

1. Estabilidad (una vez seca se mantienen estables por largos 
periodos de tiempo)

2. Fácil transporte 
3. Fácil almacenaje
4. Facilidad de hacer la toma de muestra



Inconvenientes de esta tipo de muestra:

•Los resultados siempre van a estar sujetos al error de 
asignación del volumen de sangre que se le asigna al disco, 
este nunca es exacto, por lo tanto se van a considerar 
análisis semicuantitativos. 

•De ahí que nunca hablemos de un diagnóstico definitivo 
sino de sospecha altamente probable



Criterios clásicos para incluir una 
enfermedad dentro del Cribado Neonatal 
(Wilson y Junger, OMS 1968):

1. Que la enfermedad curse con daño metal y físico 
grave ó riesgo vital en el periodo neonatal

2. Que no exista posibilidad de diagnostico clínico 
efectivo en el periodo neonatal

3. Que esté disponible un tratamiento eficaz y 
asequible

4. Que la instauración del tratamiento de forma precoz 
mejore el pronóstico clínico

5. Que la enfermedad tenga una incidencia 
relativamente elevada

6. Que exista una metodología analítica rápida, fiable y 
de coste reducido



“una muestra - un análisis → múltiples 
diagnósticos”

Los avances en el Cribado van de la 
mano de las técnicas analíticas 
disponibles y por ello las pruebas 
múltiples hacen realidad el 
paradigma:



Criterios que se utilizan hoy en día 
para incluir una enfermedad dentro 
del Cribado ampliado (ACGM):

1. Características clínicas y epidemiológicas
2. Características analíticas de las pruebas disponibles
3. Diagnóstico y seguimiento de la enfermedad 


