
TAMIZAJE NEONATAL



HISTORIA

La historia del escrutinio de los
recién nacidos para identificar
errores del metabolismo inició
con las ideas de Garrol en 1902,con las ideas de Garrol en 1902,
quien señaló la posibilidad de la
herencia de defectos químicos
específicos en el metabolismo.



•La fenilcetonuria, anormalidad descrita en
1934,fue la primera enfermedad que se
buscó identificar en forma temprana durante
la infancia, inicialmente a través de tamizajela infancia, inicialmente a través de tamizaje
de la orina, utilizando cloruro férrico.



•En 1961, el Dr. Robert Guthrie desarrolló la 
prueba de tamiz mediante la recolección de 
gotas de sangre en papel filtro para la 
detección de fenilcetonuria.detección de fenilcetonuria.



En el año de 1963, Guthrie y Susi reportaron los
resultados del diagnóstico de errores congénitos
del metabolismo en la etapa perinatal con el uso
de un método rápido, que se podría utilizar
como prueba de escrutinio. A raíz de estoscomo prueba de escrutinio. A raíz de estos
hallazgos, tomó interés la implementación de las
pruebas de tamizaje neonatal.

La prueba de tamiz neonatal se inició en los
Estados Unidos de Norteamérica ese mismo
año.15



DEFINICIÓN

El tamiz neonatal se define como un
procedimiento que se realiza para descubrir
aquellos recién nacidos aparentemente sanos,
pero que ya tienen una enfermedad que con elpero que ya tienen una enfermedad que con el
tiempo ocasionará daños graves, irreversibles,
antes de que éstos se manifiesten, con la
finalidad de poder tratarla, evitando o
aminorando sus consecuencias.



IMPORTANCIA

•Si las enfermedades son diagnosticadas y tratadas
durante el primer mes de vida se evitan lesiones
neurológicas irreversibles.

•Además, por ser enfermedades genéticas, tienen
alto riesgo de repetición en la familia y el
diagnostico adecuado permite el asesoramiento
alto riesgo de repetición en la familia y el
diagnostico adecuado permite el asesoramiento
genético familiar.

•La inversión comparada con los costos de las
enfermedades es mínima.

•Es obligatorio en muchos países.



Debemos considerar lo siguiente:

•Para que la efectividad del tamiz neonatal sea
máxima en la prevención de enfermedades, debe
ser realizado durante las primeras dos semanas de
vida del neonato (preferentemente entre cuatro yvida del neonato (preferentemente entre cuatro y
siete días de vida extrauterina); pero si esto no es
posible, es todavía útil hasta los dos o tres meses
de edad.

•El neonato debe haber tenido por lo menos 24 
horas de lactancia.



MATERIALES NECESARIOS 
PARA LA PRUEBA

•PAPEL FILTRO ESTANDARIZADO

La recolección de muestra de sangre seca, es
aplicable a cualquier método cuantitativo, el
papel debe reunir características especificas,papel debe reunir características especificas,
que garantizan la capacidad de absorción,
homogeneidad y el volumen de retención. El
papel se fija a la ficha de registro, debe contener
como mínimo cuatro círculos preimpresos, sobre
los cuales se coloca la muestra.



•
• No.  
________________

•Institución: ________________________________ Fecha: ____________
•Nombre de la Madre: __________________________________________•Nombre de la Madre: __________________________________________
•Identificación de la Madre: ___________________ H. Clínica No ________
•Dirección: _____________________________ Tel.:__________________
•Fecha de nacimiento: _______________ Peso: ______g   Género: F__ M__
•Tipo: Cordón ____ Talón ____  Fecha de muestra ____________________



•Lavado de manos.

•Guantes de inspección.

•lanceta o aguja nº 26

•Alcohol, algodón.



¿CÓMO SE REALIZA LA 
PRUEBA?

•Se realiza con gotas de sangre fresca
capilar, usualmente obtenidas del talón,
cuando los niños tienen entre cuatro y siete
días de vida extrauterina.días de vida extrauterina.



•Se colocan de tres a
cuatro gotas de esta
sangre sobre un papel filtro
(SM905) específico (tarjeta
de Guthrie), que a su vez
se pone en un medio de
cultivo especial quecultivo especial que
contiene Bacillus subtilis, y
se deja secar al medio
ambiente.

•Se obtiene un disco de 3 
mm de diámetro de la 
mancha de sangre.



Tarjeta de Guthrie



PROCEDIMIENTO 
DE TOMA DE 

MUESTRA



¿QUÉ ENFERMEDADES 
DESCARTA EL TAMIZ 

NEONATAL?

ENTRE LAS MÁS FRECUENTES:

• HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

•FENILCETONURIA

•GALACTOSEMIA

•HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA

•DEFICIENCIA DE G6PD (GLUCOSA 6 
FOSFATO DE HIDROGENASA)



¿QUÉ ENFERMEDADES 
DESCARTA EL TAMIZ 

NEONATAL?

•DEFICIENCIA DE BIOTINIDASA.

•FIBROSIS QUISTICA

•DIFERENTES TRASTORNOS EN EL 
METABOLISMO DE LOS AMINOACIDOS

•DIFERENTES TRASTORNOS DEL 
METABOLISMO DE ÁCIDOS GRASOS Y 
ÁCIDOS ORGÁNICOS.



REQUISITOS DE LA TOMA DE 
MUESTRA RN TERMINO

•La toma de muestra en tarjeta de papel 
filtro debe ser tomada desde las 40 horas de 
vida cumplida, idealmente a partir de las 48 
horas. Si se toma antes de las 40 horas, se horas. Si se toma antes de las 40 horas, se 
debe especificar en la tarjeta recolectora: la 
hora del nacimiento y de toma muestra. El 
examen debe ser recolectado lo más 
cercano al momento del alta y en lo posible 
antes del 7 º día de vida



Un RN en tratamiento con antibiótico,
la muestra en tarjeta de papel filtro debe ser recolectada
igualmente.

Si se requiere una SEGUNDA MUESTRA, será el
Laboratorio Regional de PKU- HC correspondiente a la
procedencia de la muestra, el encargado de solicitar al 
Enfermero (a) coordinador(a) del servicio tome la 2º
muestra en un plazo de 24 hrs.,muestra en un plazo de 24 hrs.,
después de terminado el tratamiento de antibióticos y envíe la
muestra por correo al laboratorio, en un plazo no superior 
a 48 horas. 
Este procedimiento sólo corresponde, 
cuando se utiliza el Mértodo de inhibición bacteriana,
para la determinación de fenilalanina.



RN Prematuro

•El RN prematuro de 36 a 37 semanas de 
gestación, la muestra de sangre en papel filtro se 
debe tomar al 7º día de edad.

•En prematuros con una edad gestacional inferior •En prematuros con una edad gestacional inferior 
o igual a las 35 semanas, la muestra se 
recolectará a los 7 días de edad, y posteriormente 
se deberá repetir a los 15 días de edad. Se ha 
demostrado que el valor de TSH en prematuros se 
encuentra disminuído debido a inmadurez, lo que 
podría producir un falso-

• negativo



•En un RN con antecedentes de PKU, se debe tomar 
muestra de sangre en tarjeta de papel filtro a las: 6,12, 
24 y 40 hrs. de vida (2 gotas por vez). Estas muestras  
serán enviadas directamente al INTA de la 
Universidad de Chile, en carácter de URGENTE. En 
forma paralela tomar otra muestra de sangre a las 40 
hrs. de vida  y enviarla al Laboratorio Regional PKU-
HC correspondiente. Consignar en la tarjeta de papel 
filtro este antecedente.

• EL PESO DE NACIMIENTO NO INFLUYE CON LA 
DETERMINACIÓN DE  FENILALANINA EN SANGRE.



HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

•Es la deficiencia en la producción de la hormona
tiroidea TSH, indispensable para el desarrollo del
cerebro y para el crecimiento. Está enfermedad
tiene una frecuencia de 1 en 3000 recién nacidostiene una frecuencia de 1 en 3000 recién nacidos
y es fácil de tratar si se diagnostica precozmente.



FENILCETONURIA

•Es una falla del metabolismo del aminoácido
fenilalanina, que al no ser utilizado, intoxica a las
neuronas del niño, causando convulsiones y
retardo mental.

NO FENILALANINA

• O

TRATAMIENTO
NO FENILALANINA

NO HABRA DAÑO NEUROLÓGICO

enzima hidroxilasa de  
fenilalanina   hepática,

provoca que la fenilalanina no
pueda convertirse en tirosina.





GALACTOSEMIA

•Es la incapacidad del organismo para utilizar el 
azúcar de la leche. La galactosa, por ende no la 
puede convertir en glucosa.

•El depósito de galactosa en diversos órganos, 
lleva a retardo, cataratas e insuficiencia del lleva a retardo, cataratas e insuficiencia del 
hígado. Puede presentarse ictericia hacia la 
segunda semana de vida y, después de la lesión 
del hígado, se produce esplenomegalia, 
secundaria a la hipertensión portal.

•El tratamiento es una dieta sin leche.







HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
CONGÉNITA

•Es un error en la producción de cortisona. 
En la mujer condiciona un cuadro de 
genitales ambiguo o masculinización. En 
ambos sexos puede presentar pérdida ambos sexos puede presentar pérdida 
exagerada de sal y deshidratación, que 
puede ser fatal. Existe tratamiento de 
reemplazo hormonal.





DEFICIENCIA DE G6PD (GLUCOSA 6 
FOSFATO DE HIDROGENASA)

•Es un error del metabolismo que produce 
destrucción de los glóbulos rojos y anemia 
aguda por ingesta de diversos alimentos o 
medicamentos. El tratamiento consiste en medicamentos. El tratamiento consiste en 
no consumir estas sustancias.



Alteraciones en los glóbulos rojos en varios 
tipos de anemia hemolítica.

Panel A muestra hemólisis aguda en 
deficiencia de glucosa 6 
fosfatodeshidrogenasa (G6PD), con 
células vacuoladas o fantasmas.

•En el panel B se muestra hemólisis aguda 
en deficiencia de G6FD con dos células 
“blister” o en “ampolla” (flecha), así como “blister” o en “ampolla” (flecha), así como 
macrocitos y células contraídas 
irregularmente (cabeza de flecha).
•El panel C muestra esferocitosis 
hereditaria caracterizada por numerosos 
esferocitos (células hipercromáticas 
delineadas regularmente).
•El panel D muestra hemoglobinuria 
paroxística por frio con eritrofagocitosis; la 
flecha señala una célula roja que ha sido 
fagocitada por un neutrófilo
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