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Resumen 

 

 

El propósito de esta investigación fue desarrollar una propuesta de implementación de 

pruebas bioquímicas para un tamizaje de errores innatos del metabolismo en el 

Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador. Esto surge de la necesidad de ofrecer pruebas bioquímicas de tamizaje de 

Errores Innatos del Metabolismo a la población Ecuatoriana cumpliendo con la misión 

y visión de nuestra facultad. El presente proyecto de investigación corresponde  a un 

diseño de investigación de tipo mixto, el nivel de investigación  fue descriptivo se 

utilizó el  tipo  de investigación aplicada, de campo  y documental. Para la 

investigación se realizó encuestas en el Laboratorio Clínico de la Facultad  de Ciencias 

Químicas. Posteriormente se analizó los datos por estadística descriptiva. Con esto se 

pretende ofrecer un tamizaje para errores innatos del metabolismo que es una 

necesidad en los servicios de salud de nuestra población ecuatoriana. Con los 

algoritmos diagnósticos de carbohidratos, aminoácidos y del ciclo de la urea  se 

facilitara el trabajo de diagnóstico oportuno en el laboratorio clínico.  

 

 

PALABRAS CLAVES: ERRORES INNATOS/TAMIZAJE/ PRUEBAS 

BIOQUÍMICAS/ CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA 
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TITLE: The purpose of the investigation is to propose a screening for inborn errors of 

metabolism in the Clinical Laboratory of the Faculty of Chemical Sciences Central 

University of  Ecuador 2017 – 2018.  

 

Author: Cristina Elizabeth Ganchala Andaluz 

Tutor: Dra. Lourdes Alicia Pazmiño Martínez 

Abstract 

 

The purpose of this research is to develop a proposal for the implementation of 

biochemical tests for the control of inborn errors of metabolism in the Clinical Laboratory 

of the Faculty of Chemical Sciences of the Central University of Ecuador. This arises 

from the need to offer biochemical tests of Intact Errors of Metabolism to the Ecuadorian 

population fulfilling the mission and vision of our faculty. The present research project 

corresponds to a mixed research design, the level of research was descriptive, the type of 

applied research, field and documentary was used. For the investigation, surveys were 

carried out in the Clinical Laboratory of the Faculty of Chemical Sciences. Subsequently, 

the data was analyzed by descriptive statistics.This is intended to provide a screening for 

inborn errors of metabolism that is a necessity in the health services of our Ecuadorian 

population. Diagnostic algorithms for carbohydrates, amino acids and the urea cycle will 

facilitate timely diagnostic work in the clinical laboratory. 
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Lugar donde se realizó la investigación 

EL presente trabajo cuyo tema es Propuesta de implementación de pruebas bioquímicas 

para tamizaje de errores innatos del metabolismo en el Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 2017- 2018 se realizó en la 

ciudad de Quito en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador ubicada en la Ciudadela Universitaria Francisco Viteri 

y Gato Sobra
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Introducción 

Los Errores Innatos del metabolismo (EIM) son desordenes bioquímicos de origen 

genético en los que se producen disfunciones enzimáticas y otras proteínas involucradas 

en alguna vía metabólica (aminoácidos, carbohidratos, ácidos orgánicos y lípidos) de 

carácter específico, en su mayoría con patrón de herencia autosómico recesivo, por lo que 

existe un riesgo del 25% que la descendencia resulte afectada. (Caicedo, 2017) 

 El diagnóstico precoz de los EIM favorece la intervención médica temprana, lo que 

permite disminuir significativamente sus efectos y sintomatología clínica asociada 

reduciendo de esta manera la mortalidad y morbilidad neonatal. El tamizaje es la 

identificación entre individuos aparentemente sanos de aquellos que están en riesgo de 

sufrir una enfermedad o desorden metabólico que justifica la aplicación de una prueba 

para tomar medidas de acción preventiva.  

El presente trabajo consta de seis capítulos detallados de la siguiente manera: 

Capitulo I El problema consta de: planteamiento del problema,  formulación del 

problema en forma de pregunta para una mejor realización del tema, las preguntas 

directrices, los objetivos el general como los específicos y la  justificación e 

importancia del proyecto de investigación.  

Capítulo II Marco teórico se desarrolló los  antecedentes de la investigación,  el 

fundamento teórico del problema desarrollado en temas y subtemas, el marco legal, 

hipótesis del tema y  la conceptualización de variables. 

Capítulo III Marco metodológico se realizó una descripción de la metodología del 

proyecto, el diseño de la investigación,  el paradigma, la modalidad y los tipos de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

Capitulo IV Análisis y discusión de resultados: donde se presentó los datos 

obtenidos en los instrumentos de recolección de datos previamente validada y 

establecida su confiabilidad. 

Capítulo V La propuesta donde se realizó el algoritmo diagnóstico de pruebas 

bioquímicas, además se conoció las pruebas a ofertarse en el Laboratorio Clínico de la 

facultad. 

Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones: donde se realizó un análisis e 

interpretación de cada ítem del capítulo  anterior, además se planteó mejoras para el 

problema estudiado. 

Y por último los anexos, que cuenta con  el árbol de problemas, categorización de 

variables  utilizadas para el desarrollo del fundamento teórico, instrumento de 

recolección de datos(IRD), informe de validación del IRD, cálculo de confiabilidad 

que conto con matriz de tabulación y aplicación de la formula pertinente.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) se manifiestan en los primeros años de vida,  hasta 

la adolescencia o edad adulta con síntomas y signos similares a otras patologías más frecuentes. 

No reconocerlos conduce a secuelas como desnutrición, convulsiones, retardo mental e incluso la 

muerte. La prevención de estas secuelas con un diagnóstico oportuno es el desafío al que se 

enfrentan los pediatras con el apoyo de las pruebas de laboratorio clínico. (Cabello & R, 2015) 

A nivel mundial los tamizajes más comunes que se realizan son: Galactosemia clásica, 

Fenilcetonuria, Enfermedad orina olor a jarabe de arce, Tirosinemia, Homocistinuria, Acidemia 

Isovalerica entre otras.  A nivel de Latinoamérica por ejemplo En Uruguay  las pruebas más 

comunes son: Fehling para azucares reductores, Fenilcetonuria, Galactosemia y Homocistinuria. 

En Colombia se realizan pruebas para la mayoría de Errores Innatos de carbohidratos, 

aminoácidos, acidemias orgánicas por HPLC y se brinda asesoría nutricional. 

En Ecuador se realiza el tamizaje neonatal en instituciones de salud privadas como Hospital 

Metropolitano donde realiza screening de: fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, 

galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedad de la orina olor  

jarabe de arce y deficiencia de biotinidasa. (Caicedo, 2017). Otro ejemplo es laboratorio 

NETLAB donde realiza pruebas de tamizaje para fenilcetonuria, hipotiroidismo 

congénito, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita. (Laboratorios, 2017).  

Desde el año 2011 el Ministerio de Salud Pública comenzó a realizar el Tamizaje 

Metabólico Neonatal para prevenir la discapacidad intelectual y muerte prematura de los 

recién nacidos. Con este tamizaje se detecta enfermedades como: Hiperplasia suprarrenal, 

Hipotiroidismo, Galactosemia y Fenilcetonuria. Hasta la fecha este proyecto se mantiene. 

Según la Revista Redacción Médica datos emitidos por Aldesa (Alianza por el Derecho 

y la Protección de la Salud) “en el país se registran 300.000 casos de pacientes con 

enfermedades raras cuya incidencia es equilibrada entre hombres y mujeres”. El médico 

genetista Milton Jijón manifestó “en el país hay un subdiagnòstico de estas enfermedades 

por falta de preparación de los médicos para diagnosticar a este tipo de pacientes y un 

aspecto más delicado es que las Enfermedades raras son invisibles en los sistemas de 

información sanitaria ya que no hay un sistema de codificación”. (Revista Aldesa, 2011)  

En el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas no se oferta pruebas 

bioquímicas de tamizaje para Errores Innatos del Metabolismo. La facultad tiene el reto 

de ofertar este tipo de pruebas por la  capacidad tecnológica y operativa que tiene su 

laboratorio clínico y de esta manera pueda posicionarse en la investigación de tamizaje y 

diagnóstico de enfermedades bioquímicas y genéticas como son los EIM y así contribuir 

a la disminución de la discapacidad de la población ecuatoriana.  

1.2 Formulación del problema 

¿Se puede proponer una implementación de pruebas de laboratorio clínico para el 

tamizaje para errores innatos del metabolismo en el Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador? 

1.3 Preguntas directrices 

¿El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas está en la capacidad 

de ofertar pruebas de tamizaje para EIM con los reactivos y equipos que dispone? 
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¿El personal del Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas está 

capacitado para desarrollar y ofrecer pruebas de tamizaje de EIM? 

¿Existe demanda de pruebas de tamizaje en los centros de salud de atención 

primaria? 

¿El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas tiene un algoritmo de 

tamizaje y diagnóstico de pruebas de laboratorio clínico para los errores innatos del 

metabolismo? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer la implementación de un servicio de oferta de pruebas Bioquímicas para  

Tamizaje de Errores Innatos del Metabolismo en el Laboratorio Clínico de la Facultad 

de  Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.42.1. Definir la capacidad técnica del Laboratorio Clínico de la Facultad Ciencias 

Químicas de la  Universidad Central del Ecuador de equipos y reactivos para ofertar 

las pruebas de tamizaje para Errores Innatos del Metabolismo. 

1.4.2.2. Definir la capacidad operativa del personal del Laboratorio Clínico de la 

Facultad Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para realizar y 

ofertar las pruebas de tamizaje para Errores Innatos del Metabolismo. 

1.4.2.3. Conocer la demanda de pruebas bioquímicas para Errores Innatos del 

Metabolismo en algunos centros de atención medica de Quito.  

1.4.2.4. Proponer un algoritmo de pruebas Bioquímicas de Carbohidratos, 

Aminoácidos, Ciclo de la urea para las enfermedades llamadas Errores Innatos del 

Metabolismo. 

1.5 Justificación e Importancia 

Otros países ofertan programas de tamizaje y diagnóstico de Errores Innatos del 

Metabolismo tanto a nivel público como privado. En nuestro país lo ofertan desde el 

2008 a través de laboratorios privados. Solo a partir del año 2011 nace el programa  

“Pie Derecho” en el cual se diagnostica Galactosemia, Fenilcetonuria, Hipotiroidismo 

congénito e Hiperplasia suprarrenal congénita. Las pruebas bioquímicas para el 

tamizaje neonatal son más numerosas que las ofrecidas por el programa público de 

laboratorio clínico que detectan otras enfermedades por lo cual surge la necesidad de 

desarrollar pruebas de laboratorio clínico que complementen la sospecha o diagnóstico 

clínico. Un algoritmo diagnóstico preciso y exacto  de los pacientes  con estas 

enfermedades brindara un tratamiento y seguimiento adecuado, evitando de esta 

manera consecuencias a largo plazo, proporcionando calidad de vida.  

De esta manera permitirán diagnosticar enfermedades con pruebas bioquímicas en 

relación a alteraciones de los carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos como 

alteraciones del ciclo de la urea y lípidos.  Esto permitirá que los pacientes con 

sospecha de cualquiera de estas enfermedades recurran a realizarse estas pruebas 

generales de tamizaje.  Es así que se recomendaría que para una segunda fase se 

implementen las pruebas específicas para su diagnóstico. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según la tesis “Errores Innatos del Metabolismo Caracterización clínica y 

epidemiológica de pacientes menores  de 15 años con prueba positiva en papel filtro para 

déficit de: galactocinasa,galactosa 1-fosfato uridiltransferasa,acilcarnitinas,17 

hidroxiprogesterona, aminoacidopatías atendidos en las obras sociales del Santo Hermano 

Pedro” de la autora Vera Lucia Morales López realizada en 2010 en Guatemala, en su 

estudio 6 de 11 pacientes presentaron aminoácidos anormal, el segundo lugar lo ocupó 

las acilcarnitinas y por último la galactosemia. (Vera, 2010) 

En un 54% los pacientes eran de sexo masculino y el 46% sexo femenino. El grupo 

etario con mayor número de casos es de   11-15 años con 36%, le sigue el rango de 5-10 

años y 1-4 años con 27% respectivamente. El diagnóstico neurológico que se observó 

como común denominador en los pacientes con EIM fue el retraso psicomotor en 100% 

de los pacientes.(Vera,2010) 

Según un estudio “Propuesta de un Modelo de programa Nacional de pesquisa neonatal 

para Errores Innatos del Metabolismo como una estrategia de Salud Pública para la 

prevención de discapacidades” realizado por Tania Gabriela Morales López de la 

Universidad San Francisco de Quito en 2011 en el laboratorio Génica los pacientes 

procedían en mayor parte de la provincia de Guayas  81.4%, seguida por la provincia de 

Pichincha 15.6% y seguida de Manabí con 1.5%.En cuanto a la sintomatología un 77.4%  

de los pacientes presentaba síntomas y el 22.3% no presentaba síntomas. En cuanto a la 

frecuencia de EIM los resultados fueron los siguientes: MSUD 16,7%; PKU  y Acidemia 

orgánica 13.9%; Homocistinuria 11.1%; Galactosemia y Fructosuria 8.3%; Tirosinemia 

2.8%. También se determinó que un  97.2% pacientes con síntomas es más probable 

determinar EIM que un paciente sin síntomas 2.8% (Morales, 2011) 

Según el estudio “Despistaje de errores innatos del metabolismo en neonato 

críticamente enfermos de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital 

Universitario de Maracaibo” realizado por Nadeska Virginia Prieto Vanegas en 2012 de 

la Universidad de Zulia realizado a 23 neonatos que ingresaron a cuidados intensivos de 

los cuales el 82,23% tenia  Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal 82,6% (19/23); 

dentro de éstos, Enfermedad de Membrana Hialina 41,3% (8/19), Broncoaspiración de 

Meconio 26.6% (5/19), Disfunción Miocárdica 52,17% (12/23), Sepsis Neonatal 62,13% 

(14/23), Síndrome Convulsivo 34,78% (8/23) y Encefalopatía Hipóxico Isquémica 6,34% 

(1/23). Entre los parámetros de laboratorio para el ingreso a Unidad de Cuidados 

Intensivos fueron: Hipoglicemia, Hiperlactacidemia, Acidosis Metabólica. (Prieto, 2012) 

. 

Según la investigación “Estudio de una estrategia metodológica para tamizaje de 

errores innatos del metabolismo en una población Colombiana” realizado por Alisson 

Geraldine Poveda Gutierrez  Pontificia Universidad Javeriana estudio realizado en la 

Clínica El Bosque en 148 individuos de los cuales se recolecto con éxito  la muestra de 

20  recién nacidos y de estas se analizó para la prueba de nitroprusiato de sodio la cual 
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dio en los 20 pacientes negativo. Al realizar el estudio en la institución educativa Agustín 

Fernández de 180 estudiantes para realizar las pruebas cualitativas los resultados fueron: 

test de cloruro férrico 2 positivos y 178 negativos, Benedict 180  negativos, Nitroprusiato 

de sodio 180 negativos, Dinitrofenilhidrazina 180 negativos. (Poveda, 2013) 

Según la investigación “Nivel de conocimiento de los padres de familias sobre la 

importancia de realizar el tamizaje neonatal a los recién nacidos en el centro de salud de 

pascuales de la ciudad de Guayaquil, 2014” por Andreina del Rocío Chiriboga Varas en 

el periodo 2014 – 2015; sobre la importancia de realizar la prueba de tamizaje para los 

padres el 80% respondió que es importante y el 20% no es importante ; en cuanto al 

conocimiento de la prueba de tamizaje neonatal los padres respondieron un 30% conoce 

y el 70% no conoce. (Chiriboga, 2015) 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Definición. 

Los errores innatos del metabolismo (EIM) o enfermedades metabólicas hereditarias 

son un grupo muy heterogéneo de enfermedades genéticas. Aunque son relativamente 

raros en la población pediátrica, estos trastornos han adquirido importancia creciente 

debido a que conducen a una elevada morbi- mortalidad y discapacidad. Se han 

descrito cerca de 500 EIM y casi 25% de ellos afecta a los niños desde el periodo 

neonatal. (Barrera Avellaneda L. , 2009) 

En las últimas décadas, gracias a los enormes avances científicos y tecnológicos, el 

escenario de los EIM ha cambiado de forma dramática por dos situaciones específicas: 

los nuevos tratamientos médicos, como reemplazo enzimático, chaperonas, trasplante 

de médula ósea, entre otras y los nuevos métodos de tamiz que permiten su diagnóstico 

antes que aparezcan los síntomas, en etapas muy tempranas de la vida. (Cabello & R, 

2015) 

En la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en la Facultad de Ciencias existe 

el Instituto de Errores Innatos del metabolismo (IEIM)  se ofrece una amplia gama de 

exámenes incluyendo la mayoría de las determinaciones enzimáticas para los EIM más 

frecuentes, los análisis cuantitativos de ácidos orgánicos, las pruebas de tamizaje para 

carbohidratos, aminocidopatías, mucopolisacaridosis, acidemias orgánica, desordenes 

del ciclo de la úrea, glicogenosis, enfermedades neurodegenerativas. (Colombo, 

Raimann, & Cornejo, 2004) 

A partir de Abril 2007 se implementó la determinación cuantitativa de aminoácidos 

por HPLC, por lo que se puede realizar la determinación de nuevos metabolitos y 

actividad de otras enzimas. Además ofrecen el servicio de manejo nutricional para 

Errores Innatos del metabolismo, también cuentan con el programa PREGEN realiza 

tamizaje neonatal para fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito en la ciudad de 

Bogotá. (Barrera A. , 2017). 

La diversidad de estas enfermedades proviene, no sólo del grado de afectación del 

gen, sino también del tipo y función de la proteína cuya síntesis queda alterada. De 

esta forma, en función de que ésta actúe como un enzima; como una hormona; como 

un receptor-transportador de membrana celular o formando parte de una organela 

celular (lisosoma, peroxisoma, por ejemplo) surgen diferentes grupos de muy variadas 
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enfermedades, lo cual origina la característica más destacada de los errores innatos del 

metabolismo (EIM) que es su gran heterogeneidad clínica. (Barrera A. , 2017) 

La mayoría de estas enfermedades son autosómico-recesivas, con un número 

limitado de portadores asintomáticos, pero también las hay regidas por una herencia 

de carácter autosómico-dominante o ligada al cromosoma X. (Harrison, 2012) 

Cada una de estas enfermedades es habitualmente poco frecuente considerada de 

un modo individual, pero en su conjunto son más de 500 las enfermedades metabólicas 

hereditarias perfectamente definidas y algunas de ellas como ciertas hipoglucemias o 

dislipemias tienen una frecuencia de alrededor de 1/500 recién nacidos. (Harrison, 

2012) 

Cuando la alteración génica determina el defecto de una enzima situado en la 

membrana celular, la fisiopatología se centra en la alteración de los mecanismos de 

membrana, originando una pérdida renal, intestinal o combinada de determinadas 

sustancias. Cuando da lugar a un defecto de síntesis de una enzima situado en una 

organela celular (lisosoma, peroxisoma), la consecuencia fundamental será el acumulo 

intracelular de determinadas sustancias, que pueden o no ser detectadas con análisis 

efectuados en líquidos orgánicos (plasma, orina). (Sanjurjo, Baldellou, Echevarria, 

Montejo, & Garcia, 2008) 

 Si el defecto enzimático está situado en la vía de activación de una vitamina 

(coenzima) se originarán problemas metabólicos que en ocasiones pueden 

solucionarse con el aporte de megadosis de la vitamina correspondiente, pero dado que 

su activación está comprometida, se requieren dosis farmacológicas de la forma 

inactiva para que posean un efecto similar. Finalmente, cuando la alteración 

corresponde a la proteína de un receptor-transportador de membrana, se producirán 

unas manifestaciones clínicas que dependerán en cada caso del transporte que se halla 

alterado y del órgano o célula en el que esa proteína esté alterada. (Barrera Avellaneda 

L. , 2009) 

2.2.2 Clasificación de los Errores innatos del metabolismo. 

Debido a su gran heterogeneidad génica y clínica, los errores innatos del 

metabolismo abarcan un grupo de enfermedades de difícil clasificación  en muchos 

casos. Sin embargo, desde el punto de vista práctico  y según la oferta de pruebas 

bioquímicas es útil considerar su clasificación por carbohidratos, aminoácidos, 

defectos del ciclo de la urea. (Cornejo & Raimann, 2004) 

2.2.2.1 Errores innatos del metabolismo de los Carbohidratos. 

Los Errores Innatos del metabolismo de carbohidratos se deben a defectos en la 

síntesis o degradación de carbohidratos como galactosa, fructosa, glucógeno y 

proporcionan energía. (P. Sanjurjo, 2008) 

Galactosemia. 

La galactosemia incluye tres errores innatos del metabolismo en donde esta afectada 

la conversión de galactosa en glucosa con la consecuencia de acumulación como 

galactitol, galactonato. Las deficiencias enzimáticas más frecuentes son las de GALK 

(galactoquinasa), UDP-galactosa uridiltransferasa (GALE) y de GALT (galactosa-1-

fosfato-uridil-transferasa). (Cornejo & Raimann, 2004) 
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Clínica  

La galactosemia clásica constituye una enfermedad grave cuyos síntomas aparecen 

en el periodo neonatal tras la ingestión de lactosa con vómitos, diarrea, hipotonía, 

letargia, ictericia progresiva, comprobándose analíticamente disfunción hepática 

(hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, alteraciones de la coagulación) y renal 

(tubulopatía proximal: acidosis hiperclorémica, glucosuria, albuminuria y 

aminoaciduria), así como galactosuria (presencia de cuerpos reductores en orina: 

Clinitest +). (Cornejo & Raimann, 2004) 

Como complicación pacientes no tratados en el periodo neonatal pueden desarrollar 

ascitis, cirrosis, hipertensión portal, hipoalbuminemia, daño tubular renal y retardo en 

el crecimiento. Las cataratas se desarrollan durante el primer mes de vida. 

La forma infantil se ve tanto en pacientes no tratados, con deficiencias más leves 

de GALK y GALE como en pacientes tratados con la aparición de retraso mental. 

(Cornejo & Raimann, 2004) 

En la adolescencia y la edad adulta se manifiesta con la aparición de cataratas 

juveniles y síntomas neurológicos tardíos como síntomas cerebelosos, convulsiones, 

apraxia. (Barrera L. , 1993) 

 

Epidemiologia  

La incidencia reportada varía entre 1:40 000 y 1:60 000 nacidos vivos en Estados 

Unidos, hasta 1:1000000 en el Japón y se presenta en todos los grupos raciales. 

 

Genética  

El gen que codifica para la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa (GALT) cuya 

deficiencia ocasiona galactosemia tipo I, se encuentra en el locus 9p 13.3. El gen de la 

galactocinasa (GALK) cuya deficiencia ocasiona la galactosemia tipo II se encuentra 

en el locus 17q 25.1 y se reporta 33 mutaciones. El gen de la UDP-galactosa 4 – 

epimerasa (GALE) cuya deficiencia ocasiona la galactosemia tipo III se encuentra en 

el locus 1p36.1 y se reporta 21 mutaciones. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

 

Fisiopatología  

La galactosa es un monosacárido presente en la alimentación humana, sobre todo 

en la  leche (como lactosa), que se metaboliza rápidamente a glucosa-1-fosfato en el 

hígado. La galactosa es fosforilada por trifosfato de adenosina en una reacción 

catalizada por la GALK que genera galactosa 1 –fosfato. La GALT cataliza la reacción 

de transferencia de grupo uridildifosfato de la UDP-glucosa hasta la galactosa 1-

fosfato. Así la  UDP- glucosa por la acción de la GALE, luego la glucosa 6- fosfato 

por acción de la fosfoglucomutasa y finalmente la glucosa 6-fosfatasa elimina el grupo 

fosfato para obtener glucosa. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

La reacción catalizada por GALE es reversible, por lo que la glucosa puede 

metabolizarse a galactosa en virtud de lo cual esta molécula no constituye un elemento 

esencial en la dieta. (Gonzalez Hernandez, 2010) 
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Si la galactosa no se metaboliza por la vía Leloir hay dos vías alternas: la reducción 

hasta galactitol por acción enzimática de una aldosa reductasa o la oxidación catalizada 

por la galactosa deshidrogenasa a galactonato que puede producir xilulosa. (Cabello & 

R, 2015) 

Los pacientes con deficiencia enzimática de la GALK son incapaces de fosforilar 

la galactosa y en consecuencia presentan elevación y excreción urinaria de esta. La 

reducción de la galactosa por la aldosa reductasa conduce a la producción de galactitol 

el cual por no constituir un sustrato para una subsiguiente reacción se acumula y en 

parte puede excretarse en la orina o como consecuencia llevar a la formación de 

cataratas por la acumulación de galactitol en el cristalino. (Cornejo & Raimann, 2004) 

Los pacientes con deficiencia enzimática de la GALT o galactosemia clásica 

pueden fosforilar la galactosa pero no pueden metabolizarla y como consecuencia 

existe acumulación de galactosa 1-fosfato en eritrocitos y otros tipos celulares sin que 

exista excreción urinaria. (Sanjurjo, Baldellou, Echevarria, Montejo, & Garcia, 2008) 

En los pacientes con deficiencia enzimática de GALE la reacción de transformación 

de UDP-galactosa no se realiza, se acumula UDP-galactosa y galactosa 1-fosfato y 

presentan galactosuria e hiperaminoaciduria. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

      

 

 

Figura Nº1. Metabolismo de la galactosa. Tomado de González Hernández 2010 

 

 

Diagnóstico  

Deficiencia de GALT  

En el diagnóstico de pacientes con sospecha de galactosemia clásica se determinan 

las concentraciones de GALT en muestras de sangre total heparinizada, en eritrocitos 

o en muestra de sangre seca, mediante un ensayo semicuantitativo o la actividad en 

cultivo de fibroblastos. (Mesa Natalia, 2014) 
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Para el diagnóstico prenatal se mide la actividad de la enzima GALT en el líquido 

amniótico o en el vello coriónico o se determinan los valores de galactitol en el líquido 

amniótico. Los análisis moleculares detectan las mutaciones causantes de la 

deficiencia de la enzima GALT. (Cornejo & Raimann, 2004) 

Deficiencia de GALE 

La medición de la epimerasa en la sangre permite confirmar el diagnóstico. En 

pacientes con cantidades bajas de GALE se debe cuantificar la enzima GALT para 

determinar que sus valores estén normales. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

Deficiencia de GALK 

En neonatos se pueden detectar altas concentraciones de galactosa en la sangre. Es 

importante conocer si el recién nacido ha sido alimentado con glucosa, pues de ser así 

el resultado puede ser un falso negativo. Se debe medir la actividad enzimática de 

GALK en muestras de sangre total heparinizada, lisado celular de hígado o 

fibroblastos. (Massaro, 2007) 

Tratamiento: Los niños con la forma clásica son incapaces de sintetizar glucosa a 

partir de galactosa y por ello dependen de galactosa. Si la ingesta de galactosa no cubre 

las necesidades biosintéticas, se produce una disminución de la síntesis de 

galactolípidos y galactoproteínas con las consecuencias ya descritas. No existen 

buenos parámetros para recomendar ingesta de galactosa, por lo cual el tratamiento es 

extremadamente difícil. Los niños igualmente presentan retraso del desarrollo 

psicomotor. (Gonzalez Hernandez, 2010) 

La forma variante no requiere tratamiento y se debe evaluar la presencia de 

sustancias reductoras después de algunas semanas con dieta normal. (Cornejo & 

Raimann, 2004) 

 

Trastornos del metabolismo del Glucógeno. 

“Las células animales almacenan glucosa en su citosol en forma de glucógeno, 

macromolécula formada por 20.000 a 30.000 unidades de glucosa, fácilmente 

movilizables. Se encuentra en todos los tejidos, aunque en el músculo y el hígado son 

donde se almacena la mayoría del glucógeno del organismo. 

El músculo esquelético contiene cerca de los 2/3 del glucógeno total y lo utiliza, 

como en otros tejidos, como combustible glucolítico para la propia célula. En el 

hígado, en cambio, la glucosa producida en la glucogenolisis y liberada al líquido 

extracelular ayuda a mantener la glucemia, principalmente durante el ayuno temprano 

para ser utilizada por todos los tejidos.” (Gonzalez Hernandez, 2010) 
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Figura Nº 2. Metabolismo del glucógeno. Tomado de González Hernández 2010 

 

Bajo el nombre de desórdenes del metabolismo del glucógeno (DMG) se 

encuentran agrupados los defectos enzimáticos asociados a la síntesis, el 

almacenamiento y la degradación de este polímero. La clínica de estas entidades tiene 

un amplio espectro de presentación, aun cuando el musculo y el hígado los principales 

órganos afectados. Teniendo en cuenta esto, es común dividir estas enfermedades en 

hepáticas y musculares. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

La incidencia calculada para los DMG como grupo es de aproximadamente 1:20000 

a 1:43000 nacidos vivos siendo los tipos I, II y VI los más comunes. Los DMG 

presentan una gran variedad clínica cuya intensidad va desde las formas severas 

usualmente neonatales hasta aquellas de presentación adulta prácticamente 

asintomáticas que pueden manifestarse solamente con ligeras molestias 

desencadenadas por el ejercicio. La sintomatología no solo depende del defecto 

bioquímico que origina la enfermedad, sino también de los órganos y sistemas que se 

encuentran involucrados. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 
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Glucogenosis tipo II. Enfermedad de Pompe 

La enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo II fue descubierta en 1936 por Joannes 

Pompe en un paciente  de siete meses con una marcada cardiomiopatía hipertrófica y 

depósitos de glucógeno en casi todos los tejidos. (Gonzalez Hernandez, 2010) 

La enfermedad de Pompe es un desorden de depósito lisosomal producido por la 

deficiencia o carencia de la actividad de la enzima α-Glucosida ácida (GAA) (también 

conocida como maltasa ácida), la cual cataliza la hidrólisis de los enlaces α-1,4 y α-

1,6 glicosídicos presentes en el glucógeno. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

Clínica  

Las características de la enfermedad de Pompe varían con la edad de aparición de los 

síntomas y órganos involucrados, lo cual se encuentra directamente relacionado con el 

nivel de actividad residual de la enzima. Existen tres tipos dependiendo de la edad de 

presentación: infantil, juvenil y adulta. 

Variante infantil: es la más severa de las tres variantes de la enfermedad. El neonato 

es clínicamente sano al momento del nacimiento y los signos y síntomas comienzan 

aproximadamente al mes y medio de edad, con una rápida progresión que lleva a la 

muerte del paciente antes de los dos años por problemas cardiorrespiratorios. Dentro 

de esta presentación infantil es posible encontrar dos subtipos:  

 Clásica: en esta variante los depósitos de glucógeno se presentan 

principalmente en miocardio, musculo esquelético y liso, hígado, epitelio del 

túbulo renal y sistema nervioso central, por lo que se caracteriza por 

cardiomegalia marcada, hipotonía, flacidez, macroglosia, debilidad progresiva 

y alteraciones en el electrocardiograma (con acortamiento del intervalo PR y 

un complejo QRS alto y  ancho). 

Tabla.1. Tipos de glucogenosis Tabla 1. Tipos de glucogenosis. Tomado de González Hernández 2010 
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 No clásica: se caracteriza por hipotonía, flacidez, debilidad progresiva, 

problemas respiratorios, macroglosia (poco frecuente), hepatomegalia leve 

(poco frecuente) y dificultad para alimentarse A pesar de presentar una 

sintomatología de menor intensidad con respecto a la variante infantil clásica, 

la expectativa de vida de estos pacientes no supera los dos años. (Cabello & R, 

2015) 

Variante juvenil: al igual que la infantil no clásica, existe un compromiso del musculo 

esquelético sin cardiomegalia. En algunos pacientes se puede presentar lordosis o 

cifosis/escoliosis prominente, que puede requerir intervención quirúrgica. Los 

principales problemas se asocian a problemas respiratorios y la dificultad de 

movimiento. La muerte se presenta en la tercera década por falla respiratoria. 

(Massaro, 2007) 

Variante adulta: la aparición de la sintomatología puede variar entre la segunda y sexta 

década de vida. Los pacientes presentan progresiva debilidad muscular (extremidades 

inferiores), cardiomegalia leve o nula, dolor de cabeza, debilidad del diafragma que 

produce somnolencia, ortopnea y disnea por esfuerzo. (Barrera Avellaneda E. E., 

2014) 

Epidemiología y Genética  

La forma infantil presenta una incidencia de 1:200000 en caucásicos y la variante 

adulta de 1:14000 en afroamericanos. Esta enfermedad se hereda de forma autosómica 

recesiva. El gen GAA está localizado en 17q25.2-q25.3 y se ha reportado cerca de 166 

mutaciones. (Mesa Natalia, 2014) 

Fisiopatología  

La deficiencia de la enzima GAA resulta en el almacenamiento intralisosomal de 

glucógeno en musculo cardiaco y esquelético y en menor proporción en el hígado. Esta 

acumulación lleva al incremento en el número y tamaño de los lisosomas, los cuales 

se rompen liberan glucógeno al citoplasma. Con ello la distribución de los organelos 

celulares y dañan las fibras musculares, que pueden ser convertidas en tejido conectivo 

y grasa. (P. Sanjurjo, 2008) 

La acumulación de glucógeno en el musculo cardiaco causa engrosamiento de las 

paredes de ambos ventrículos, por lo que se desarrolla cardiomegalia y cardiomiopatía. 

En el músculo, la alteración del catabolismo del glucógeno lleva a una importante 

disminución de glucosa 6- fosfato que tiene como fin generar energía por medio de la 

glucólisis.  Cuando hay compromiso hepático se produce alteración en niveles séricos 

de glucosa que lleva a una leve caída en los valores de glucemia. (Barrera Avellaneda 

E. E., 2014) 
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Diagnóstico 

Entre los hallazgos que permiten una aproximación a la enfermedad se encuentran: 

miopatía generalizada evidenciada en electromiograma, elevación de creatina cinasa 

(cerca de 90% pacientes alcanza valores de 2000 UI/L en variante infantil clásica), 

aspartatoaminotransferasa y alaninaaminotransferasa, alteración en 

electrocardiograma, compromiso cardiaco por ecografía. Los valores de glucógeno se 

encuentran elevados pero no se observa alteración en su estructura. (Gonzalez 

Hernandez, 2010) 

El diagnóstico definitivo se realiza determinando la acción enzimática en músculo 

o fibroblastos. Métodos de tamizaje neonatal, por espectrometría de masa en tándem 

o fluorometría, empleando muestras de sangre en papel de filtro han permitido en 

diagnóstico temprano de la enfermedad. 

El análisis prenatal se puede realizar por determinación de la actividad enzimática 

en vellosidades coriónicas cultivadas o sin cultivar. La amniocentesis no se 

recomienda, pues los valores son más bajos que los presentes en vellosidades 

coriónicas. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

Tratamiento  

El tratamiento fundamental en este grupo de enfermedades es mantener unos 

niveles óptimos de glucemia simulando las demandas endógenas de producción de 

glucosa, que en personas sanas son el resultado de la glucogenolisis y la 

gluconeogénesis, tan ajustadas como podamos durante el día y la noche. (Sanjurjo, 

Baldellou, Echevarria, Montejo, & Garcia, 2008) 

La terapia de reemplazo enzimático (TRE) que emplea la enzima recombinante 

producida en células CHO. En pacientes con variante clásica entre 6 y 16 meses 

permitió el aumento de expectativa de vida y mejoría de la cardiomiopatía En pacientes 

con variante juvenil hubo una mejoría de la debilidad muscular. 

Uno de los principales inconvenientes de la TRE es la necesidad de administrar 

elevadas cantidades de enzima (30 a 100 veces) para lograr la reducción de los niveles 

de glucógeno en corazón y músculo puesto que su administración en cantidades 

elevadas ha sido asociada con efectos adversos. (P. Sanjurjo, 2008) 

 

Glucogenosis tipo V. Enfermedad de McArdle 

La glucogenosis tipo V o enfermedad de McArdle fue descrita por Brian McArdle 

en 1951 en un paciente de 30 años que presentaba intolerancia al ejercicio. Este tipo 

de glucogenosis es causado por la mutación en el gen PYGM que codifica para la 

miofosforilasa, enzima esencial en la glucogenólisis. (Sanjurjo, Baldellou, Echevarria, 

Montejo, & Garcia, 2008) 

Debido a que el glucógeno no puede ser metabolizado, por lo que el musculo apela 

a otras fuentes de energía que no se encuentran disponibles de inmediato, lo cual 

resulta en mialgias, fatiga muscular y calambres durante el ejercicio. El acúmulo de 

glucógeno en los miocitos puede causar hipertrofia muscular, así como daños en el 

sarcoplasma. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 
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Clínica  

La principal característica de la glucogenosis tipo V y el síntoma que permite su 

sospecha es la intolerancia al ejercicio. Los síntomas incluyen: fatiga de los músculos 

proximales de las extremidades, acompañado por calambre, dolor intenso y 

taquicardia. Se presenta también mioglobinuria debida a la rabdomiólisis que es 

consecuencia de la falta de energía en el musculo y puede resultar en un daño renal. 

La orina de los pacientes con mioglobinuria presenta distintas tonalidades, de 

naranja – rojo a café (mioglobinuria leve) y de café a negro (mioglobinuria severa). 

Esta es una señal de alarma de una falla renal aguda que puede ocurrir cuando hay 

daño muscular severo. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

Epidemiología  

La prevalencia estimada de esta enfermedad es de 1:100000 (Vela, Belmont, 

Fernandez,Ramirez, Ibarra, 2009) 

 

Genética  

La isoforma de la glucógeno fosforilasa que se expresa en el musculo (PYGM) se 

localiza en 11q13.1. En humanos existe tres isoformas de fosforilasas: en el hígado, 

cerebro y en el músculo. Se han descrito 101 mutaciones en el gen PYGM. (Colombo, 

Raimann, & Cornejo, 2004) 

 

Fisiopatología  

La miofosforilasa es la enzima encargada de iniciar la degradación del glucógeno 

muscular atacando enlaces glucosídicos α-1,4 en los extremos del glucógeno 

ramificado, que permite la liberación de glucosa-1-fosfato, que posteriormente será 

convertida en glucosa 6-fosfato para dar inicio a la glucolisis y posterior producción 

de piruvato. El piruvato muscular es degradado en presencia de oxígeno para generar 

ATP.   (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

Durante largos periodos de actividad muscular, el piruvato puede ser degradado de 

manera anaerobia y generar lactato que será liberado al flujo sanguíneo. Los pacientes 

con deficiencias de miofosforilasa son incapaces de producir piruvato o lactato a partir 

de glucógeno muscular, por lo que el proceso de fosforilación oxidativa  se encuentra 

defectuoso debido al bajo flujo de piruvato a través del ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, que resulta en una disminución del consumo de oxígeno. (Colombo, 

Raimann, & Cornejo, 2004)  

La reducción del flujo sanguíneo hacia el musculo puede resultar en una isquemia 

parcial y en un incremento en el ritmo cardiaco. También puede presentar episodios 

de crisis muscular caracterizada por fatiga y marcada destrucción muscular, 

mioglobinuria y daño renal. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

 

 

 

 



 
   

 15  
 

Diagnóstico  

McArdle desarrollo una prueba durante y después del ejercicio, para medir niveles 

de lactato, piruvato, creatina cinasa (CK) y amonio. En esta se toma una muestra de 

sangre antes de iniciar el ejercicio para determinar niveles basales. Se indica al 

paciente que abra y cierre la mano alrededor de un minuto. Después de ese tiempo y 

15 minutos después se toman muestras consecutivas de sangre. (Gonzalez Hernandez, 

2010) 

Durante la prueba se observa ausencia en el incremento de lactato y piruvato, 

mientras que los niveles de CK se encuentran elevados después del ejercicio. El 

amonio y el ácido úrico pueden incrementarse debido al reciclaje de purinas por la baja 

producción de ATP. Las pruebas más importantes para el diagnóstico definitivo de la 

enfermedad de McArdle son la no elevación de lactato durante el ejercicio isquémico, 

el exceso de glucógeno, la deficiencia en la actividad enzimática y las pruebas 

histoquímicas a partir de biopsia muscular. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

Tratamiento  

En la actualidad no existe un tratamiento definitivo para la enfermedad de McArdle. 

El manejo que se da a los pacientes está encaminado a reducir el daño muscular 

ocasionado por ausencia de sustrato energético durante el ejercicio y al fortalecimiento 

o reconstrucción del musculo. 

Se ha demostrado que la administración oral de sucrosa previo al ejercicio puede 

disminuir la frecuencia cardiaca y mejorar la tolerancia al ejercicio. Programas de 

ejercicio aeróbico moderado pueden incrementar la tolerancia al ejercicio, mejorar la 

frecuencia cardiaca, la capacidad oxidativa y los niveles de enzimas mitocondriales 

sin incrementar los niveles de CK. Dietas ricas en proteínas son capaces de potenciar 

el rendimiento del musculo, los suplementos de vitamina B6 puede reducir los 

calambres. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

Trastornos del metabolismo de la fructosa. 

Las enfermedades del metabolismo de la fructosa son originadas por la deficiencia 

en una de las enzimas involucradas en su degradación. En el organismo la fructosa 

puede ser sintetizada en las glándulas accesorias a partir del sorbitol. Tras una ingesta 

oral de fructosa, esta es absorbida en  el intestino delgado sin ninguna modificación y 

una vez en el torrente sanguíneo, es utilizada por el hígado, riñón y el intestino delgado, 

en los cuales están presentes las enzimas encargadas de su metabolismo. (Zugasti 

Murillo , 2009) 

Se conocen tres defectos principales del metabolismo de la fructosa:  

 La fructosuria esencial de carácter benigna y asintomática por déficit de 

fructoquinasa 

 La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) por déficit de aldolasa B, con 

hipoglucemia y vomito después de ingesta de fructosa.  

 Deficiencia de fructosa 1,6bifosfatasa, con frecuencia letal en recién 

nacidos. 
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Clínica  

 Fructosuria esencial: trastorno benigno en todos los casos, los niveles de 

fructosa en orina y sangre son muy cercanos a los valores normales y solo 

se incrementan después de una alta ingesta de sacarosa o fructosa en la dieta 

por lo que se presenta malestar y dolor abdominal. 

 Intolerancia hereditaria a la fructosa: los pacientes son normales y 

permanecen asintomáticos mientras no exista fructosa o sacarosa en la dieta. 

Con la ingesta del carbohidrato aparecen los síntomas. Rechazo a la 

alimentación, vómito y retraso en el crecimiento. Otros síntomas son 

distensión abdominal, estenosis pilórica o reflujo esofágico, hipoglucemia, 

shock, falla hepática y renal progresivas. 

 Deficiencia de la fructosa 1,6-bifosfatasa: los síntomas aparecen con la 

ingesta de fructosa. Los pacientes presentan irritabilidad, polidisnea, 

cianosis, vómito y letargia. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

Epidemiología  

Estas patologías se encuentran subdiagnosticadas mundialmente debido al 

carácter de benigna y los pacientes permanecen asintomáticos mientras no 

exista una ingesta de fructosa.  Para la deficiencia de fructosa 1,6-bifosfatasa 

existe valor de incidencia de 1:20000 nacidos vivos. (Gonzalez Hernandez, 

2010) 

 

Genética  

El gen de la fructocinasa se encuentra localizado en 2p23.2-23.3 y hasta el 

momento se ha reportado dos mutaciones. 

Para la fructoaldolasa, isoforma B (ALDOB) está relacionada con la 

intolerancia hereditaria a la fructosa. EL gen que codifica para ALDOB se 

localiza en 9q13-q32 y se ha descrito 27 mutaciones. 

En la deficiencia de la fructosa 1,6-bifosfatasa (FBP1) el gen se localiza en 

9q22.2-22.3 y se han reportado 13 mutaciones. (Harrison, 2012) 

 

Fisiopatología  

Los efectos tóxicos de la fructosa son producto de la acumulación intracelular 

de fructosa 1 fosfato debido a que su síntesis es más rápida que su degradación 

lo que lleva a una hiperuricemia y acidosis láctica. La hiperuricemia es producto 

de la degradación de nucleótidos derivados de adenosina (ATP, ADP, AMP), 

por medio de la ruta de la AMP desaminasa enzima reguladora de 

concentraciones de ATP y fosfato. (Zugasti Murillo , 2009) 

La acidosis láctica puede deberse a las siguientes causas: la producción de 

fructosa 1 fosfato es más rápida que la de la glucosa 6 fosfato lo que produce 

una sobrecarga de la ruta glucolítica, la fructosa entra en la ruta glucolítica 

saltándose el paso de la fosfofructocinasa el cual es el primer punto de control, 

la fructosa 1 fosfato estimula la piruvatocinasa, que es el segundo punto de 

control en la ruta glucolítica. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 
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Diagnóstico 

Se diagnostica por la excreción de fructosa en la orina. La presencia de azucares 

reductores en el ensayo de Benedict con resultado negativo en la prueba de 

glucosa oxidasa siguieren la presencia de fructosa que se puede confirmar con 

la prueba de Seliwanoff. (Barrera Avellaneda L. , 2009) 

En la cromatografía de carbohidratos se observa una banda de fructosa cuya 

intensidad resulta de la concentración del carbohidrato. (Colombo, Raimann, & 

Cornejo, 2004) 

En la intolerancia hereditaria a la fructosa, además de los elevados niveles de 

fructosa, es posible encontrar altas concentraciones de glucosa, proteínas, 

lactato y fosforo en la orina mientras que en la sangre hay una disminución de 

estos compuestos al igual que los factores de coagulación. El diagnóstico 

definitivo se realiza por la determinación de la actividad enzimática en biopsia 

hepática. (Zugasti Murillo , 2009)  

 

Tratamiento  

El manejo de estas enfermedades se realiza mediante una dieta libre de fructosa, 

sorbitol y sacarosa. El manejo nutricional va encaminado a prevenir la 

hipoglucemia, reducir la necesidad de emplear la vía gluconeogénesis y lograr 

un buen almacenamiento de glucógeno. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

 

 

 

 

Figura Nº3.Metabolismo de la fructosa. Tomado de www.biomedicalbiochemistrypage.org 
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Deficiencias de la lactasa intestinal. 

La lactosa es digerida por la enzima lactasa la cual se encuentra sobre las vellosidades 

intestinales. La digestión de lactosa libera glucosa y galactosa monosacáridos que son 

absorbidos por las células de la mucosa intestinal y luego a través del torrente sanguíneo, 

llegan a los tejidos de sus destinos metabólicos.  

La deficiencia de la lactasa aplica tanto a la disminución como la ausencia de la 

actividad de esta enzima. La deficiencia puede ser primaria o secundaria: 

 La primaria o de origen genético puede ser total o parcial:  

La total por deficiencia congénita de lactasa, los síntomas aparece en el recién nacido 

tan pronto como es amamantado.  

La parcial se conoce como hipolactasia primaria tipo adulto (HPTA) consiste en una 

disminución irreversible y progresiva de la actividad lactasa  por lo que no persiste la 

actividad de la enzima la cual es de 5-10% de ella. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

 La secundaria es la disminución de función de la lactasa como consecuencia 

de estados patológicos que cursan con atrofia de las vellosidades intestinales 

en las cuales antes de la atrofia, la actividad enzimática era normal. La 

hipolactasia puede ser transitoria o permanente. Entre las patologías se destaca: 

Enfermedad gastrointestinal (desnutrición, gastroenteritis aguda) que daña la 

mucosa y las microvellosidades intestinales, Fármacos como AINES, 

antibióticos que afectan la mucosa intestinal, Enfermedades crónicas del 

intestino delgado (enfermedad Celiaca, enteritis actínica, enfermedad 

inflamatoria, enteropatía diabética, fibrosis quística). (Barrera Avellaneda E. 

E., 2014) 

 Clínica  

Deficiencia congénita de lactasa o alactasia.- se manifiesta con un cuadro de diarrea 

acuosa, deshidratación severa, acidosis y pérdida de peso, tan pronto sea el recién nacido 

alimentado con leche. (Cabello & R, 2015) 

Hipolactasia primaria tipo adulto (HPTA).- consiste en la reducción del nivel fisiológico 

de la actividad enzimática propia del neonato, hasta alcanzar solo 5- 10% de la actividad. 

En la biopsia intestinal las vellosidades intestinales no están alteradas. La mala digestión 

causa manifestaciones desagradables como diarrea, flatulencia y dolor abdominal. 

(Cabello & R, 2015) 

Hipolactasia secundaria.- se diferencia de la HPTA por la susceptibilidad de reversión en 

la medida en que se pueda eliminar la causa que la produce. En el caso de la enfermedad 

de Crohn no es posible. (Massaro, 2007) 

Intolerancia a la lactosa.- es la respuesta sintomática dada a una carga de lactosa o leche 

entera cuando los niveles de lactasa intestinal no son suficientes para digerir eficazmente 

el disacárido a pesar de la buena digestión no se da una buena absorción. (Barrera 

Avellaneda E. E., 2014) 
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Epidemiología y Genética  

La deficiencia congénita de lactasa la incidencia varía entre 1:60000 y 1:70000 en 

poblaciones europeas. Desde el punto de vista étnico los caucásicos y sus descendientes 

tienen lactasa persistente mientras que los negros, indígena americanos y aborígenes 

australianos tienen HPTA.  

La lactasa florizin hidrolasa (LPH) enzima bifuncional que actúa sobre la lactosa, la 

celobiosa, celotriosa y celotetrosa se puede hidrolizar parcialmente la celulosa es 

codificada por el gen LCT el cual se localiza en el cromosoma 2q21. (Barrera Avellaneda 

E. E., 2014) 

Fisiopatología  

La LPH es más activa en el yeyuno. La lactosa no digerida en el intestino delgado o los 

azucares no absorbidos, resultantes de la digestión, hacen tránsito hacia el colon donde 

son metabolizados por la acción bacteriana, con producción de ácidos grasos de cadena 

corta, ácido láctico, CO2, H2, CH4 y azucares reductores como galactosa y glucosa. 

(Harrison, 2012) 

La aparición de ácidos explica el descenso de pH, responsable del aumento del 

peristaltismo y de la distensión de las asas intestinales que, produce dolor abdominal. La 

presencia de los gases causa flatulencia, eructos, distensión abdominal y ruidos 

intestinales (meteorismo y borborigmo), mientras que la existencia y acumulo de 

pequeñas moléculas justifica el efecto osmótico que se traduce en diarrea acuosa. 

(Sanjurjo, Baldellou, Echevarria, Montejo, & Garcia, 2008) 

Diagnóstico  

Método directo.- consiste en la determinación de la actividad de la enzima en biopsia de 

mucosa intestinal, valores inferiores a 7 unidades indican hipolactasia, sin discriminar si 

es primaria o secundaria, mientras que valor igual o superior a 10 unidades/mg denota 

persistencia. (Gonzalez Hernandez, 2010) 

Métodos indirectos 

Prueba de tolerancia a la lactosa: consiste en determinar la glucemia antes y después de 

la administración oral de una sobrecarga de leche o lactosa. La prueba debe iniciarse 

después de un ayuno de 8 a 12 horas para facilitar la detección del cambio en los niveles 

de glucosa en sangre. Aumentos superiores a 20 mg/mL en cualquier tiempo, por encima 

del nivel basal indican que el individuo es buen digestor frente a la cantidad de lactosa 

recibida y además es buen absorbedor. (Gonzalez Hernandez, 2010) 

Prueba de hidrogeno en el aliento: el método consiste en determinar el hidrogeno en el 

aliento del sujeto, antes y después de la administración de una carga de leche o lactosa. 

Se fundamenta en la formación de hidrogeno en el colon por acción bacteriana sobre la 

lactosa no digerida en el yeyuno. El hidrogeno pasa del intestino a la sangre esto lo lleva 

al pulmón y se elimina durante la espiración. (Gonzalez Hernandez, 2010)  
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Un aumento en la concentración de hidrogeno superior a 20 ppm con respecto a la muestra 

basal indica que el paciente es mal digestor frente a la cantidad de lactosa recibida o que 

los monosacáridos resultantes de la digestión no fueron absorbidos. (Gonzalez 

Hernandez, 2010) 

Tratamiento 

Exclusión de la leche en la dieta es recomendable solo en los adultos. 

Consumo de leche deslactosada 

Terapia de reemplazo enzimático consiste en el empleo de β-galactosidasa exógena 

obtenida de levadura o de hongos. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

2.2.2.2 Errores innatos del metabolismo de aminoácidos. 

Las aminoacidopatías se producen debido a un déficit en alguna de las enzimas o 

cofactores que intervienen en el proceso de degradación de los diferentes aminoácidos. 

Dentro de las 39 aminoacidopatías reportadas en la actualidad, las más relevantes de 

acuerdo a su incidencia son, la fenilcetonuria, la homocistinuria, tirosinemia y la 

hiperglicemia no cetósica. Sus manifestaciones clínicas se asemejan con cuadros 

infecciosos y de intoxicación. Su presentación más severa se ha evidenciado en los 

recién nacidos. La mayoría de las aminoacidopatías son tratables a partir de esquemas 

nutricionales a excepción de la hiperglicemia no cetósica. (Sanjurjo, Baldellou, 

Echevarria, Montejo, & Garcia, 2008) 

 

Fenilcetonuria (PKU) 

Es un EIM causado por la deficiencia enzimática de la fenilalanina hidroxilasa 

(PHA) que cataliza la hidroxilación de fenilalanina a tirosina o su cofactor la 

tetrahidrobipterina (BH4), los cuales son indispensables para la síntesis de otros 

compuestos como tirosina, catecolaminas y serotonina, que son requeridos para un 

adecuado funcionamiento del sistema nervioso central y otros órganos.  

Se caracteriza por la acumulación de fenilalanina (Phe) en la sangre y los tejidos, 

que lleva a alteraciones en el sistema nervioso central, producto del efecto toxico de 

fenilpiruvato, fenilacetato y fenilactato. 

 

Epidemiología  

Su incidencia es  variable de 1:10.000 individuos en España, de 1:5200 en 

Inglaterra, de 1:13000 en Francia, de 1:17700 en Japón, Turquía es de 1:2500. Para el 

gen que codifica la enzima fenilalanina hidroxilasa se han reportado cerca de 500 

mutaciones causantes de la PKU, encontrando una gran asociación entre el tipo de 

mutación y su expresión fenotípica condicionando de esta manera el tipo de 

tratamiento.” (Vela, Belmont, Fernandez,Ramirez, Ibarra, 2009) 
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Genética  

“Esta enfermedad es de carácter autosómico recesivo, y se produce debido a 

mutaciones en el gen PAH, ubicado en el brazo largo del cromosoma 12 (12q22-

q24.1). Actualmente se han descrito más de 667 mutaciones, que en diferentes 

combinaciones, pueden dar cuenta de la gran variedad clínica y bioquímica que 

presentan los pacientes con déficit en el gen PAH. 

 

Fisiopatología  

La Phe es un aminoácido aromático esencial, metabolizado en el hígado por el 

sistema de hidroxilación de la fenilalanina para producir tirosina el cual está formado 

por la PHA, su cofactor la pterina activa: BH4, la DPHR (Dihidrobiopterina reductasa) 

y la pterina-4α-carbinolaminadehidratasa.  La conversión de fenilalanina a tirosina s 

la suma de las tres reacciones catalizadas individualmente  

Al no presentarse la hidroxilación de la L-fenilalanina por la fenilalanina 

hidroxilasa, existe una disminución en la producción de tirosina y por ende en la 

producción de melanina y neurotransmisores del tipo L-DOPA. La activación de la vía 

alterna da lugar a la producción de fenil-lactato, fenilpiruvato, fenilacetato y 

fenilacetilglutamina. La hidroxilación de la L-fenilalanina por la enzima fenilalanina 

hidroxilasa requiere la intervención de un cofactor, la tetrahidrobiopterina (BH4), cuyo 

déficit ocasiona cuadros similares a la fenilcetonuria. (Barrera Avellaneda L. , 2009) 

La Phe además puede ser transaminada a fenilpiruvato. Cuando hay un bloqueo en 

la hidroxilación se observa un incremento en la producción del cetoácido 

(fenilpiruvato) que es excretado por la orina. De ahí proviene el término fenilcetonuria. 

Para esta reacción de transaminación se requiere cetoglutarato y se libera glutamato. 

El fenilpiruvato así obtenido puede ser reducido hasta fenilactato u oxidado a 

fenilacetato. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº4.Metabolismo de la Fenilalanina. Tomado de www.the biomedicalbiochemistry page.org 
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Manifestaciones clínicas  

Los individuos afectados en los primeros meses de vida parecen estar sanos, aunque 

se ha descrito la presencia de vómitos en estos niños, y en un tercio de ellos se observa 

una irritabilidad desacostumbrada. Los síntomas de la fenilcetonuria se hacen 

evidentes por primera vez algunas semanas después del nacimiento. La enfermedad 

comienza con una elevación en el plasma de la fenilalanina, que alcanza un nivel 30 

veces superior al normal, y con la excreción de ácido fenilacético por la orina además 

de eccemas en un 20-40% de los casos. (Barrera Avellaneda L. , 2009) 

La alteración en el transporte de aminoácidos a través de la barrera 

hematoencefálica perjudica gravemente y trae como consecuencia la disminución en 

la mielinización y arborización dendrítica. Entre los tres y los seis meses los bebés 

pierden el interés por el entorno, y a partir de los seis meses es evidente el retraso del 

desarrollo mental. Presentan un olor característico a moho en el sudor y en la orina, 

son niños rubios, con piel blanca y ojos azules debido al déficit de melanina, puede 

haber presencia de malformaciones menores múltiples y convulsiones. (Cabello & R, 

2015) 

Otros síntomas encontrados son: retraso del crecimiento, microcefalia, epilepsia, 

espasticidad en los miembros. Entre los síntomas neurológicos también se puede 

encontrar reflejos tendinosos exagerados, temblores, paraplejia y hemiplejia. (Barrera 

Avellaneda E. E., 2014) 

 

Diagnóstico  

Los criterios diagnósticos de fenilcetonuria son concentraciones en sangre de 

fenilalanina superiores a 1200µmol/L (20mg/dL), con cantidades normales o 

disminuidas de tirosina (relación fenilalanina/tirosina mayor a 2) y valores normales 

de los otros aminoácidos.  

Se considera una forma moderada de fenilcetonuria cuando son determinados 

valores entre 600 y 1200µmol/L (10-20mg/dL), mientras que las demás 

hiperfenilalaninemias presentan concentraciones intermedias entre 120 y 600µmol/L 

(2 -10mg/dL). En caso de defectos en el metabolismo de la BH4 se indica un análisis 

de pterinas urinarias (neopterina y biopterina) y determinación de DHPR en los 

glóbulos rojos.  

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) es una técnica muy conveniente 

puesto que permite determinar las concentraciones no solo de fenilalanina sino 

también de tirosina. Es posible determinar la actividad enzimática de PHA en el tejido 

hepático o realizar análisis moleculares que permiten establecer el tipo de mutación 

responsable de la deficiencia enzimática especifica.  Estudios radiológicos permiten 

monitorear la desmielinización cerebral. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 
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Tratamiento  

“Los pacientes afectados deben iniciar tratamiento nutricional el cual va a permitir 

un adecuado crecimiento y desarrollo, mediante el aporte necesario de fenilalanina, el 

cual es un aminoácido esencial, evitando un déficit que puede causar retraso en el 

crecimiento del individuo. La restricción de fenilalanina, dependerá de la actividad 

residual de la enzima, manteniendo un nivel adecuado en sangre y líquidos corporales. 

En la actualidad existen alimentos dietéticos especiales para pacientes con 

fenilcetonuria, con bajos contenidos o libres de fenilalanina”. (Harrison, 2012) 

 

Homocistinuria 

La homocistinuria es un error innato del metabolismo descrito por primera vez por 

Carson en 1962. La homocistinuria abarca un grupo de errores innatos del 

metabolismo de los aminoácidos azufrados y de la cobalamina con una gran 

heterogeneidad etiológica y clínica; poseen sin embargo una serie de características 

comunes que justifican su revisión. (Bermudez, y otros, 2003) 

 El déficit de la enzima Cistationina β sintasa (CBS) es la causa más frecuente de 

homocistinuria llamada también homocistinuria clásica. (Bermudez, y otros, 2003) 

 

Epidemiología  

Su incidencia aproximada basada en el tamizaje neonatal es de 1/200.000-300.000 

recién nacidos vivos, aunque varía de una población a otra, fluctuando desde 1/65.000 

en Irlanda, Alemania 1/17800 hasta 1/900.000 en Japón. (Couce, Balcells, Dalmau, 

Grinberg, & Villaseca, 2009) 

 

Clínica  

Sus manifestaciones clínicas son heterogéneas: incluye pacientes que manifiestan 

todas las complicaciones clínicas, hasta pacientes con signos y síntomas leves que 

dificultan su diagnóstico. Los recién nacidos son normales y los primeros síntomas 

aparecen alrededor de los dos años y suelen ser inespecíficos. Afecta principalmente:  

Ojos: los afectados presentan ectopia lentis 

Sistema esquelético: se presenta deformidad de tórax (en quilla o embudo), 

osteoporosis, escoliosis, vertebras bicóncavas, crecimiento exagerado de los huesos 

largos, aranodactilia, pie cavo. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

Vascular: presentan oclusiones vasculares y enrojecimiento de las mejillas. Las 

alteraciones vasculares constituyen la principal causa de muerte. 

Sistema nervioso: se caracterizan por discapacidad cognitiva, alteraciones 

psiquiátricas, signos extrapiramidales y con menos frecuencia, convulsiones. (Garcia 

Jimenez, Baldellov, & Dalmon, 2012) 

 

 

 

 

Genética  
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“Las causas genéticas de homocistinuria son las deficiencias parciales o totales de 

las enzimas implicadas en su metabolismo, principalmente el déficit de la enzima 

Cistationina β sintasa (CBS) y los defectos del metabolismo de la cobalamina/folato: 

déficit de la enzima 5-10, metilen-tetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y del sistema 

metionina sintasa (MS).La homocistinuria clásica es de herencia autosómica recesiva. 

El gen CBS que codifica a la proteína enzimática CBS se encuentra en el brazo largo 

del cromosoma 21 (21q22.3). (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

 

Fisiopatología  

La elevación plasmática de la homocisteína es el factor responsable de las 

principales manifestaciones clínicas, como las alteraciones vasculares y 

tromboembólicas, debido a su toxicidad sobre el endotelio de los vasos sanguíneos, 

mayor adherencia plaquetaria y aumento de la proliferación de las células del músculo 

liso. La hiperhomocisteinemia también afecta la síntesis de colágeno y de elastina del 

tejido conjuntivo, y por ello, en estos pacientes se observa alteraciones óseas, cutánea 

y ectopia lentis. 

El retraso mental que se llega a presentar hasta en un 50% de los pacientes con 

homocistinuria, parece ser debido al déficit de cistationina (aminoácido muy 

importante en la composición cerebral) y a la inhibición competitiva del transporte de 

aminoácidos al cerebro y formación de neurotransmisores por la elevada 

concentración de metionina y homocisteína. Influyen así mismo los accidentes 

cerebrovasculares recidivantes secundarios a la enfermedad trombótica”. (Garcia 

Jimenez, Baldellov, & Dalmon, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

Figura Nª 5. Utilización de la Metionina en la síntesis de cisteína. Tomado de www.thebiomedicalbiochemistry page.org 

http://www.the/
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“Tanto la metionina como la homocisteina han sido utilizados en la práctica clínica 

como marcadores diagnósticos. Debido a que la homocisteína existe en tres formas 

diferentes en sangre: libre, como disulfuros y unida a proteínas requiere un 

procedimiento más complejo que comprende los pasos de reducción química, 

derivatización y deproteinización. (Bermudez, y otros, 2003) 

El diagnostico se confirma midiendo la actividad enzimática de la CβS en una 

biopsia de hígado, en fibroblastos de piel cultivados, en linfocitos estimulados con 

fibrohematoaglutinina o mediante análisis moleculares del ADN en dichas células.  

Ensayos de inhibición bacteriana (BIA por sus siglas en ingles), espectrometría de 

masas (MS/MS) y HPLC han sido las metodologías utilizadas para determinar los 

niveles en sangre de metionina en el diagnóstico de homocistinuria. Aunque cada 

metodología tiene sus propias ventajas también tienen limitaciones. BIA ha sido 

ampliamente usada debido a su simplicidad y bajo costo, pero por lo general muestra 

una baja sensibilidad, aumentando el porcentaje de falsos negativos, especialmente en 

los niños que responden a piridoxina. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

El diagnóstico de homocistinuria por HPLC ha sido usado ampliamente, pero 

requiere la derivatización de metionina para una alta selectividad y sensibilidad. La 

espectrometría de masas en tándem (MS/MS) es la herramienta más poderosa en virtud 

de su alto rendimiento, pero requiere instalaciones costosas para el análisis de 

metionina y su sensibilidad limitada para este aminoácido. Para la aplicación de 

técnicas en biología molecular es necesario hacer extracción de DNA, amplificación 

por PCR y genotipificación por diversas metodologías. (Barrera Avellaneda E. E., 

2014) 

 

Tratamiento  

Los posibles tratamientos tienen como objetivo reducir la concentración de 

Homocisteina con el fin de retrasar el curso clínico de la enfermedad y prevenir o 

disminuir la severidad de sus complicaciones. Para tal objetivo, se disponen de tres 

estrategias terapéuticas: aumentar la actividad enzimática residual: la piridoxina a 

dosis farmacológicas puede llegar a disminuir las concentraciones de Homocisteina; 

el grado de respuesta varía ampliamente entre los pacientes. (Garcia Jimenez, 

Baldellov, & Dalmon, 2012) 

 Se ha demostrado la eficacia de la piridoxina en prevenir complicaciones 

tromboembólicas por lo que se recomienda en todos los pacientes llevar este 

tratamiento. La respuesta a la piridoxina está relacionada con los niveles del folato, 

por lo que se recomienda su administración sistemática. Tratamiento nutricional: los 

pacientes deben iniciar tratamiento dietético con una fórmula láctea baja en metionina 

y suplementada con cisteína, así como pobre en proteínas totales. Algunos pacientes 

diagnosticados de manera tardía, pueden responder mal a este tratamiento por lo que 

se sugiere buscar otras opciones terapéuticas. Betaína: Actúa como cofactor en la 

remetilación de la homocisteína a metionina, ofreciendo una alternativa terapéutica”. 

(Bermudez, y otros, 2003) 

Enfermedad  de orina con olor a jarabe de arce (MSUD) 
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La enfermedad de orina con olor a jarabe de arce también llamada leucinosis o 

MSUD (en inglés maple syrup urine disease) es una aminoacidopatía causada por el 

acumulo de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y alfacetoácidos ramificados 

(BCKA), que participa en la descarboxilación oxidativa de los aminoácidos 

ramificados leucina, isoleucina y valina, generando una acumulación de éstos y sus 

respectivos α-cetoácidos en todos los fluidos corporales. (Dalmau, Fernandez, & 

Sanchez, 2009) 

 

Epidemiología 

Esta enfermedad tiene distribución multiétnica con incidencia para la población en 

general es 1:185.000 en recién nacidos, 1: 60000 en países latinos, con una alta 

incidencia en los Menonitas de Pensilvania de 1:760 nacidos vivos. (Colombo, 

Raimann, & Cornejo, 2004) 

 

Genética  

Es una enfermedad heredable en forma autosómica recesiva. Los genes que codifican 

el complejo BCKD tienen diferente localización cromosómica. El gen E1- α está ubicado 

en el cromosoma 19 (19q13.1-q13.2); el gen E1β en el cromosoma 6 (6p21-p22), el gen 

E2 en el 1p31 y el gen E3 está en el cromosoma 7 (7q31- q32). Se han descrito 11 

mutaciones principalmente de sentido equivocado y sin sentido en el polipéptido E1α y 6 

mutaciones en el gen E1β.” (Dalmau, Fernandez, & Sanchez, 2009) 

 

Fisiopatología  

“En la MSUD hay un déficit en la actividad del complejo BCKD. Este complejo 

tiene 3 componentes catalíticos diferentes: E1 o descarboxilasa, dependiente de 

tiamina, que consta de 2 subunidades, E1α y E1β; E2 o dihidrolipoiltransacilasa,  E3 

o dihidrolipoil deshidrogenasa, y dos enzimas asociadas reguladoras, BCKD fosfatasa 

y BCKD quinasa. 

De acuerdo con esta distribución la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 

se clasifica en: tipo IA cuando se afecta la subunidad α; tipo IB si compromete la 

subunidad β, tipos II y III si afecta los polipéptidos E2 y E3, respectivamente. El grado 

de disminución de la actividad del complejo BCKD no siempre se correlaciona con el 

fenotipo clínico. Se cree que  factores ambientales como la dieta, infecciones 

hipoglicemia, acidosis y grado de maduración cerebral influye sobre el inicio y 

severidad de la enfermedad.” (P. Sanjurjo, 2008) 
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Manifestaciones clínicas  

“La leucina y su cetoácido correspondiente, el α-cetoisocaproico, parecen ser los 

metabolitos más tóxicos. Las elevadas concentraciones de leucina y  α-cetoisocaproico 

interfieren en  el metabolismo de las neuronas y astrocitos, siendo la causa de la 

disfunción cerebral. Estos metabolitos se excretan por la orina siendo los responsables 

del olor a jarabe de arce. Existen cinco formas clínicas: clásica, intermedia, 

intermitente y respondedora a tiamina y deficiencia de subunidad E3. (Barrera A. , 

2017) 

Forma clásica neonatal grave: Se caracteriza por presentar en los pacientes menos 

del 2% de la actividad enzimática residual de BCKD. Los recién nacidos afectos de 

MSUD son aparentemente sanos al nacer, los síntomas se presentan en los primeros 

días de vida, entre el 4° y 7° día con una enfermedad progresiva y fulminante 

caracterizada por letargia, pobre succión e hiporexia, disminución de peso, desarrollo 

de encefalopatía tóxica con signos como irritabilidad, dificultades respiratorias, olor a 

jarabe de arce o azúcar quemada en la orina, además pueden presentar acidosis 

metabólica, cetonuria, cetonemia y convulsiones antes del coma. Esta forma de 

presentación es la más severa y común, con pobre pronóstico para pacientes no 

tratados. Los niveles de aminoácidos de cadena ramificada, particularmente leucina 

son muy elevados en sangre en todos los líquidos biológicos. (Sanjurjo, Baldellou, 

Echevarria, Montejo, & Garcia, 2008) 

Forma Intermedia: La actividad enzimática residual  es mayor que en la forma 

clásica, siendo aproximadamente entre 3- 30% de lo normal. Estos pacientes presentan 

elevación permanente en los niveles de los aminoácidos de cadena ramificada y 

deterioro neurológico, sin la severidad de la forma clásica. 

Figura Nº 6. Catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada. Tomado de www.biomedicalbiochemistrypage.org 
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Generalmente los pacientes son diagnosticados entre los 5 meses y los 7 años de 

edad, período en el cual presentan convulsiones y episodios severos de cetoacidosis. 

En estos pacientes los cetoácidos  de cadena ramificada excretados son principalmente 

derivados de la isoleucina. También se percibe el olor típico en la orina, anemia e 

hiperuricemia. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 

Forma Intermitente: La actividad enzimática residual varía entre 5-20% con 

respecto a la actividad normal. Los pacientes con esta forma de la enfermedad tienen 

un crecimiento y desarrollo psicomotor normales. Los síntomas pueden presentarse a 

cualquier edad, desencadenados por alguna situación de estrés oxidativo como 

cirugías, infecciones, quemaduras; y consisten en síntomas neurológicos graves 

semejantes a los de la forma clásica, con el olor característico en la orina. Estas crisis 

pueden ser letales. (Dalmau, Fernandez, & Sanchez, 2009) 

Forma Respondedora a Tiamina: Es un grupo heterogéneo y no hay un criterio 

uniforme para evaluar el grado de dependencia a la tiamina debido a que todos son 

tratados con restricción de proteínas y dosis variables de este cofactor enzimatico.  En 

general, la sintomatología es semejante a la forma intermedia, con predominio de 

retraso psicomotor, aunque su intensidad es variable y hay casos con buena evolución 

neurológica, sin embargo, pueden surgir complicaciones a mediano y largo plazo. 

(Dalmau, Fernandez, & Sanchez, 2009) 

Deficiencia de dihidrolipoil deshidrogenasa E3 

Es una forma rara de la enfermedad que empieza en el periodo neonatal pero es más 

frecuente a partir del segundo mes con deterioro neurológico. El componente E3 del 

complejo BCKD es común para otras rutas metabólicas por lo que los pacientes 

presentan además de aumento de BCCA y BCKA, acidosis láctica.  

 

Diagnóstico 

La MSUD se diagnostica midiendo concentraciones de aminoácidos ramificados en 

plasma y orina. Se detecta niveles elevados de cuerpos cetónicos en orina y plasma, 

Acidosis metabólica con pH ácido (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

La espectrometría de masas en tándem con ionización por bombardeo atómico 

rápido (FAB) ha permitido detectar ácidos orgánicos y anormalidades de los 

aminoácidos en muestras de sangre y orina recogidas en papel filtro, como parte de las 

estrategias de tamizaje neonatal. El patrón característico es la elevación marcada de 

los aminoácidos ramificados (leucina, isoleucina y valina) y sus cetoácidos en los 

líquidos biológicos. El diagnóstico se confirma si al realizar la medición de la actividad 

de descarboxilación de la leucina en cultivos celulares. (Barrera Avellaneda E. E., 

2014) 

 

Tratamiento  

El diagnóstico prenatal y neonatal por análisis de los aminoácidos en plasma 

permite que algunos pacientes sean tratados desde el nacimiento. El principal objetivo 

del tratamiento se enfoca hacia la disminución rápida de los niveles de leucina, para 

prevenir sus efectos neurotóxicos.  (Massaro, 2007) 
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Durante la crisis metabólica se debe suspender la ingesta de proteínas por un 

período no mayor a 48 horas,  para disminuir rápidamente los niveles de aminoácidos 

de cadena ramificada y así limitar la producción y acumulación de los compuestos 

tóxicos. Luego del período de restricción se debe iniciar una fórmula láctea o alimentos 

libre de aminoácidos de cadena ramificada para promover la síntesis de proteínas y de 

esta manera disminuir más eficientemente el nivel plasmático de leucina”. (Vela, 

2009) 

 

Trastornos del ciclo de la urea. 

El ciclo de la urea ocurre entre la mitocondria y el citoplasma del hepatocito y es necesario 

para eliminar el amonio en exceso producido por la degradación de los aminoácidos. 

Cuando hay una acumulación anormal de amonio se dice que hay un defecto del ciclo de 

la urea. La falta completa de cualquiera de las enzimas del ciclo de la urea puede provocar 

la muerte poco después del nacimiento. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

Sin embargo, se han identificado deficiencias en cada una de las enzimas del ciclo de la 

urea. Además, las deficiencias en N –sintasa acetilglutamato (NAGS), la enzima 

necesaria para la síntesis de N -acetylglutamato (NAG), que se requiere para la activación 

alostérica de sintetasa carbamoyl fosfato I (CPSI), se han identificado. (Cabello & R, 2015) 

Clínica  

 La presentación de los síntomas se produce en los recién nacidos entre las 24 y 48 

horas después del nacimiento (a veces los síntomas se retrasan durante varios días). 

Los lactantes afectados exhiben deterioro progresivamente debido a los niveles de 

amonio elevados, alteraciones hepáticas y mentales. (Harrison, 2012) 

Los bebés con un trastorno del ciclo urea severa son normales al nacer, pero 

rápidamente desarrollan edema cerebral y los signos relacionados de letargo, anorexia, 

hiper o hipoventilación, hipotermia, convulsiones, postura neurológica, y coma. En 

deficiencias más leves (o parcial) de estas enzimas y en la deficiencia de arginasa 

(ARG), la acumulación de amoníaco puede ser provocada por enfermedad o estrés en 

casi cualquier momento de la vida. En estos trastornos las elevaciones de la 

concentración de amoníaco plasma y los síntomas a menudo son sutiles y el episodio 

clínico primera reconocido no pueden ocurrir por meses o décadas. (Sanjurjo, 

Baldellou, Echevarria, Montejo, & Garcia, 2008) 

 

 

Epidemiología  

La incidencia en nacidos vivos es de 1:8200, para los estadounidenses en 1:25000 

y en Japón 1:46000. (Barrera Avellaneda E. E., 2014) 
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Genética  

El gen de la enzima NAGS se localiza en el cromosoma 17q21.31. El gen que 

codifica para la enzima CPS I se localiza en el cromosoma 2q34-35 y se describe 9 

mutaciones. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

 

Fisiopatología  

Las elevadas concentraciones de amonio en sangre y tejidos estimula la síntesis de 

glutamina por acción de la enzima glutamina sintetasa. Este aminoácido se acumula 

en el astrocito y produce edema cerebral, lo cual provoca una liberación de glutamato 

en el espacio intercelular con lo que disminuye su reserva. (Colombo, Raimann, & 

Cornejo, 2004) 

 

Diagnóstico  

 El diagnóstico se basará en aspectos clínicos, bioquímicos y moleculares. Las 

pruebas complementarias son determinaciones enzimáticas en biopsia hepática 

(NAGS, CPS I, OTC), fibroblastos (ASS y ASL) y estudios genéticos. (Barrera 

Avellaneda E. E., 2014) 

 

Tratamiento 

 En general, el tratamiento de trastornos del ciclo de la Urea tiene como elementos 

comunes la reducción de proteínas en la dieta, eliminación del exceso de amoníaco y 

el reemplazo de los compuestos intermedios que faltan en el ciclo de la urea. La 

administración de levulosa reduce amoníaco a través de su acción de acidificar el 

colon. Las bacterias metabolizan levulosa a subproductos ácidos que luego promueve 

la excreción de amoniaco en las heces como iones de amonio, NH 4 +. Los antibióticos 

se pueden administrar para matar las bacterias productoras de amoniaco intestinales. 

Sin embargo, la hemodiálisis es el único medio eficaz para rápidamente reducir el nivel 

de amoníaco circulante en pacientes con trastornos ciclo de la urea.” (Barrera 

Avellaneda L. , 2009) 

 

2.2.3 Manifestaciones clínicas de los Errores innatos del metabolismo. 

“Las manifestaciones clínicas son variables y van desde situaciones letales en los 

primeros días de vida (1-5), hasta formas atenuadas que se manifiestan en el niño de 

algunos años o en adultos después de la tercera o cuarta década de la vida. Se describen 

algunos signos y síntomas asociados con estos desordenes:  

Retardo mental.- cerca del 70%  de desordenes metabólicos cursan con retardo 

mental. Entre las más comunes fenilcetonuria, tirosinemia, homocistinuria, 

enfermedad con olor a jarabe de arce, desordenes del ciclo de la urea, galactosemia, 

algunas enfermedades de depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, enfermedad 

de TaySach, enfermedad de Niemann Pick, enfermedad de Hunter, enfermedad Hurler 

y San Filippo. (Caicedo, 2017) 

Coma.- entre los desórdenes que causan coma están cetoacidosis diabética, defectos 

del ciclo de la urea, la porfiria, acidemias orgánicas, y el mixedema. (Caicedo, 2017) 
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Convulsiones.- en el recién nacido se presenta en casos de hipocalcemia, 

encefalopatía bilirrubinica, defectos del ciclo de la urea, acidosis láctica. En los 

primeros meses de vida se asocia con hipoglucemia, hipo o hipernatremia, acidemias 

orgánicas, defectos del ciclo de la urea, fenilcetonuria, alcalosis. En los niños puede 

deberse a hipoglicemia, hipo o hipernatremia, hipocalcemia, enfermedades 

neurodegenerativas, defectos lisosomales. (Galván, 2009) 

Alteración del tono.- usualmente hipertonía en las enfermedades de Tay Sachs, 

Krabbe, Neimann Pick, Gaucher, gangliocidosis GM1, fenilcetonuria e hipercalcemia. 

(Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

Hipotonía es común en esfingolipidosis, mucopolisacaridosis, mucolipidosis, 

enfermedades de depósito de glucógeno, síndromes  de  EhlerDanlos, Marfan, 

osteogénesis imperfecta. (Galván, 2009) 

Causas metabólicas de hepatomegalia.- abetalipoproteinemia, diabetes mellitus, 

enfermedad de Gaucher, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa, acidosis 

láctica, enfermedad de Niemann Pick, porfiria, defectos del ciclo de la urea, 

enfermedad de Wilson. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

Causas metabólicas de hipoglicemia.- defectos de la gluconeogénesis, desordenes 

de los aminoácidos de cadena ramificada, hiperinsulinismo, galactosemia, intolerancia 

hereditaria a la fructosa. (Massaro, 2007) 

Lesiones oftálmicas en enfermedades metabólicas.- las que causan cataratas 

diabetes mellitus, enfermedad de Fabry, deficiencia de galactocinasa, deficiencia de 

galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, enfermedad de Wilson, osteogénesis imperfecta.  

Compromiso renal.- litiasis en la cistinuria, insuficiencia renal en la enfermedad de 

Fabry, tubulopatias en el síndrome de Fanconi y enfermedad de Hartnup. (Galván, 

2009) 

Alteraciones hematológicas y cardiovasculares.- con anemias las deficiencias en las 

enzimas glucolíticas y de la vía de las pentosas. Está asociada a cardiomegalia e 

insuficiencia cardiaca la enfermedad de Pompe, con arterosclerosis y enfermedad 

coronaria las hiperlipidemias. (Caicedo, 2017) 

Afecciones musculo esqueléticas.- compromiso del musculo en las glicogénesis y 

miopatías mitocondriales. Del esqueleto en el raquitismo hipofosfatémico, 

deformaciones óseas en homocistinuria y mucopolisacaridosis.” (Massaro, 2007) 

2.2.4 Tipo de herencia. 

En 95% de los casos los Errores Innatos del Metabolismo se transmiten en forma 

autosómica recesiva. En este tipo de transmisión genética los padres de los individuos 

afectados son necesariamente portadores del gen mutado aun cuando en la casi totalidad 

son asintomáticos. En cada embarazo resultante del apareamiento entre dos individuos 

portadores habrá 25% de probabilidad de tener un hijo afectado, 25% que sea 

absolutamente normal y 50% que sea portador del gen defectuoso.  

En algunos desordenes recesivos ligados al cromosoma X, los hijos varones de madres 

portadoras tendrán un riesgo de 50% de padecer la enfermedad y en promedio la  
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mitad de los hijos serán portadores.” (Sanjurjo, Baldellou, Echevarria, Montejo, & 

Garcia, 2008) 

2.2.5 Pruebas de laboratorio. 

El  estudio inicial se hace mediante la aplicación de una buena batería de exámenes 

que interpretados en conjunto permiten determinar los metabolitos acumulados.  

Datos de laboratorio sospechosos  

La combinación de algunos de los siguientes hallazgos de laboratorio pueden 

corresponder a un EIM: anemia, leucopenia, trombocitopenia, acidosis metabólica o 

alcalosis respiratoria compensada o no, anión restante elevado, hiperglucemia o 

hipoglucemia, urea baja en ausencia de ayuno proteico,  aumento de enzimas 

hepáticas, aumento de amonio plasmático, aumento de ácido láctico, aumento de  CPK, 

colesterol elevado o bajo, ácido úrico elevado o bajo, cetonuria en la primera orina 

emitida por el paciente. (Colombo, Raimann, & Cornejo, 2004) 

Muestras a tomar. 

Sangre con una gota de heparina, separar el plasma por centrifugación y conservarlo 

a – 20ºC en un tubo seco, esperar que coagule y separar el suero que se guarda en frio. 

Líquido cefalorraquídeo centrifugar y congelar  

Orina: primera muestra emitida por el paciente. Realizar una prueba con tirilla 

reactiva en orina estándar (importante conocer el pH y la presencia o no de cetonas o 

glucosa) luego congelar la muestra en un tubo rotulado.” (Massaro, 2007) 

Hipoglucemia. 

Se considera hipoglucemia un valor de laboratorio menor de 50 mg/ml o presencia 

de síntomas. Recordar que las tirillas reactivas para medir glucemia proporcionan una 

aproximación diagnostica pero solo el valor de laboratorio lo confirma. En el momento 

de la hipoglucemia tomar muestra en forma simultánea con la glucemia para:  

Cetonuria en la primera micción siguiente al episodio de hipoglucemia. Conservar 

esta primera muestra de orina en el congelador (para análisis posterior ácidos orgánicos 

urinarios). 

Hormonas: insulina, cortisol y hormona de crecimiento. (Colombo, Raimann, & 

Cornejo, 2004) 

Hiperamonemia. 

Es importante que la extracción se realice con la menor actividad muscular posible, 

sin torniquete y la muestra ser trasladada de inmediato al laboratorio en tubo bien 

tapado y refrigerado para procesar dentro de los 20 minutos. El amonio puede estar 

elevado en las siguientes EIM: trastornos del ciclo de la urea, acidemias orgánicas, 

defectos de la beta oxidación, hipoglucemia hiperinsulínica”. (Massaro, 2007) 
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Pruebas para aminoacidopatías. 

“El cloruro férrico es positivo en presencia  de fenilalanina, tirosina, histidina, y 

otros aminoácidos. La prueba de dinitrofenilhidrazina es positiva en presencia de alfa 

cetoácidos. Por ejemplo en la fenilcetonuria. Otras enfermedades relacionas con la 

producción   de compuestos alfa cetoácidos en la orina son la tirosinosis, la mala 

absorción de la metionina (síndrome de Oasthouse), la enfermedad de la orina con olor 

a jarabe de arce (MSDU por su siglas en ingles de maple syrupurinedisease). 

Los compuestos alfa cetoacidos en la orina se pueden detectar con la prueba de 

dinitrofenilhidrazina debido al grupo carbonilo reacciona con la 2, 4- 

dinitrofenilhidrazina en medios acuosos ligeramente ácidos dando como producto la 

fenilhidrazonas. La prueba del nitrosonaftol se usa para la identificación de tirosina y 

derivados del metabolismo de la tirosina. La interacción entre el 1-nitroso-2-naftol   y 

varios fenoles p- sustituidos en presencia de ácido nítrico y nitrito de sodio forman un 

compuesto de color naranja característico. (Mesa Natalia, 2014) 

La prueba del nitroprusiato sirve para identificar la cisteína y la homocisteína.  Se 

puede identificar por esta prueba porel grupo sulfhidrilo de la cisteína en una solución 

acuosa. También llamado test de Brand los reactivos necesarios son nitroprusiato de 

sodio y el cianuro de sodio. La reacción depende de la molécula que se pretende 

identificar ya sea libre o formando un compuesto”. (Mesa Natalia, 2014) 

Pruebas bioquímicas para carbohidratos. 

“Las pruebas de Benedict, Seliwanoff, glucosa oxidasa y luego la cromatografía 

nos permite identificar azucares reductores, como glucosa, galactosa y fructosa. 

Cuando se sospecha una galactosemia se deben hacer los exámenes de galactosa 

uridiltransferasa, epimerasa o galactocinasa.   Si se sospecha intolerancia hereditaria a 

la fructosa se recomienda medir la enzima fructosa 1-6 bifosfatoaldolasa B. Los 

desórdenes del metabolismo del glucógeno con compromiso hepático se pueden 

comenzar el estudio determinando glucosa en sangre y orina, uricemia y ácido láctico 

en ayunas.” (Barrera L. , 1993) 

Si se sospecha de  trastorno del metabolismo de fructosa se recomienda la prueba 

de resorcinol en orina basa en la producción de derivados del furfural. Cuando la 

fructosa disuelta en agua es sometida a un calentamiento a 100ºC con ácidos diluidos 

como el ácido clorhídrico (HCl) se deshidrata formando hidroximetilfurfural que se 

combina con el resorcinol para formar un producto de color rojo.    (Mesa Natalia, 

2014) 

 

2.2.6 Tamizaje. 

2.2.6.1 Definición. 

“Las pruebas de diagnóstico en medicina se emplean para identificar a aquellos 

pacientes con una enfermedad y a aquellos que no la tienen. Existen dos tipos de 

pruebas que se utilizan en la práctica clínica diaria para diagnosticar enfermedades, 

unas son las evaluaciones completas, que como su nombre lo dice, tienen como 

objetivo hacer una investigación exhaustiva del paciente, mediante la anamnesis, 

pruebas de gabinete y laboratorio, para establecer el correcto diagnóstico. 
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Se caracterizan principalmente por ser muy específicas, pero desafortunadamente 

requieren de mucha inversión de tiempo así como de recursos materiales y 

económicos. Por su parte las pruebas de tamizaje son menos específicas que las 

primeras, pero tienen la enorme ventaja de ser en su mayoría pruebas estandarizadas 

que se caracterizan por ser rápidas, con un costo mínimo y fácilmente reproducibles 

por cualquier personal de salud no necesariamente médico. 

En este sentido, la organización mundial de la salud (OMS), define tamizaje como 

“el uso de una prueba sencilla en una población saludable, para identificar a aquellos 

individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas”. 

 Por su parte el servicio de fuerzas preventivas de Estados Unidos (the U.S. 

Preventive Services Task Force), puntualiza que tamizaje son, “aquellas acciones 

preventivas en las cuales una prueba o examen sistematizado es usado, para identificar 

a los pacientes que requieren una intervención especial”. (Galván, 2009) 

2.2.6.2 Tamizaje neonatal. 

“El tamizaje neonatal es un procedimiento para descubrir a aquellos recién nacidos, 

aparentemente sanos, antes de que se manifieste una enfermedad que con el tiempo 

puede ocasionar al niño daños graves, irreversibles, con objeto de iniciar su tratamiento 

en forma oportuna. Se practica en gotas de sangre capilar, usualmente obtenidas del 

talón y colectadas en papel filtro específico (la llamada «tarjeta de Guthrie»). 

 Ha sido efectivo para el diagnóstico precoz de  enfermedades que cursan con 

retraso mental y otras manifestaciones graves como: fenilcetonuria, hipotiroidismo 

congénito, enfermedad de orina de jarabe de arce o «maple», homocistinuria, 

galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística. Esto se conoce 

como tamizaje neonatal básico”. (Velasquez, Vela, Naylor, & Chace, 2000) 

Dado  que en muchos de los casos se puede prevenir el daño neurológico o en otros 

órganos, mediante un adecuado y oportuno tratamiento del paciente. El tamizaje se 

recomienda en aquellos casos en que los exámenes de laboratorio son lo 

suficientemente confiables,  se dispone de una terapia apropiada y cuando la frecuencia 

de la enfermedad amerita estudios de tipo masivo. (Barrera L. , 1993) 

2.2.6.3 Criterios para implementar una prueba de tamizaje. 

El diseñar una nueva prueba de tamizaje para detectar una patología no es algo fortuito, 

sino, que responde a una serie de estudios epidemiológicos propios de cada nación, que 

si responden favorablemente, se pueden volver pruebas de ámbito mundial (tamizaje). 

En términos generales, se siguen utilizando, con leves modificaciones, los requisitos 

propuestos por Wilson y Jurgeren 1968, y que se enlistan en la tabla 2. (Galván, 2009) 
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Tabla Nº2.Requisitos exigibles a los programas de cribado. Tomado de Galván 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.4 Proyecto de tamizaje metabólico neonatal en Ecuador  

“El Tamizaje Metabólico Neonatal es un proyecto del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte 

precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del 

metabolismo. 

El tamizaje ayuda a  prevenir cuatro enfermedades: 

Hiperplasia Suprarrenal (Discapacidad intelectual y muerte precoz) 

Hipotiroidismo (Discapacidad intelectual) 

Galactosemia (Discapacidad intelectual y muerte precoz) 

Fenilcetonuria (Discapacidad intelectual) (Laboratorios, 2017) 

El proyecto comenzó en el Ecuador el 02 de diciembre de 2011, después de un largo 

proceso de selección con la ayuda de Cuba, a través de un convenio con el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador y Tecno Suma Internacional que cuenta con más de 27 

años de experiencia en patologías de errores congénitos del metabolismo y es utilizada 

en Venezuela, México, Brasil, Argentina, Colombia, y ahora en nuestro país. 

La cobertura a nivel nacional es de 1.885 unidades operativas de salud, de las cuales 

1.881 pertenecen al Ministerio de Salud Pública, 1 al Hospital del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) en Ambato, 2 a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 1 

particular en la ciudad de Cuenca. 

El gobierno nacional a través del proyecto, invierte $55,69 dólares por cada prueba 

realizada a los niños recién nacidos de nuestro país para la prevención de discapacidad 

intelectual y muerte precoz. (Ministerio de Salud Pública Ecuador , 2017) 
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Desde sus inicios, este proyecto superó las metas esperadas. En el 2011 fueron 

tamizados 10.340 niños en menos de un mes, de los cuales se detectaron 6 casos 

positivos (hiperplasia suprarrenal 1; hipotiroidismo 3, galactosemia 1 y fenilcetonuria 

1). En el 2012 se tamizaron a 166.000 niños, detectando 41 casos positivos (hiperplasia 

suprarrenal 6,  hipotiroidismo32, galactosemia 2, fenilcetonuria 1). (Ministerio de 

Salud Pública Ecuador , 2017) 

Para el 2013, se superó nuevamente las metas establecidas, ya que se realizó la 

prueba de Tamizaje Metabólico Neonatal a 225.436 niños, previniendo discapacidad 

intelectual en 114 niños (hiperplasia suprarrenal 26, hipotiroidismo 76, galactosemia 

4, fenilcetonuria 8). (Ministerio de Salud Pública Ecuador , 2017) 

En total, 161 niños presentaron casos positivos durante estos tres años. Es 

importante mencionar que cada niño o niña que presenta un caso positivo recibe un 

tratamiento integral, con una atención y servicios de salud gratuitos, con calidad y 

calidez, un seguimiento permanente de la salud, así como también reciben medicina 

de manera continua en el centro de salud más cercano a su domicilio”. (Ministerio de 

Salud Pública Ecuador , 2017) 

2.3 Marco legal 

De acuerdo a  la Constitución de la República del Ecuador de 2008 en su Capítulo 

III, sección séptima art. 50  “El estado garantizara a toda persona que sufra de una 

enfermedad catastrófica o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente” 

La República del Ecuador al considerar que la salud es un derecho fundamental de 

todos los seres humanos y una condición esencial del desarrollo de los pueblos, establece 

en la Ley Orgánica de Salud 2012 en el Capítulo III sobre enfermedades catastróficas y 

raras el Estado reconoce estas enfermedades a través de una autoridad nacional, la cual 

implementara acciones para la atención en salud de los enfermos que la padezcan con el 

fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, además garantice la prevención, 

detección, diagnóstico, recuperación y rehabilitación de la salud de la población 

ecuatoriana, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo 2 Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial  en la diversidad; numeral 2 

manifiesta Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de  salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren  especial consideración, por la persistencia de 

desigualdades, exclusión y discriminación. (desarrollo, 2017) 

En la Ley Orgánica de Discapacidades del 2012 en el capítulo II De los Derechos con 

las personas con discapacidad en la sección segunda en su artículo 19 dice: “El Estado 

garantizara a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de promoción, 

prevención, atención especializada y permanente en entidades públicas o privadas. 
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2.4 Hipótesis 

Hipótesis de trabajo  

Hi: El laboratorio clínico de la Facultad de Ciencias Químicas tiene la capacidad técnica 

y operativa para realizar las pruebas de un tamizaje de errores innatos del metabolismo 

con pruebas bioquímicas. 

Hipótesis nula  

HO: el  laboratorio clínico de la Facultad de Ciencias Químicas no tiene la capacidad 

técnica y operativa para realizar las pruebas de un tamizaje de errores innatos del 

metabolismo con pruebas bioquímicas. 

2.5 Conceptualización de variables 

Variable de interés: Oferta de pruebas bioquímicas para tamizaje 

Variables categóricas: Pruebas bioquímicas para errores innatos del metabolismo de 

los carbohidratos, de los aminoácidos  y ciclo de la urea. 

Errores innatos del metabolismo: conjunto de enfermedades de tipo genético donde 

hay una alteración de alguna ruta metabólica.  

Tamizaje: conjunto de pruebas para detectar enfermedades tempranamente. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1. Paradigma de investigación 

 En la presente investigación el paradigma de investigación es mixto, el cual permite 

obtener datos cualitativos y cuantitativos, elaborar hipótesis, realizar test junto a una 

observación sistémica. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El presente proyecto de investigación corresponde  al nivel de investigación 

descriptiva lo que permite  describir las características de un objeto, registrar datos y sobre 

todo explicar los procesos realizados. 

3.1.3. Tipos de investigación 

 El tipo de investigación utilizada  en base a los objetivos es  aplicada lo que permite 

utilizar los conocimientos previamente obtenidos.  

Por el lugar de investigación es de campo que permitirá obtener nuevos conocimientos 

en el campo de la realidad, se obtendrá los datos directamente de la población donde el 

fenómeno se da de manera natural y experimental que permite manipulación de variables 

en condiciones controladas. 

Por la fuente de datos es una investigación documental  que permite utilizar herramientas 

de información de fuentes primarias, secundarias y terciarias  tales como: libros, 

documentales, revistas científicas comprobadas previamente.  

3.2 Población y muestra 

La población para establecer la capacidad técnica del Laboratorio Clínico de la 

Facultad de Ciencias  Químicas será el personal que labora en dicha institución y por 

ser un número menor a 30, no es necesario el cálculo de la muestra. 

La población para establecer la demanda de las pruebas bioquímicas se tomará en 

cuenta  a los médicos de: centros de salud  tipo A, Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora y Luz Elena Arismendi. 

Para calcular la muestra de la población de centros de salud  tipo A se empleará la 

fórmula: 

𝑛 =
𝑍2×𝑝×𝑞×𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2×𝑝×𝑞 
  N=150; e=0,06; Z=1,96; p= 0,5; q= 1-p=0,5 

𝑛 =
1,962×0,5×0,5×150

0,062(150−1)+1,962×0,5×0,5
          Nivel de confianza=95% 

𝑛 = 28                                            Margen de error= 6%  
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3.3 Operacionalización de variables  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  

Pruebas Bioquímicas para 

Tamizaje  

Pruebas bioquímicas para 

Errores Innatos del 

Metabolismo 

Conocimiento de pruebas 

para Errores Innatos del 

Metabolismo 

1. ¿El Laboratorio cuenta con 

un ambiente adecuado para la 

recepción del público y 

muestras separado del área 

operativa? 

2. ¿Conoce Usted que 

muestras se solicita para 

pruebas bioquímicas de 

EIM? 

 

 

 

Capacidad operativa  

 

 

3. ¿Estima Usted que el 
Laboratorio tiene la 

capacidad operativa para 

realizar pruebas 

diagnósticas bioquímicas 
de EIM? 

4. ¿Cree Usted que el 

Laboratorio Clínico debe 

ofertar pruebas 
diagnósticas para 

enfermedades raras como 

Galactosemia, 

Fenilcetonuria, 
Enfermedad de orina olor 

a jarabe de arce? 

Pruebas bioquímicas de 

EIM para Carbohidratos   

5. ¿Conoce Usted de pruebas 

bioquímicas para EIM de 

carbohidratos? 

Pruebas bioquímicas de 
EIM para Acidurias 

orgánicas   

6. ¿Conoce  Usted de pruebas 

bioquímicas para EIM por 

acidurias orgánicas? 

Pruebas bioquímicas de 

EIM para aminoácidos, 

trastornos de la urea y 

trastornos metabólicos 

mitocondriales 

7. ¿Conoce Usted de pruebas 

bioquímicas para EIM de 

aminoácidos? 

8. ¿Conoce Usted de pruebas 

bioquímicas para EIM de 

trastornos de la urea? 

9. ¿Conoce Usted de pruebas 

bioquímicas para EIM de 

trastornos metabólicos 

mitocondriales? 

Errores Innatos del 

Metabolismo  

Presencia de la 

enfermedad metabólica  

Conocimiento de la 

enfermedad metabólica  

10. ¿Conoce Usted lo que 

es Errores Innatos del 
Metabolismo (EIM)? 

11. ¿Ha tenido pacientes 

con sospecha de Errores 

Innatos del Metabolismo 

(EIM)? 

 Pruebas para EIM 
solicitadas  

12. ¿Qué pruebas ha 

solicitado ante la sospecha de 

EIM? 

13. ¿A qué laboratorio ha 

solicitado dichas pruebas? 

14. ¿Obtuvo resultados 

confiables o que corroboren 

su sospecha clínica? 

15. ¿Cree Usted  que el 

personal de laboratorio donde 

usted labora está capacitado 

para realizar este tipo de 

pruebas? 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La  información sobre la capacidad técnica del laboratorio de equipos para la 

determinación de las pruebas fue recolectada mediante encuesta al personal profesional 

del Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas. La encuesta contenía 

preguntas cerradas dicotómicas. 

La información sobre la demanda de la pruebas fue recolectada mediante encuestas a 

médicos de Centros de Salud de atención primaria, Hospitales Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora y Luz Elena Arismendi de la ciudad de Quito. La encuesta tenia preguntas cerradas 

politómicas. 

 Los formatos de las encuestas creada por la autora fueron validados y verificados por 

expertos en el tema para determinar la claridad en el planteamiento de las preguntas a 

realizar y el lenguaje a utilizar.   

Para el algoritmo diagnóstico de pruebas bioquímicas se basó en la revisión de 

bibliografía de estudios realizados con anterioridad como publicaciones en libros, revistas 

científicas, artículos científicos, etc. 

El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es probabilístico mientras que la 

técnica de muestreo era aleatorio simple donde la selección es al azar.  

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Después de recolectada  la información que se obtuvo con la ayuda de la aplicación de 

la encuesta sobre capacidad técnica del Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias 

Químicas  y  la demanda de servicio a médicos de los centros de salud de Ministerio Salud 

Pública en la ciudad de Quito se procedió al análisis de los datos. 

Para la tabulación de datos se utilizó la herramienta informática Estadística SPSS y de 

esta manera obtener porcentajes. Los porcentajes obtenidos se representaron en  gráficos 

en pastel que se realizaron en Excel.  
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Encuesta Nº1 

ITEM Nº1  

El Laboratorio oferta pruebas bioquímicas para EIM 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 0  

NO 5 100% 

TOTAL 5  

Fuente: La autora 
Gráfico Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 1 los resultados obtenidos son: el 100%  

manifiesta que  el Laboratorio NO oferta pruebas bioquímicas para EIM, lo cual 

manifiesta que el Laboratorio Clínico de  la Facultad de Ciencias Químicas no oferta 

pruebas bioquímicas para EIM. 

 

ITEM Nº2  

Conoce usted qué tipo de muestras se solicita para pruebas  bioquímicas de EIM 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora  
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Gráfico Nº 2 

 
 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 2 los resultados obtenidos son: el 80%  

manifiesta que SI conoce el tipo de muestras se solicita para pruebas bioquímicas de EIM 

y el  20% manifiesta que NO conoce el tipo de muestras se solicita para pruebas 

bioquímicas de EIM, lo cual manifiesta que el personal del  Laboratorio Clínico de  la 

Facultad de Ciencias Químicas si conoce el tipo de muestras se solicita para pruebas 

bioquímicas de EIM. 

ITEM Nº3 

Estima usted que el Laboratorio tiene la capacidad operativa para realizar pruebas 

diagnósticas bioquímicas de EIM. 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

 
Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 3 los resultados obtenidos son: el 60%  

manifiesta que  el Laboratorio SI tiene la capacidad operativa para realizar pruebas 
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diagnósticas bioquímicas de EIM y el  40% manifiesta que  el Laboratorio NO tiene la 

capacidad operativa para realizar pruebas diagnósticas bioquímicas de EIM, lo cual 

manifiesta que el Laboratorio Clínico de  la Facultad de Ciencias Químicas si tiene la 

capacidad operativa para realizar pruebas diagnósticas bioquímicas de EIM. 

ITEM Nº4 

¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de Carbohidratos? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 
 

Gráfico Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 4 los resultados obtenidos son: el 80%  

manifiesta que SI conoce de pruebas bioquímicas para EIM de carbohidratos y el 20% 

manifiesta que NO conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de carbohidratos, lo cual 

manifiesta que el  personal del Laboratorio Clínico de  la Facultad de Ciencias Químicas 

si conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de carbohidratos. 

ITEM Nº 5 

¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de aminoácidos? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 
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Gráfico  Nº5 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 5 los resultados obtenidos son: el 80%  

manifiesta que SI conoce de pruebas bioquímicas para EIM de aminoácidos y el 20% 

manifiesta que NO conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de aminoácidos, lo cual 

manifiesta que el personal del Laboratorio Clínico de  la Facultad de Ciencias Químicas 

si conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de aminoácidos. 

ITEM Nº6  

¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de acidemias orgánicas? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 6 los resultados obtenidos son: el 40%  

manifiesta que SI conoce de pruebas bioquímicas para EIM de acidemias orgánicas y el 

60% manifiesta que NO conoce de pruebas bioquímicas para EIM de acidemias 

orgánicas, lo cual manifiesta que el  personal del Laboratorio Clínico de  la Facultad de 

Ciencias Químicas no conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de acidemias orgánicas. 

 

ITEM Nº7 

¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de trastornos mitocondriales? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 7 los resultados obtenidos son: el 40%  

manifiesta que SI conoce de pruebas bioquímicas para EIM de trastornos mitocondriales 

y el 60% manifiesta que NO conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de trastornos 

mitocondriales, lo cual manifiesta que el  personal del Laboratorio Clínico de  la Facultad 

de Ciencias Químicas no conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de trastornos 

mitocondriales. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 
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ITEM Nº8 

¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de trastornos de la urea? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 8 los resultados obtenidos son: el 60%  

manifiesta que SI conoce de pruebas bioquímicas para EIM de trastornos de la urea y el 

40% manifiesta que NO conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de trastornos de la 

urea, lo cual manifiesta que el  personal del Laboratorio Clínico de  la Facultad de 

Ciencias Químicas si conoce de  pruebas bioquímicas para EIM de trastornos de la urea. 

ITEM Nº9  

¿Ha realizado alguna vez las pruebas bioquímicas para EIM en otros laboratorios? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

Gráfico Nº8 
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INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 9 los resultados obtenidos son: el 100%  

manifiesta que NO ha realizado pruebas bioquímicas para EIM en otros laboratorios, lo 

cual manifiesta que el  personal del Laboratorio Clínico de  la Facultad de Ciencias 

Químicas no ha realizado alguna vez las pruebas bioquímicas para EIM en otros 

laboratorios. 

ITEM Nº10  

¿Quién le ha solicitado las pruebas bioquímicas para EIM? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

MÉDICO  0 0% 

PACIENTE 0 0% 

NO HAN SOLICITADO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 10 los resultados obtenidos son: el 

100%  manifiesta que NO han solicitado las pruebas bioquímicas para EIM, lo cual 

manifiesta que al Laboratorio Clínico de  la Facultad de Ciencias Químicas no  le han 

solicitado las pruebas bioquímicas para EIM. 

 

 

Gráfico Nº 9 

Gráfico Nº10 
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ITEM Nº 11 

¿El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador dispone de equipos, materiales, reactivos necesarios para realizar las 

pruebas para EIM? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 11 los resultados obtenidos son: el 60%  

manifiesta que el Laboratorio SI dispone de equipos, materiales, equipos y reactivos 

necesarios para realizar las pruebas bioquímicas para EIM, y el 40 % manifiesta que el 

Laboratorio NO  dispone de equipos, materiales, equipos y reactivos necesarios para 

realizar las pruebas bioquímicas para EIM , lo cual manifiesta que el Laboratorio Clínico 

de  la Facultad de Ciencias Químicas si dispone de equipos, materiales, equipos y 

reactivos para realizar las pruebas bioquímicas para EIM. 
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Encuesta Nº2 

ITEM Nº 1 

¿Conoce usted lo que son los Errores Innatos del Metabolismo?  

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 26 86,7% 

NO 4 13,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 
Gráfico Nº11 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 1 los resultados obtenidos son: el 86,7%  

manifiesta que SI conoce lo que son los Errores Innatos del Metabolismo y el 13,3% 

manifiesta que NO conoce lo que son los Errores Innatos del Metabolismo, lo cual 

manifiesta que el  personal de los Centros de Salud de tipo A del Ministerio de Salud 

Pública si conocen lo que son los Errores  Innatos del Metabolismo. 

ITEM Nº2 

¿Qué tipos de Errores Innatos del Metabolismo conoce Usted? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

GALACTOSEMIA  10 33,3% 

FENILCETONURIA 10 33,3% 

INTOLERANCIA A LA 
FRUCTOSA 

2 6,6% 

HIPOTIROIDISMO 
CONGÉNITO 

3 10% 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
CONGÉNITA 

5 16,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 
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Gráfico Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 2 los resultados obtenidos son: el 33,3%  

conoce de Galactosemia, 33,3% de Fenilcetonuria, 6,6% Intolerancia a la fructosa, 10% 

de Hipotiroidismo congénito, y 16,6% de Hiperplasia suprarrenal congénita entre las 

enfermedades de Errores Innatos del Metabolismo, lo cual manifiesta que el  personal de 

los centros de Salud tipo A del Ministerio Salud Pública conoce de los tipos de Errores 

Innatos del Metabolismo. 

ITEM Nº3  

¿Ha tenido pacientes con sospecha de Errores Innato del Metabolismo? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 4 13,3% 

NO 26 86,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº13 
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INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 3 los resultados obtenidos son: el 13,3%  

manifiesta que SI ha tenido pacientes con sospecha de Errores Innatos del Metabolismo 

y el 86,7% manifiesta que NO ha tenido pacientes con sospecha de Errores Innatos del 

Metabolismo, lo cual manifiesta que el  personal de los Centros de Salud de tipo A del 

Ministerio de Salud Pública no ha tenido pacientes con sospecha de Errores  Innatos del 

Metabolismo. 

ITEM Nº4 

¿Qué pruebas ha solicitado ante la sospecha de EIM? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

Cloruro Férrico  1 3,3% 

Benedict o Fehling  2 6,7% 

Nitrosonaftol 0 0% 

Resorcinol 0 0% 

Otros 5 16,7% 

Ninguna 22 73,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 4 los resultados obtenidos son: el 3,3%  

ha solicitado prueba de Cloruro férrico, 7% Prueba de Benedict o Fehling, 16,7% Otras 

pruebas, 73,3% Ninguna prueba, lo cual manifiesta que el  personal de los Centros de 

Salud de tipo A del Ministerio de Salud Pública no solicitan pruebas ante la sospecha de 

Errores  Innatos del Metabolismo. 

ITEM Nº5 

¿A qué laboratorio solicito dichas pruebas? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

Público  8 26,7% 

Privado 0 0% 

Del Exterior 0 0% 

Ninguno 22 73,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 

 

Gráfico Nº 14 
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INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 5 los resultados obtenidos son: el 26,7%  

manifiesta que ha solicitado pruebas a laboratorios del sector Público  y el 73,3% 

manifiesta que no ha solicitado pruebas a ningún laboratorio, lo cual manifiesta que el  

personal de los Centros de Salud de tipo A del Ministerio de Salud Pública no ha 

solicitado pruebas para  Errores  Innatos del Metabolismo. 

ITEM Nº6 

¿Obtuvo resultados confiables o que corroboren su sospecha clínica? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 7 23,3% 

NO 8 26,7% 

NO RESPONDE 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº15 

Gráfico Nº16 
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INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 6 los resultados obtenidos son: el 23,3%  

manifiesta que  SI obtuvo resultados confiables, el 26,7% manifiesta que NO obtuvo 

resultados confiables y el 50% no respondió la pregunta, lo cual manifiesta que el  

personal de los Centros de Salud de tipo A del Ministerio de Salud Pública  no maneja en 

su totalidad las pruebas para Errores  Innatos del Metabolismo. 

ITEM Nº7 

En caso de ser afirmativa la pregunta anterior ¿En qué laboratorio realizó las pruebas? 

ALTERNATIVA n Porcentaje 

Hospital Calderón 5 16,7% 

Hospital Pablo Arturo Suarez 3 10% 

NO RESPONDE 22 73,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 7 los resultados obtenidos son: el 16,7%  

manifiesta que se realiza las pruebas en el Hospital Docente de Calderón, el 10% 

manifiesta que se realiza las pruebas en el Hospital Pablo Arturo Suarez y el 73,3% no 

respondió la pregunta, lo cual manifiesta que el  personal de los Centros de Salud de tipo 

A del Ministerio de Salud Pública  tiene poca información de laboratorios donde se realiza 

pruebas para  Errores  Innatos del Metabolismo. 

ITEM Nº8 

Cree usted que el Laboratorio Clínico donde Usted labora debe ofertar pruebas 

diagnósticas confirmatorias para enfermedades raras como Galactosemia, 

Fenilcetonuria, Enfermedad de orina a jarabe de arce u otras que usted especifique. 

 

 

Gráfico  Nª17 
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ALTERNATIVA n Porcentaje 

SI 17 56,7% 

NO 9 30% 

NO RESPONDE 4 13,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la pregunta 8 los resultados obtenidos son: el 56,7%  

manifiesta que SI debería ofertarse pruebas confirmatorias, el  30% manifiesta que NO 

debería ofertarse pruebas confirmatorias y el 13% no respondió la pregunta, lo cual 

manifiesta que el  personal de los Centros de Salud de tipo A del Ministerio de Salud 

Pública si desea que se oferte pruebas diagnósticas confirmatoria para  Errores  Innatos 

del Metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nª18 
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4.2  Resultados 

4.2.1 Pruebas bioquímicas para Errores Innatos del Metabolismo 

4.2.2 Pruebas generales. 
Tabla Nº3.Pruebas generales para EIM.Tomado de Pizarro,2010 

Error Innato del Metabolismo Prueba Hallazgo 
Acidemia orgánica Lactato Elevado 

Biometría Hemática Anemia, Neutropenia, 

Trombocitopenia 

Gases, pH, electrolitos Acidosis metabólica 

Transaminasas Elevado 

Cuerpos cetónicos en orina Positivo 

Amonio en sangre Elevado 

Glucosa en sangre Hiperglucemia 

Defecto de la beta oxidación de 

ácidos grasos 

Glucosa en sangre Hipoglicemia 

Cuerpos cetónicos en orina Negativo 

Transaminasas Elevado 

Ácido úrico en sangre Elevado 

Defecto del metabolismo piruvato 

y de la cadena respiratoria 

Ácido láctico Elevado 

Ácido pirúvico Elevado 

Gases, pH, electrolitos Acidosis metabólica 

4.2.3 Pruebas Cualitativas  

Tabla Nº4. Pruebas cualitativas para EIM. Tomado de Cornejo, Colombo, Raimann, 2014 

Error Innato del metabolismo Prueba Hallazgo 

Carbohidratos Benedict o Fehling Azucares reductores 

Aminoácidos Cloruro férrico Sustancias aromáticas 

Mucopolisacaridosis Prueba de Berry Glicosaminoglicanos 

Prueba de 1,9-dimetil-azul de 
metileno (DMB) 

 

4.2.4 Pruebas específicas. 
Tabla Nº5.Pruebas específicas para EIM. Tomado de Cornejo, Colombo, Raimann, 2014 

Tipo Error Innato del 

Metabolismo 

Error Innato del 

Metabolismo 

Metabolito Prueba 

Carbohidratos Galactosemia 

 

Galactosa Cromatografía capa fina 

Intolerancia hereditaria 

a la fructosa 

Fructosa Resorcinol 

Cromatografía capa fina 

Aminoácidos 

 

Hipertirosinemia 4-hidrofenil-acetato y 

4-hidroxifenillactato 

Nitrosonaftol 

Fenilcetonuria Alfa-cetoácido Dinitrofenilhidrazina 

Cistinuria y 

Homocistinuria 

Grupo sulfhidrilo libres Nitro prusiato 

MSUD alfacetoácido Dinitrofenilhidrazina 

Trastorno de la cadena 

respiratoria 

Defecto en la cadena 

respiratoria 

Déficit de 

piruvatocarboxilasa 

tipo B 

Cociente 

lactato/piruvato 
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4.2.5 Pruebas confirmatorias. 
Tabla Nº6.Pruebas confirmatorias para EIM.Tomado de Cornejo, Colombo, Raimann, 2014 

Tipo Error 

Innato del 

Metabolismo 

Error Innato del Metabolismo  Metabolito Prueba 

Carbohidratos Galactosemia tipo I Galactosa-1-fosfatouridil 

transferasa  (GALT) 

Concentración 

GALT en sangre 

heparinizada, 

hígado, fibroblastos 

Galactoquinasa y UDP-G 

epimerasa 

Ensayo 

radioenzimáticos en 

aislados de glóbulos 

rojos 

Intolerancia hereditaria a 

fructosa 

Fructosa1-6 bifosfatoaldolasa B Actividad enzimática 

en biopsia hepática, 

leucocitos 

Acidurias 

orgánicas 

AciduriaIsovalerica IsovalerilglicinaIsovaleriglutamato Cromatografía de 

gases        

Espectrometría de 

masas / HPLC 

Aciduriapropionica 

 

 

 

Metilcitrato y 3-OH-propionato -Cromatografía de 

gases        -

Espectrometría de 

masas / HPLC 

Acidemia Metilmalónica  Ácidometilmalónico Espectometria mas 

as en tándem  

Defecto 

Oxidación 

ácidos grasos 

Déficit  de 

carnitinapalmitoiltransferasa 

(CPT II) 

Carnitina libre 

 

 

-Perfil de 

acilcarnitinas por 

espectrometría de 

masas en tandem 

-Cultivo de 

fibroblastos de 

biopsia de piel     

Déficit de acil-CoA 

deshidrogenasa de cadena muy 

larga (VLCAD) 

Aminoácidos Hiperfenilalaninemia Fenilalanina Perfil de 

aminoácidos por 

espectrometría de 

masas en tándem  

Citrulinemia Citrulina 

Argininemia Arginina 

Defectos ciclo 

de la urea 

Deficiencia de N-acetil-

glutamato sintetasa (NAGS) 

N-acetil-glutamato sintetasa 

(NAGS) 

Determinación 

enzimática en 

biopsia hepática 

Deficiencia de Carbamoil-

fosfato sintetasa (CPS) 

Carbamoil-fosfato sintetasa (CPS) 

Deficiencia de ornitina 

transcarbamilasa (OTC) 

Ornitinatranscarbamilasa (OTC) 

Deficiencia de 

arginosuccinatosintetasa (ASS) 

 

Arginosuccinatosintetasa (ASS) Determinación 

enzimática en 

fibroblastos  
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4.3 Metodología 

Tabla Nº7.Metodologia de equipos 

Equipo   Metodología Pruebas  

Sysmex XT1800 Citometría de flujo e impedencia 

electrónica  

Biometría hemática  

Cobas C311 Colorimetría, fotometría Amonio en sangre, Transaminasas, 

Glucosa, Ácido Úrico, Lactato 

Prolite Colorimetría Electrolitos  

 

Test Cloruro Férrico 

Muestra: Orina  

Tabla Nº8.Test de cloruro férrico. Tomado de Pizarro, 2010 

Control Positivo Control Negativo 

4 gotas cloruro férrico 4 gotas cloruro férrico 

4 gotas control positivo 4 gotas control negativo 

Esperar de 3 a 5 minutos 

Color verde o púrpura Color amarillo 

 

Metodología: 

En un tubo de ensayo limpio y seco colocar 4 gotas (200 µl)  de cloruro férrico.   

Añadir 4 gotas (200 µl) de muestra del paciente (orina). Agitar. 

Esperar de 3 a 5 minutos.  

Observar el color.   

Tabla 9.Resultados de test de cloruro férrico. Tomado de Pizarro,2010 

Color  Compuesto Patología  

Verde-azul Ac.Fenilpirúvico Fenilcetonuria 

 Ac. Imidazolpirúvico Histidinemia 

Ac. Homogentísico Alcaptonuria 

Verdoso-gris Oxoácidos ramificados Enfermedad Jarabe de Arce 

Verde  Hidrofenilpiruvato Tirosinemia 

Rojo cereza  Ac. Acetoacético Cetoacidosis diabética 

Púrpura Cetonas  Def. 3 oxotiolasa 

 

Test de Benedict 

Muestra: orina  

Tabla Nº10.Test de benedict.Tomado de Guía practicas Laboratorio Bioquímica, 2014 

Control Positivo Control Negativo 

10 gotas reactivo  de Benedict 10 gotas reactivo  de Benedict 

1 gota control positivo 1 gota control negativo 

Colocar en baño de agua hirviendo por 5 minutos 

Color ladrillo Color azul 
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Metodología:  

Colocar en un tubo de ensayo 10 gotas (500 µl) de reactivo de Benedict. 

Añadir 1 gota (50 µl) de muestra del paciente (orina). Agitar. 

Colocar en baño de agua hirviendo por 5 minutos. 

Observar el color. 

 

Test de Fehling 

Muestra: orina  

Tabla Nº11.Test de Fehling. Tomado de Guía de prácticas Laboratorio Bioquímica, 2014 

Control Positivo Control Negativo 

Mezclar en el tubo de ensayo: Fehling A (CuSO4)  2mL 

y Fehling B (Tartrato/NaOH) 2 mL 

Mezclar en el tubo de ensayo: Fehling A (CuSO4)  2mL 

y Fehling B (Tartrato/NaOH) 2 mL 

Agitar y calentar a ebullición (aproximadamente 1 

minuto) 

Agitar y calentar a ebullición (aproximadamente 1 

minuto) 

Añadir control positivo 1 mL Añadir control negativo 1 mL 

Hervir durante 1 minuto Hervir durante 1 minuto 

Precipitado rojo ladrillo (Cu2O) Color azul 

 

Metodología: 

En un tubo de ensayo mezclar Fehling A: 2 ml (2000 µl)  y Fehling B 2 ml (2000 µl). 

Agitar y llevar a ebullición por un minuto. 

Añadir 1 ml (1000 µl) de muestra del paciente (orina). 

Llevar a ebullición por un minuto. 

Observar la presencia o ausencia de precipitado de color rojo ladrillo. 

Test de Nitroprusiato de sodio 

Muestra: orina  

Tabla Nº12.Test de Nitroprusiato de sodio.Tomado de Mesa, 2014 

Control Positivo Control Negativo 

5 gotas Cianuro de sodio (5%) 5 gotas Cianuro de sodio (5%) 

1ml control positivo 1ml control negativo 

2 gotas hidróxido de amonio (3%) 2 gotas hidróxido de amonio (3%) 

Mezclar la solución en vórtex e incubarla a temperatura ambiente por 20 minutos 

1 gota nitroprusiato de sodio (5)% 1 gota nitroprusiato de sodio (5)% 

Mezclar y observar el resultado inmediatamente 

Color violeta a púrpura Color amarillo 
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Metodología. 

En un tubo de ensayo colocar 5 gotas (250 µl) de cianuro de sodio al 5%. 

Añadir 1 ml (1000 µl) de muestra del paciente (orina). 

Añadir 2 gotas (100 µl) de hidróxido de amonio al 3%. 

Agitar en vortex por 1 minuto. 

Incubar a temperatura ambiente  por 20 minutos. 

Añadir 1 gota (50 µl) de nitroprusiato de sodio al 5%. 

Mezclar y observar el resultado inmediatamente. 

 

Test de Dinitrofenilhidrazina 

Muestra: Orina 

Tabla Nº13.Test de dinitrofenilhidrazina. Tomado de Mesa, 2014 

Control Positivo Control Negativo 

4 gotas dinifenilhidrazina (0.28%) 4 gotas dinifenilhidrazina (0.28%) 

4 gotas control positivo 4 gotas control negativo 

Mezclar la solución en vórtex e incubarla a temperatura ambiente por 10 minutos 

Precipitado de color amarillo o blancuzco No Precipitado 

 

Metodología: 

Añadir en un tubo de ensayo 4 gotas (200 µl) de dinitrofenilhidracina al 0.28%. 

Seguidamente colocar 4 gotas (200 µl) de muestra del paciente (orina). 

Mezclar en vortex por 1 minuto. 

Incubar a temperatura ambiente por 10 minutos. 

Observar la presencia o ausencia de precipitado de color amarillo o blancuzo. 

Test de Resorcinol 

Muestra: orina 

Tabla Nº14. Prueba de resorcinol. Tomado de Mesa, 2014 

Control Positivo Control Negativo 

5 mLResorcinol (0.055%) 5 mLResorcinol (0.055%) 

1 mL control positivo 1 mL control negativo 

Mezclar la solución en vórtex e incubarla en baño de agua hirviendo por 15 minutos 

Color rojo Color rosado 
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Metodología:  

Colocar en un tubo de ensayo 5 ml (5000 µl) de resorcinol al 0.055% 

Añadir 1 ml (1000 µl) de muestra del paciente (orina). 

Agitar en vortex por 1 minuto. 

Incubar en baño de agua hirviendo por 15 minutos. 

Observar el resultado. 

Test de Nitrosonaftol 

Muestra: orina 

Tabla Nº15.Prueba de nitrosonaftol Tomado de Mesa, 2014 

 

Control Positivo Control Negativo 

1mL ácido nítrico (2,63N) 1mL ácido nítrico (2,63N) 

1 mL control positivo 1 mL control negativo 

Añadir rápidamente 1 gota nitrito de sodio 2,5% Añadir rápidamente 1 gota nitrito de sodio 2,5% 

Añadir rápidamente 200 µL de 1-nitros-2-naftol al 

0,1% 

Añadir rápidamente 200 µL de 1-nitros-2-naftol al 

0,1% 

Mezclar la solución en vórtex e incubarla a temperatura ambiente por 10 minutos 

Color rojo- naranja Color rosado 

 

Metodología:  

En un tubo de ensayo colocar 1 ml (1000 µl) de ácido nítrico de concentración 2,63 N. 

Añadir 1 ml (1000 µl) de muestra del paciente (orina).  

Inmediatamente añadir 1 gota (50 µl) de nitrito de sodio al 2,5% 

Seguidamente añadir 200 µl de 1- nitros- 2 – naftol al 0,1%. 

Mezclar en el vortex por 1 minuto. 

Observar el resultado.  

4.4 Preparación de reactivos 

4.4.1 Reactivo de Benedict. 

Solución 1: 100g NaCO3 anhidro y disolver en 200 mL agua destilada hervida  

Solución 2: 175g Citrato de sodio y disolver en 200 mL agua destilada hervida 

Solución 3: 17.3g CuSO4.5H2O y disolver en 300 mL agua destilada hervida  

Mezclar las 3 soluciones cuando estén frías. Aforar a 1L con agua destilada hervida. 
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4.4.2 Reactivo de Fehling. 

Fehling A  

  Disolver 35 g Sulfato cúprico CuSO4.H2O cristalizado no aireados en una 

porción de agua destilada  

 Llevar a volumen de  500 ml  

Fehling B 

  Disolver 173 g Sal de Seignette (Tartrato mixto de potasio y sodio) en una 

porción de agua destilada  

 Añadir   3 g solución de hidróxido de sodio al 40% disuelta en 100 mL agua 

destilada 

 Mezclar bien estas dos soluciones y llevar a 500 mL 

Ambas se guardan separadas hasta el momento de su uso para evitar la precipitación del 

hidróxido de cobre (II). 

4.4.3 Reactivo de 2,4-dinitrofenilhidrazina. 

En matraz de 500ml añadir: 

0,4g 2,4-dinitrofenilhidrazina 

2 mL ácido sulfúrico concentrado 

Gota  a gota de 3 mL agua destilada  

12 mL Etanol al 95% 

Agitar cuidadosamente hasta homogenización y filtrar. 

4.5 Pruebas bioquímicas en el Exterior 

Colombia  

Tabla Nº16.Pruebas para EIM en Colombia 

Laboratorio  Pruebas  

Laboratorio Clínico Pasteur Azucares reductores (orina), Amonio (sangre), 

aminoácidos en orina, ácido úrico, ácido orótico, ácidos 

orgánicos, ácido pirúvico, ácido láctico  

Laboratorio Clínico Continental  Amonio en sangre, gases en sangre, ácido úrico, 

azucares reductores en orina 

Instituto Errores Innatos del Metabolismo Amonio en sangre, ácido láctico, ácido 

pirúvico(sangre), cloruro férrico,nitrosonaftol, 

nitroprusiato, dinitrofenilhidrazina, 
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Uruguay  

Tabla Nº17.Pruebas para EIM en Uruguay 

Laboratorio  Pruebas  

Análisis Clínicos Biofast Azucares reductores en orina (Fehling) 

LAC Laboratorio Análisis Clínico  Ácidos orgánicos, aminoácidos, carnitina, cuerpos 

reductores en orina, Fenilcetonuria en plasma, GALT 

en sangre, homocisteina en suero 

  

 

4.6 Pruebas que puede realizarse en el Laboratorio Clínico  de la Facultad de    

Ciencias Químicas  
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Tabla Nª 18.Pruebas a ofertarse en el Laboratorio 

Prueba Sospech

a 

Enferme

dad 

metabóli

ca 

Metaboli

to 

Meto

dologí

a 

Requier

e 

Equipo 

Dispon

ibilida

d 

equipo 

en el 

Labora

torio  

Co

sto 

eq

uip

o 

Reactivos Costo 
Reactivos 

Of
ert
a 

act
ual 

Of
ert
a a 
fut
ur
o 

Nombre Disponib
ilidad en 

la 
Facultad 

Can

tida

d 

Pr

eci

o 

Cloruro 
férrico 

Aminoac
idopatía

s 

Aminoác
idos en 
general 

Colori
metrí

a 

N
o 

- - - Cloruro 
férrico 

Si - - SI SI 

Benedict Errores 

Innatos 

de 

Carbohi

dratos 

Azucares 

reductor

es 

Colori

metría 

N

o 

- - - Citrato de 

sodio 

Si 

 

- 

 

- 

 

SI SI 

Carbonato 

de sodio 

anhidro 

No 1Kg 80

$ 

Sulfato 

cuproso 

pentahidr

atado 

No 1Kg   10

7$ 

Fehling Errores 

Innatos 

de 

Carbohi

dratos 

Azucares 

reductor

es 

Colori

metría 

N

o 

- - - Hidróxido 

de sodio 

Si - - N

O 

SI 

Sulfato 

cúprico 

hidratado 

No 250

gr 

20

2$ 

Tartrato 

mixto de 

sodio y 

potasio 

No 1Kg  77

$ 

Lactato Acidemi

as 

orgánica

s 

Defectos 

cadena 

respirato

ria 

Foto

metría  

S

i 

Co

ba

s 

C3

11 

Si - Lactato No  Kit 
100 
test 

15
2$ 

NO SI 

Amonio Defectos 

ciclo de 

la urea 

 Foto

metría 

S

i 

Co

ba

s 

C3

11 

Si - Amonio No Kit 
150 
test 

34
8$ 

NO SI 

Resorcino

l 

Intoleran

cia 

hereditar

ia a la 

fructosa 

Fructosa Colori

metría 

N

o 

- - - Resorcino

l 

No 100

gr   

16

2$ 

N

O 

SI 

Nitrosonaf

tol 

Hipertiro

sinemia 

4-

hidroxife

nil-

acetato y 

4- 

hidroxife

nillactato 

Colori

metría 

N

o 

- - - Ácido 

nítrico 

Si - - SI SI 

Nitrito de 

sodio 

Si - - 

1-nitroso 

-2naftol 

No 25g

r 

95

$ 

Dinitrofen

ilhidrazina 

Enferme

dad de 

orina 

olor a 

jarabe de 

arce 

(MSUD) 

Fenilcet

onuria 

Alfaceto

ácidos 

 

 

Colori

metría 

N

o 

- - - Ácido 

sulfúrico 

concentra

do 

Si - - SI SI 

2,4-

dinitrofen

ilhidracin

a 

Si - - 

Etanol  Si - - 

Nitroprusi

ato 

Cistinuri

a 

Grupo 

sulhidril

o 

Colori

metría  

N

o 

- - - Cianuro 

de sodio 

Si - - N

O 

SI 

Hidróxido 

de 

amonio 

Si - - 

Nitroprusi

ato de 

sodio 

 

No 100

gr 

23

2$ 
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4.7 Algoritmo diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura Nº7. Algoritmo diagnóstico de EIM de carbohidratos. Elaborado por Cristina Ganchala 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura Nº8.Algoritmo diagnóstico para EIM de aminoácidos. Elaborado por Cristina Ganchala 
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dinitrofenilhidrazina 
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Prueba de 
Nitroprusiato 
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(Tirosinemia) 

 

Tirosina 
(Tirosinemia) 

Cisteína 
(Cisteinuria) 

 

Cisteína 
(Cisteinuria) 

Fenilalanina 
(Fenilcetonuria) 

 

Fenilalanina 
(Fenilcetonuria) 

Leucina, 
Isoleucina, 

Valina 
(MSUD) 

 

Leucina, 
Isoleucina, 

Valina 
(MSUD) 

Concentración 
Phe en sangre por 

HPLC 

 

Concentración 
Phe en sangre por 

HPLC 

Actividad Phe en tejido hepática 

 

Actividad Phe en tejido hepática 

Perfil de 
aminoácidos por 

MS tándem 

 

Perfil de 
aminoácidos por 

MS tándem 

Actividad 
enzimática en 
cultivo celular 

 

Actividad 
enzimática en 
cultivo celular 
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Figura 9.Algoritmo diagnóstico para desordenes ciclo de la urea. Elaborado por Cristina Ganchala 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Conclusión general. 

 Es viable la propuesta de implementación de pruebas bioquímicas en el 

Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas, en virtud que las pruebas 

propuestas son de fácil ejecución y mínima complejidad. 

5.2.1  Conclusiones específicas. 

 Según los resultados obtenidos se concluye que el Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ciencias Químicas  cuenta con los equipos y reactivos  requeridos para ofertar las 

pruebas de tamizaje para errores innatos del metabolismo. 

El personal del Laboratorio Clínico demuestra el conocimiento necesario por lo cual 

tiene la capacidad para  realizar y ofertar las pruebas de tamizaje  para EIM.  

De los centros de salud de tipo A encuestados (distrito 2 y 3 de la zona 9) los 

médicos remiten a pacientes con sospecha de error innato del metabolismo a una casa 

asistencial de tipo C para su diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.  

Se elaboró un algoritmo diagnóstico de pruebas bioquímicas para Errores Innatos del 

Metabolismo de carbohidratos, aminoácidos y ciclo de la urea que facilite la detección 

de la enfermedad. 

5.2 Recomendaciones. 

Se recomienda a la Facultad de Ciencias Químicas a futuro adquirir mejores equipos 

y reactivos para realizar las pruebas en el Laboratorio Clínico y así atender la oferta de la 

población ecuatoriana. 

Se recomienda realizar capacitaciones continuas a los profesionales del Laboratorio 

Clínico sobre técnicas comunes y actuales en pruebas de tamizaje de EIM que serán de 

gran utilidad para  un mejor diagnóstico del paciente. 

Se recomienda al Ministerio de Salud Pública implementar pruebas bioquímicas 

confirmatorias para Errores Innatos del Metabolismo para el diagnóstico completo en el 

paciente. 

Se recomienda  utilizar el algoritmo diagnostico presentado en esta tesis para reforzar 

el tema de errores innatos del metabolismo. 
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Anexos 

Anexo Nº 1: Árbol de problemas 

 

 

 

No hay oferta de pruebas para tamizaje de Errores Innatos del Metabolismo 
en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

Falta de oferta de pruebas 
para Errores Innatos del 

Metabolismo 

El desarrollo de las 
pruebas para Errores 

Innatos del Metabolismo 
se vuelve complejo 

 

Mínima o baja 
cobertura para 

diagnóstico de EIM 

Desconocimiento del uso 
de equipos para realizar 

pruebas bioquímicas 
para EIM 

Desconocimiento del personal 
del Laboratorio sobre Errores 

Innatos del Metabolismo 

 

Existe un número 
mínimo de Laboratorios 

o falta de talento 
humano que realizan las 

pruebas para EIM 
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Anexo Nº 2: Categorización de variables 

Variable: errores innatos del metabolismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Pruebas bioquímicas para tamizaje 
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Definición  
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Genética de la 

enfermedad  

 

Genética de la 
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Pruebas bioquímicas 

para EIM 

 

Pruebas bioquímicas 

para EIM 

Definición  
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Pruebas generales   

 

Pruebas generales   

Pruebas 

específicas  

 

Pruebas 

específicas  



 
   

 71  
 

Anexo Nª 3: Instrumentos de recolección de datos 

ENCUESTA Nº1 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Carrera de Bioquímica Clínica 

Investigación sobre Pruebas Bioquímicas para Errores Innatos del Metabolismo 

Dirigido a todo el personal del Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador. 

Objetivo: Identificar la oferta de pruebas bioquímicas en el Laboratorio Clínico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para el diagnóstico 

de Errores Innatos del Metabolismo (EIM).  

Nombre del profesional: 

Cedula de identidad:  

Investigador: Cristina Ganchala  

En las siguientes preguntas marque con una X  en cada ítem 

1. El laboratorio oferta pruebas bioquímicas para EIM 

SI (   )                                                   NO (  ) 

2. Conoce Usted qué tipo de muestras se solicita para pruebas bioquímicas de EIM 

SI   (    )                                                    NO   (      ) 

3. Estima Usted que el Laboratorio tiene la capacidad operativa para realizar pruebas 

diagnósticas bioquímicas de EIM 

SI   (    )                                                    NO   (      )             No conoce (      ) 

4. Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de carbohidratos  

SI  (     )                                                         NO  (     ) 

Cuales _______________________________ 

5. ¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de aminoácidos? 

SI   (     )                                                       NO   (     ) 

Cuales _______________________________ 

6. ¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM de acidurias orgánicas? 

SI   (    )                                                      NO    (      ) 

Cuales _______________________________ 

7. ¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM  de trastornos mitocondriales? 

SI   (    )                                                      NO    (      )   
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Cuales __________________________________ 

8. ¿Conoce Usted de pruebas bioquímicas para EIM  de trastornos de la urea? 

SI  (     )                                                       NO (      ) 

Cuales __________________________________ 

9. ¿Ha realizado alguna vez las pruebas bioquímicas para EIM en otros laboratorios?  

SI  (     )                                                       NO  (      ) 

10. ¿Quién le ha solicitado las pruebas bioquímicas para EIM? 

Medico  (      )                           Paciente (       )                 No han solicitado   (      ) 

11. ¿El Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador dispone de los reactivos, equipos necesarios para realizar las pruebas 

para EIM? 

SI  (     )                                    NO (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta Nº2 

Dirigido a las personas que necesitan de servicio de Tamizaje; Médicos de: Centros de 

salud, Hospitales del Ministerio de Salud Pública de segundo nivel, Maternidad Isidro 

Ayora, Maternidad Luz Elena Arismendi, Maternidades de corta estancia, Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz  

Objetivo: Establecer la demanda de pruebas bioquímicas de Errores Innatos del 

Metabolismo a través del servicio de Laboratorio Clínico   

Nombre del profesional: 

Cedula de identidad: 

Nombre del Centro de atención de Salud: 

Marque con una X según su criterio. La información obtenida se manejara con 

confidencialidad  

1. ¿Conoce usted lo que son los Errores Innatos del Metabolismo (EIM)? 

SI (   )                                           NO  (     )    

2. ¿Qué tipos de Errores Innatos del Metabolismo conoce Usted? 

____________________________________________________ 

3. ¿Ha tenido pacientes con sospecha de Errores Innato del Metabolismo? 

SI (   )                                           NO   (      ) 

4. ¿Qué pruebas ha solicitado ante la sospecha de EIM? 

Prueba Cloruro férrico ()    Prueba de Benedict o Fehling  (    ) 

Prueba  Nitrosonaftol  (     )               Prueba de Resorcinol   (     )   

Otras (especifique) _____________________________ 

5. ¿A qué laboratorio solicito dichas pruebas? 

Público (     )                      Privado (     )                   Del Exterior (    )   

6. ¿Obtuvo resultados confiables o que corroboren su sospecha clínica?  

SI  (   )                                      NO  (     )          

7. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior ¿En qué laboratorio realizó las 

pruebas? 

______________________________________________________________  

8. Cree usted que el Laboratorio Clínico donde Usted labora debe ofertar pruebas 

diagnósticas para  enfermedades raras como Galactosemia, Fenilcetonuria, 

Enfermedad de orina olor a jarabe de arce u otras que usted especifique.  

SI   (   )                                      NO (   )                         

Especifique ___________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 4: Matriz de validación 

ITEM/INDICADOR CORRESPONDENCIA 

CON OBJETIVOS 

CORRESONDENCIA 

CON VARIABLES 

CORRESPONDENCIA 

CON DIMENSIONES 

USO DEL 

LENGUAJE 

C NC C NC C NC A I 

 ¿Conoce Usted lo que 

es Errores Innatos del 

Metabolismo (EIM)? 

        

¿Ha tenido pacientes 

con sospecha de Errores 

Innatos del Metabolismo 

(EIM)? 

        

¿Qué pruebas ha 

solicitado ante la 

sospecha de EIM? 

         

¿A qué laboratorio ha 

solicitado dichas 

pruebas? 

        

¿Cree Usted que el 

Laboratorio Clínico 

debe ofertar pruebas 

diagnósticas para 

enfermedades raras 

como Galactosemia, 

Fenilcetonuria, 

Enfermedad de orina 

olor a jarabe de arce? 

        

¿Obtuvo resultados 

confiables o que 

corroboren su sospecha 

clínica? 

        

¿Cree Usted  que el 

personal de laboratorio 

está capacitado para 

realizar este tipo de 

pruebas? 
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