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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TIPO METABÓLICO, 
GENÉTICO Y DEL SISTEMA ENDOCRINO EN LOS RECIÉN NACIDOS 

 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD: Las enfermedades de tipo metabólico, genético y del sistema 

endocrino en los recién nacidos, son patologías bioquímicas que si no son diagnosticadas ni tratadas pueden 

producir consecuencias clínicas graves, llegando incluso a la muerte. Aunque su incidencia es baja, su importancia 

colectiva es elevada, ocupando un lugar importante en la práctica pediátrica (Garrido-Cuenca, 2012). Para la 

detección e identificación presintomática temprana de estas enfermedades y su posterior tratamiento, los 

sistemas de salud a nivel mundial trabajan en conjunto con los programas de tamizaje neonatal los cuales son 

considerados esenciales en materia de la prevención (Paz-Valiñas & Atienzo-Merino, 2006-2007).  El propósito 

de los análisis utilizados en el tamizaje neonatal (TN) es identificar a todos los recién nacidos presuntamente 

positivos y clasificarlos respecto a la probabilidad de que tengan un trastorno concreto en una población 

aparentemente sana, con un mínimo aceptable de resultados falsos positivos (Dulín-Iñiguez, Espada, & Eguileor-

Gurtubai, 2006). El TN se realiza con gotas de sangre fresca obtenidas del talón del recién nacido, entre el cuarto 

y séptimo día de vida, y mediante una recolección satisfactoria de la muestra se llevan a cabo de manera efectiva 

los análisis de laboratorio necesarios para la detección temprana.   En Costa Rica, el Laboratorio del Programa 

Nacional de Tamizaje Neonatal (LAB-PNT) en sus lineamientos,  establece que ante una muestra insatisfactoria,  

sea por cantidad insuficiente o por calidad deficiente, se debe tomar una segunda muestra, situación que genera 

traumas al recién nacido, ansiedad en los padres, pérdidas económicas para la institución y pueden retrasar la 

detección y el tratamiento de un menor afectado, lo que podría provocar la muerte del paciente o un diagnóstico 

tardío, con secuelas irreparables (Camacho-Matamoros & Obando-Rodríguez, 2011). Es así como, LAB-PNT utiliza 

como referencia los criterios internacionales de NHS Newborn Blood Spot Screening Programme Standards, 

2017, que definen un nivel de estándar aceptable de un 2 % de muestras insatisfactorias. Sin embargo, datos 

estadísticos de los últimos tres años del LAB-PNT han demostrado un incremento en el porcentaje de muestras 

insatisfactorias recibidas supera el 2 % de aceptabilidad, pese a contar con una realización oportuna de la prueba 

de más de un 90 %. Para tal efecto la institución promueve la toma correcta de la muestra del talón en los 

neonatos, de modo que permita el análisis completo de las enfermedades de tipo metabólico, genético y del 

sistema endocrino. 

EVIDENCIA: 
Beneficios | El Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF) encuentra evidencia 

adecuada de la prueba de tamizaje neonatal para Hipotiroidismo Congénito y Fenilcetonuria (recomendación A 

y B, respectivamente) (Watson, Mann, Llyd-Puryear, Rinaldo, & Rodney-Howel, 2006). A nivel internacional, el 

cribado se reconoce como una importante iniciativa de salud de la población. El cribado implica la prueba 

sistemática de una población asintomática para una afección específica. Su objetivo es identificar a las personas 

que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad o que se encuentran en las primeras etapas de una 

enfermedad. Estas personas son elegibles para la intervención temprana, con el objetivo de reducir la morbilidad 

y la mortalidad. Además de estos beneficios individuales, el tamizaje también busca minimizar los impactos 

sociales y económicos negativos de las enfermedades que amenazan la vida (Jansen, Metternick-Jones, & Lister, 

2017). 
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 CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Las muestras insatisfactorias generadas por los centros de recolección producen un impacto negativo 

sobre los pilares del LAB-PNT basados en la detección, el diagnóstico y el tratamiento temprano de un niño 

afectado por alguna de las enfermedades detectables mediante la prueba de tamizaje neonatal, sumando a ello 

la incomodidad y angustia que puede crear sobre los padres de familia, una segunda toma de muestra debido a 

una incorrecta aplicación del procedimiento sugerido, además de lo anterior, generan gastos económicos 

innecesarios para el LAB-PNT y la familia del recién nacido (Camacho-Matamoros & Obando-Rodríguez, 2011). 

Estrategias | El LAB-PNT debe capacitar e incentivar al personal en materia relacionada con la calidad y la mejora 

continua. Además, mantener un monitoreo especial sobre el desempeño del porcentaje de muestras 

insatisfactorias generadas por los centros de recolección, así como hacerles llegar de manera periódica las 

estadísticas debidamente actualizadas, con el fin de darles a conocer la calidad del trabajo que están ejecutando. 

También se debe monitorear el proceso interno de clasificación de las muestras. Realizar capacitaciones de 

manera constante enfocadas al personal de salud encargado de la toma de la muestra, para lograr un ambiente 

de confianza y mejor comunicación entre el LAB-PNT y los centros de recolección (Camacho-Matamoros & 

Obando-Rodríguez, 2011). 
 

  NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto (Caja 

Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2008). 

• Decreto Ejecutivo 19504-S del 19 de enero de 1990, publicado en La Gaceta del 23 de marzo 1990 (Programa 

Nacional de Tamizaje Neonatal [PNT], 2017). 
. 
  COSTO/EFECTIVIDAD: 
Los modelos de costo beneficio de la evaluación de recién nacidos en el estado de Washington son ampliamente 

consistentes con la literatura revisada por pares, y los hallazgos de beneficio neto parecen ser sólidos ante la 

incertidumbre en los parámetros. Es así como, la detección de la deficiencia de la acil-CoA deshidrogenasa de 

cadena media tiene una relación beneficio-costo de 3,4 a 1 basada en supuestos de una reducción de 20 puntos 

porcentuales en la mortalidad infantil y una reducción de 13,9 puntos porcentuales en la discapacidad grave del 

desarrollo; en tanto que la detección de la fibrosis quística proyecta una relación beneficio-costo de 4,0-5,4 a 1 

para una tasa de descuento de 3 % - 4 % y un rango plausible de 1-2 puntos porcentuales de reducción en 

muertes hasta los 10 años (Grosse, Thompson, Ding, & Glass, 2016). 
. 

CONSENSO CON EQUIPO TÉCNICO: 
 

Reunión 16 de junio 2017. Presentes: 

Programa de Tamizaje Neonatal 

• Dr. Manuel Saborío Rocafort  

Acuerdos: 

o Porcentaje de muestras insatisfactorias ≤ a 2.0 %. 

o Implementación de estrategias de monitoreo y control a nivel local que garanticen bajos porcentajes de 

muestras insatisfactorias. 
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Reunión 15 de noviembre 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas.  Programa de normalización de la atención del niño y la niña 

• Dra. Nereida Arjona 

• Dra. Ana Lorena Madrigal 

• Dra. Marlene Montoya 

• Dra. Alexandra Chávez 

• Dr. Roberto Mora  

Acuerdos: 

o Se avala el indicador la intervención prevención de enfermedades de tipo metabólico, genético y del 

sistema endocrino en los recién nacidos, específicamente el indicador de porcentaje de muestras 

insatisfactorias. 

o Pendiente desarrollo del lineamiento técnico institucional por parte de este grupo técnico 

Anexos 
No hay 
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