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RESUMEN 

El proyecto de investigación, está basado en el análisis de datos sobre  Hiperplasia 

Suprarrenal Congénita detectada mediante la Técnica Inmunoenzimática Umelisa 17OH 

Progesterona Neonatal, el objetivo principal es proporcionar datos epidemiológicos 

sobre Prevalencia de Hiperplasia Suprarrenal Congénita  en el Ecuador, el diseño de 

estudio es de tipo descriptivo, se analizaron los resultados obtenidos de la base de datos 

del Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal en el período Marzo 2014 – 

Noviembre 2014. Retrospectivamente se encontró datos de 182.139 recién nacidos 

tamizados, de los cuales se encontraron 214 casos positivos para Hiperplasia 

Suprarrenal Congénita, por lo que se concluye  que existe una prevalencia en Ecuador 

de 11.7 casos por cada 10.000 recién nacidos tamizados durante el período Marzo – 

Noviembre del año 2014 detectados con esta técnica.  
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ABSTRACT 

The investigation project is intended to analyze data on Congenital Suprarenal 

Hyperplasia, detected by Immune-enzymatic Technique Umelisa 170H Neonatal 

Progesterone. The core objectives were providing epidemiologic on prevalence of 

Congenital Supprarrenal Hiperplasia in Ecuador. The study design was descriptive. 

Results obtained from the National Neonatal Screening Project were analyzed for period 

March 2014 - November 2014. Retrospectively, data for 182,139 screened newborn 

babies was found, out of which 214 cases were found to be positives for Congenital 

Suprarenal Hyperplasia; hence, it has been concluded there is a prevalence of 11.7 cases 

per every 10,000 newborn screened in Ecuador, during period March – November 2014 

detected with such a technique. 
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HYPERPLASIA / 21 HYDROXYLASE / 17 OH PROGESTERONE / PREVALENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) son patologías que en los últimos años van 

adquiriendo importancia diagnóstica en nuestro país y en todo el mundo, debido a su 

relativa frecuencia en conjunto, su impacto en el desarrollo biopsicosocial del paciente 

afectado y sus familias,  y, porque constituyen una patología prevenible en su totalidad 

si se hace una correcta detección del error metabólico tempranamente (Penchaszadeh, 

2002) (Labarta et al, 2004).  

La  Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) engloba a  un grupo de enfermedades 

hereditarias autosómicas recesivas que comportan un trastorno en la esteroidogénesis 

suprarrenal y se deben a deficiencias en alguna de las enzimas que intervienen en la 

conversión de colesterol a cortisol. Se ha descrito 5 déficit enzimáticos implicados en el 

desarrollo de la HSC, y el más frecuente es el de 21- hidroxilasa (21-OH), que 

representa entre el 90 y el 95% de los casos de HSC (Guía de Práctica Clínica Ecuador, 

2014) (Speiser et al, 2010). Este déficit enzimático genera un incremento de los 

metabolitos precursores al bloqueo. Las características y la signo-sintomatología clínica 

son secundarias al déficit de secreción de cortisol y al exceso de andrógenos adrenales 

circulantes. 

En Ecuador este cribado está a cargo del Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico 

Neonatal (PNTMN) desde Diciembre de  2011,  el cual ha logrado una cobertura del 

92% de los recién nacidos en el  año 2014 (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

En el período 2011-2014, se analizaron en Ecuador a 659.776 recién nacidos para la 

detección de la HSC, y se encontraron 47 casos confirmados de enfermedad lo que 

manifiesta una frecuencia de  1 caso por cada 14.037 neonatos cribados y una 

prevalencia  de 7.12 por cada 100.000 recién nacidos ecuatorianos, dando una 

incidencia acumulada del  0.007%.  

El programa de cribado neonatal de la HSC se basa en la determinación de la 17-OH 

progesterona en sangre total, en papel de filtro, generalmente a partir del cuarto día de 

vida. Un resultado positivo debe ser detectado por una medida válida de 17-OH 

progesterona de una segunda muestra en sangre total en papel filtro y los casos que 
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requieren mayor confirmación son sometidos a análisis de 17 OH progesterona, 

aldosterona y cortisol en plasma/suero.  

Para las determinaciones analíticas del cribado neonatal de la HSC se utiliza un ensayo 

inmunoenzimático UMELISA 17 OH progesterona, el punto de corte por encima del 

cual el resultado haría sospechar la enfermedad está establecido en rangos según el peso 

del recién nacido.  

En este estudio se determinó la Prevalencia de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita  

detectada únicamente mediante el screening con la  Técnica Inmunoenzimatica 

UMELISA 17OH Progesterona Neonatal y hacer una revisión actual del tema con 

enfoque en su diagnóstico bioquímico y tamizaje. El trabajo de investigación se sustentó 

en el análisis de libros, artículos actualizados de revistas indexadas, guías de práctica 

clínica nacionales e internacionales y experiencia de líderes del proyecto de tamizaje en 

nuestro país. 

Los principales resultados obtenidos reflejan una prevalencia de  11.7 casos por cada 

10.000 recién nacidos, que corresponde a una incidencia acumulada del 0,117% del 

total de la muestra estudiada para ese período, siendo en la Región Costa donde se 

presentan el mayor número de casos positivos detectados por la Técnica, contrastando 

con los casos positivos confirmados que se encuentran sólo en las provincias de la 

Región Sierra. 

Para la ejecución del estudio se utilizó la información obtenida en la base de datos del 

Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, debido a que la enfermedad por si 

sola tiene una frecuencia de presentación baja, se utilizó la totalidad de la población 

tamizada en el periodo de Marzo a Noviembre del 2014. 

Para la recolección de los datos se elaboró un instrumento que consta como Anexo 

No.2, luego los datos se registraron en una hoja de Excel utilizando el siguiente nivel de 

corte : peso mayor o igual a 2500gr (2.2 – 80 nmol/L); de 2499 a 1500 gr (hasta 150 

nmol/L); menor o igual a 1499 gr (hasta 240 nmol/L),  los valores superiores al nivel de 

corte son considerados como elevados, por lo que se obtuvo un segundo valor elevado 

para  realizar  su análisis estadístico y su representación en frecuencia y porcentajes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La frecuencia de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita cuando la detección se hace 

mediante los programas de cribado neonatal es de 1/14.554 nacidos vivos (Rey, García, 

2004).  

La prevalencia para Hiperplasia Suprarrenal Congénita  detectada con la técnica 

UMELISA 17OH Progesterona  al parecer no ha sido publicada en el Ecuador en 

documentos de orden académico como lo son la Guía de Práctica Clínica para 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita publicada en el año 2014, a pesar de que la 

determinación mediante  esta técnica se realiza desde el año 2011. 

Lo que caracteriza a esta  patología es su heterogeneidad y la dificultad de su 

diagnóstico clínico, se manifiesta en la edad pediátrica, desde las primeras horas de vida 

y hasta la adolescencia (Raimann, 2008) (Sánchez et al, 2007).  

La aparición de la sintomatología puede ser muy aguda en el período neonatal 

ocasionando una emergencia clínica que puede llevar a la muerte en pocas horas. En 

etapas posteriores de la vida la presentación suele ser menos aguda, sin embargo esto no 

significa que las secuelas neurológicas y nutricionales sean menores. 

La determinación de niveles elevados de 17 OH Progesterona mediante la técnica 

UMELISA 17 OH-P, se la realiza tomando en cuenta el nivel de corte según el peso del 

RN : peso mayor o igual a 2500gr (2.2 – 80 nmol/L); de 2499 a 1500 gr (hasta 150 

nmol/L); menor o igual a 1499 gr (hasta 240 nmol/L),  por lo que  constituye un eslabón 

decisivo en la detección de posibles casos de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, ya que 

permite obtener resultados confiables en corto tiempo, adelantando el diagnóstico e 

indirectamente mejorando sustancialmente el pronóstico de los individuos en los cuales 

se confirma la patología. Aunque su aplicación en el Ecuador se ve optimizada con el 
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tamizaje de otras tres metabolopatias congénitas, la inversión estatal para su realización 

es elevada por lo que debemos sacar el máximo provecho. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la Prevalencia, en el Ecuador, de Hiperplasia Suprarrenal Congénita detectada 

mediante la Técnica Inmunoenzimática UMELISA 17OH Progesterona Neonatal, en el 

Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, durante el período Marzo 2014 - 

Noviembre 2014? 

1.3. Justificación 

El tema formulado para la detección de Hiperplasia Suprarrenal Congénita mediante la 

utilización de la prueba inmunológica UMELISA 17 OH Progesterona Neonatal, reviste 

importancia,  ya que esta patología junto a otros errores innatos del metabolismo están 

siendo tomados más en cuenta en la actualidad y lamentablemente el personal que 

brinda apoyo sanitario aún conoce muy poco sobre ellos (Penchaszadeh, 2002) (Sánchez 

et al, 2007),  mientras la incidencia y prevalencia de las enfermedades ocasionadas por 

microorganismos patógenos ha  ido disminuyendo en los países industrializados y no 

industrializados (Penchaszadeh, 2002), en parte, por mejores programas de salud 

pública, mejores pruebas de laboratorio, profesionales más especializados,  y,  conforme 

avanzan la ciencia, la tecnología y las civilizaciones,  el diagnóstico de las patologías 

por errores genéticos aumenta (Sánchez et al, 2007) (Penchaszadeh, 2002)  y se hace 

importante conocer más y mejores datos científicos para su tratamiento y lograr menor 

impacto en la salud de los pueblos,  aún ahora,  cuando contamos con la creación de un 

Proyecto Nacional de Tamizaje Neonatal que implica un alto costo para el estado, es 

cuando profesionales de la salud, pacientes y estudiantes de las carreras afines debemos 

sacar el máximo provecho.  

Se consideró el periodo Marzo- Noviembre del 2014 ya que estos datos son más 

confiables y precisos, debido a que, a partir de Marzo del año en cuestión se modificó el 

nivel de corte de la prueba considerando el peso al nacer del neonato, lo cual disminuye 

notablemente la cantidad de falsos positivos de la prueba que se presentaban. 
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1.4.Objetivos del problema  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la Prevalencia en Ecuador de Hiperplasia suprarrenal congénita detectada 

mediante la Técnica Inmunoenzimática Umelisa 17OH Progesterona Neonatal, en el 

Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, durante el período marzo-

noviembre 2014” 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Proporcionar datos epidemiológicos de la Hiperplasia suprarrenal congénita en el 

Ecuador por regiones. 

 Determinar la Provincia del Ecuador más afectada por niveles elevados de 17 OH 

Progesterona.  

 Determinar la Provincia del Ecuador con menor afectación por niveles elevados de 

17 OH Progesterona.  

 

 Elaborar una guía informativa para la población en general, con la finalidad de 

aumentar el acercamiento de los usuarios a realizarse la prueba. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Legal 

2.1.1. Marco Legal Gubernamental 

En la sección séptima de la salud en el Art. 32 dice: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

En la Sección segunda de salud dice 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art 360: El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención 

y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios. 

2.1.2. Marco legal institucional: Proyecto de Tamizaje Metabólico Neonatal 

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. 

Se previene la aparición de cuatro enfermedades, entre ellas la Hiperplasia Suprarrenal. 

ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD 

El proyecto del Tamizaje Metabólico Neonatal  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. 

La cobertura a nivel nacional es de 1.885 unidades operativas de salud. Desde sus 

inicios, este proyecto superó las metas esperadas. En el 2011 fueron tamizados 10.340 

niños en menos de un mes; en el 2012 se tamizaron a 166.000 niños; para el 2013, se 

superó nuevamente las metas establecidas, ya que se realizó la prueba de Tamizaje 
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Metabólico Neonatal a 225.436 niños, Finalmente para el año 2014 se tamizaron 

258.000 niños (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Antes del 2011 el Ecuador era uno de los 28 países en el mundo que no tenían 

desarrollado este programa como una estrategia de prevención dentro de una política 

estatal de salud pública.  

Primer caso 

“En Azuay se previno que un neonato con hiperplasia suprarrenal, una de 

las cuatro enfermedades que se detectan con el tamizaje neonatal, tenga 

discapacidad intelectual en el futuro” El Universo (2012). 

Misión del Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal 

Estamos comprometidos con la salud y la vida de nuestros niños y niñas, previniendo la 

discapacidad intelectual y la muerte precoz, mediante la detección temprana de errores 

congénitos del metabolismo, aseguramos su manejo integral y tratamiento oportuno, 

superando las metas establecidas, con un servicio de calidad y manejando los recursos 

de manera honesta, reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y crecimiento de 

quienes conformamos este equipo. 

Visión del Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal 

Para el año 2018 seremos el programa más sólido de América del Sur, certificados con 

normas internacionales y desarrollando investigaciones científicas que aportaran a la 

mejora de la calidad de vida de la humanidad. 

Metas 

 Implementar el Tamizaje en la Red Pública de Salud. 

 Tamizar a 280.000 niños. 

 Implementar la Certificación con normativa internacional. (norma ISO). 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Las glándulas Suprarrenales 

2.2.1.1. Desarrollo Embriológico 

Los orígenes tanto de corteza como de la médula adrenal son distintos. La corteza se 

forma del mesodermo, y la médula se origina a partir de la cresta neural. “La corteza 

aparece por primera ocasión en la 6ta semana de vida embrionaria” (Moore y Persaud, 

2008, p. 304).  

Las zonas corticales suprarrenales características comienzan a diferenciarse en las 

instancias finales del período fetal. “La zona glomerular y zona fascicular las 

encontramos ya en el nacimiento, más la reticular tenemos evidencia de poderla 

reconocer a finales del tercer año de vida” (Moore y Persaud, 2008, p. 304).  

2.2.1.2. Recuento Anatómico y Fisiológico 

Las glándulas adrenales constituyen pequeños órganos endocrinos situados arriba de los 

riñones, cada una pesa de 3 a 6 gramos aproximadamente (Gardner y O’Rahilly, 1989, 

p. 481) cada glándula está rodeada por la fascia renal a la cual se adhiere firmemente. 

La arteria frénica inferior y la arteria renal dan la irrigación arterial de la glándula, de su 

drenaje se encarga la vena suprarrenal, la inervación está dada particularmente por el 

plexo celíaco y los nervios esplácnicos.  

Cada glándula constituye porciones endócrinas diferentes como son; la corteza y 

médula. Podemos encontrar tres zonas dentro del córtex que de fuera hacia dentro son 

las zonas: glomerular (encargada de producir aldosterona); fascicular y reticular 

(producen Cortisol y andrógenos) (Figura 1). La médula suprarrenal produce adrenalina 

y noradrenalina (Guyton y Hall, 2006). (Fauci, Braunwald, y Kasper, 2009).  

Las hormonas del córtex se forman desde un compuesto común; el colesterol y 

comparten una formula química similar (Yépez, 2004). No obstante pequeñas 

variaciones estructurales moleculares les proporcionan algunas diferencias funcionales 

de mucha importancia.  
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Figura 1.   Glándula Suprarrenal  

 

Fuente: http://tuendocrinologo.com 

Consultado: Junio, 2015 

2.2.1.3. Las Hormonas Suprarrenales y su Síntesis Biológica 

Las tres principales vías que originan a los glucocorticoides (cortisol), 

mineralocorticoides (aldosterona) y andrógenos (dehidroepiandrosterona y 

androstenediona).  

En la glándula adrenal hay zonas específicas distintas que se encargan de sintetizar estas 

hormonas. Esta distribución zonal va de la mano de la selectiva expresión de genes que 

marcan la codificación de la maquinaria enzimática para producir los diferentes 

esteroides: la sintasa de aldosterona sólo se expresa de forma normal en la porción 

(glomerular), mientras que 21-hidroxilasa y 17-hidroxilasa sólo lo hacen en las capas 

celulares internas (fasciculada y reticular) (Fauci, Braunwald, y Kasper , 2009).  

2.2.2. La Corteza Adrenal 

La corteza adrenal se compone por tres capas no bien diferenciadas:  

La glomerular; aproximadamente el 15% de la corteza, éstas células son secretoras de 

cantidades importantes de aldosterona ya que contienen la enzima aldosterona sintetasa. 

La síntesis se regula por los niveles extracelulares de angiotensina II y potasio; ambos 

estimulan su secreción.  
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La fascicular, la más ancha (casi 75% del córtex) produce cortisol y corticosterona, así 

también estrógenos y andrógenos en pocas cantidades. Estas células y su secreción están 

controladas por el eje hipotálamico- hipofisiario por medio de la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH). La reticular, en el córtex es la más profunda, produce la 

dehidroepiandosterona (DHEA) y androstenediona, también estrógenos y 

glucocorticoides en menor cuantía.  

La ACTH también regula su secreción. La cantidad de cortisol y aldosterona se regula 

por mecanismos independientes. Factores como la angiotensina II y su nivel 

extracelular, que aumentan la formación de aldosterona condicionan la hipertrofia en la 

capa glomerular, mas no ejercen ningún efecto sobre las otras dos.  

De la misma forma, la ACTH que incrementa la producción de cortisol y andrógenos, 

condicionan la híper estimulación de la zona fascicular y reticular con la consecuente 

hipertrofia, pero no modifican apenas la glomerular (Guyton y Hall, 2006). El plasma 

circulante aporta con 80% del colesterol aproximadamente, principalmente se lo obtiene 

del colesterol LDL (low density lipoprotein)  para sintetizar hormonas de la corteza.  

Así, “cuando se estimula el córtex de manera prolongada por la ACTH, los receptores 

de LDL aumentan” (Fauci, Braunwald, y Kasper, 2009, p.1051). El colesterol ingresa en 

el citoplasma y cuando está en la mitocondria actúa la enzima para sintetizar 

pregnenolona; crucialmente este paso limita la formación de esteroides suprarrenales. 

En esta formación cada etapa esta catalizada por una maquinaria enzimática específica 

(figura 2).  

El cambio de una enzima o su ausencia, provoca la síntesis de tipos muy distintos y 

porcentajes diferentes de hormonas. Así, solamente alterando una enzima de estas vías, 

aparecerían cantidades de hormonas sexuales o también compuestos esteroideos que 

normalmente no circulan en el plasma (Guyton y Hall, 2006). (Fauci, Braunwald, y 

Kasper, 2009).  

Las hormonas glucocorticoide y mineralocorticoide más importantes son el cortisol y la 

aldosterona respectivamente.  
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Figura 2.   Biosíntesis de Hormonas Suprarrenales  

 

 Fuente: Mejía y cols. Rev Venez Endocrinol Metab 2014; 12(1): 41-51) 

2.2.3. Mineralocorticoides y su función 

2.2.3.1. Aldosterona 

Los niveles bajos de mineralocorticoides, producen grandes pérdidas renales de NaCl e 

hiperpotasemia.  

Cuando se pierde por completo la función corticosuprarrenal, el paciente puede morir 

dentro de tres días a dos semanas, a menos de iniciar tratamiento adecuado con sales o 

administración de mineralocorticoides (Guyton y Hall, 2006). Si existe déficit de 

mineralocorticoides, la cantidad de potasio del líquido que esta fuera de las células se 

incrementa, consiguientemente el ion sodio y cloro disminuyen hasta desaparecer, de 

esta forma, la cantidad extracelular de líquido y la volemia se reducen 

considerablemente. (Guyton y Hall, 2006). 
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El gasto cardiaco disminuye de inmediato y el enfermo entra en un estado de shock, 

seguido de muerte. La actividad mineral o corticoide en el 90% está a cargo de la 

Aldosterona.  

2.2.3.1.1. La Aldosterona y sus efectos a nivel de riñón y circulación 

La aldosterona reabsorbe sodio en los túbulos de la unidad biológica del riñón y secreta 

potasio, consiguiendo con esto conservar el sodio  extracelular y eliminar potasio por 

diuresis.  

Cuando se eleva la aldosterona en la sangre, de forma momentánea, se consigue reducir 

la pérdida urinaria de sodio hasta dejarla solamente en unos miliequivalentes al día. De 

este modo, las pérdidas urinarias de potasio se incrementan. Contrariamente, “la 

ausencia total de aldosterona puede ocasionar una perdida urinaria de 10 a 20 gramos de 

sodio al día equivalente a 1/10 - 1/5 partes de todo sodio orgánico. Simultáneamente el 

potasio es retenido con tenacidad en los fluidos extracelulares” (Guyton y Hall, 2006, p. 

1049).  

El efecto regulador del volumen plasmático, con su capacidad para reabsorber sodio y 

osmóticamente agua en el glomérulo renal dado por la aldosterona es muy bien 

conocido. El equivalente clínico a la depleción del potasio por exceso de aldosterona es 

la debilidad muscular y de haber déficit se produce hiperpotasemia y toxicidad 

miocárdica.  

2.2.4. Glucocorticoides y sus funciones 

2.2.4.1. Cortisol 

Sin duda el más importante glucocorticoide es el cortisol, sin él, la maquinaria 

metabólica de utilización de las proteínas, carbohidratos y lípidos están muy alterados. 

Por esto no hay organismo que resistiría estrés de cualquier tipo, incluso hasta una 

enfermedad respiratoria leve podría causarle la muerte.  

“El cortisol da 95% al menos de función glucocorticoide,.... también se lo conoce como 

hidrocortisona” (Guyton y Hall, 2006, p. 1052).  
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2.2.4.1.1. El Cortisol y los Carbohidratos 

El efecto más conocido metabólicamente del cortisol desde luego es estimular la 

gluconeogénesis (formación de glucosa desde proteínas y otras sustancias) a nivel 

hepático; el cortisol incrementa la maquinaria enzimática que transforma aminoácidos 

en glucosa en los hepatocitos y disminuye la utilización de este compuesto 

intracelularmente.  

Proteínas 

Un efecto importante del cortisol constituye en una depleción de las reservas proteicas 

de prácticamente toda célula orgánica con excepción de las hepáticas, esto es tanto por 

disminución en la formación de proteínas como a incremento en el catabolismo de ellas 

(Guyton y Hall, 2006).  

Grasas 

En las reservas adiposas el cortisol libera ácidos grasos. Con ello el plasma se enriquece 

de ácidos grasos libres lo que aumenta su utilización para fines energéticos. 

Adicionalmente se propone la participación del cortisol en la resistencia al estrés e 

inflamación, ya que cualquier estrés, sea físico o neurogénico, incrementa súbitamente 

la ACTH por la adenohipófisis, seguido inmediatamente de un aumento considerable de 

cortisol por el cortex adrenal (Guyton y Hall, 2006) (Harvey et al., 2006).  

2.2.4.1.2. Secreción del Cortisol y su Regulación 

El cortisol y su producción se controlan con exclusividad por la ACTH de la 

adenohipófisis, ésta, a su vez, promueve la síntesis suprarrenal de andrógenos.  

La ACTH se forma por 39 aminoácidos, la secreción se controla a nivel hipotálamico 

por el factor liberador de corticotropina (CRF) que se secreta en la eminencia media de 

ésta glándula. Posteriormente es llevada a la adenohipófisis donde estimula la 

producción de ACTH, de manera regular solo se secreta poca cantidad de ACTH 

cuando falta CRF (Flores, 2002).  
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La ACTH hace producir esteroides mediante un incremento del (AMPc), este AMPc 

activa la maquinaria enzimática para producir hormonas cortico suprarrenales. De 

similar forma el cortisol produce retroalimentación negativa sobre: 1) el hipotálamo, 

reduciendo cantidad de CRF, y 2) la adenohipófisis, reduciendo niveles de ACTH, esto 

regula el nivel plasmático de cortisol.  

Así, cuando su concentración se eleva en exceso este sistema reduce automáticamente la 

ACTH hacia valores de control normales (Guyton y Hall, 2006). (Figura 3)  

Figura 3.  Regulación de la secreción de corticosteroides 

  

Fuente: Lippincott
,
s Illustrated Reviews: Pharmacology. Third Edition (2006) 

2.2.5. Errores Innatos del metabolismo (EIM) 

Los problemas innatos por error metabólico son patologías monogénicas, que se 

heredan de forma recesiva en gran parte.  

Así, solamente un gen alterado es traducido a un defecto enzimático, produciéndose la 

alteración bioquímica característica de cada enfermedad metabólica que es responsable 

del fenotipo desadaptativo propio de cada alteración (Raimann, 2008). Para citar cifras 
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porcentuales al menos 95% de errores presentan herencia autosómica recesiva, 

consiguientemente esperaríamos que el 25% de la descendencia resulte afectada 

(Speiser et al., 2010) (GPC Ecuador, 2014).  

“Los EIM son varias enfermedades con una prevalencia en el mundo de 1/600 neonatos 

vivos” (Sánchez et al., 2007). ). Aunque estas patologías no son frecuentes si se las 

busca de manera individual, su incidencia colectiva no lo es (Barba, 2004). Actualmente 

con la mayor difusión del test de cribado en los neonatos, se puede pensar que la 

prevalencia debería aumentar.  

Lo que da particularidad a estas patologías es su heterogeneidad y lo difícil que se 

vuelve su diagnóstico clínico, por tanto son necesarias determinaciones analíticas 

complejas y costosas. Sin embargo, gracias al desarrollo vertiginoso en técnicas de 

laboratorio y al mejor conocimiento de las enfermedades se ha visto incrementar la 

cantidad de diagnósticos.  

El mayor porcentaje de las patologías por error del metabolismo son diagnosticadas en 

pediatría, esto es; desde que el individuo tiene pocas horas de nacido hasta la 

adolescencia. La aparición de la sintomatología puede ser muy aguda en el neonato, 

ocasionando una emergencia que constituye un desafío clínico en manos inexpertas.  

En etapas más avanzadas, al contrario, la presentación es menos aguda, sin que ello 

signifique secuelas neurológicas menores. Una vez realizado el diagnóstico, el 

tratamiento podrá ser muy eficaz, constituyendo el punto clave para el pronóstico del 

paciente. La HSC es el trastorno suprarrenal más encontrado en la lactancia y la niñez 

según (Fauci, Braunwald, y Kasper, 2009), en el Ecuador se estima una frecuencia de 1 

por cada 14.037, siendo Guayas y Pichincha las provincias que presentan mayor número 

de casos confirmados, ocupando el segundo lugar en frecuencia de presentación después 

del Hipotiroidismo Congénito.  

2.2.5.1. Clasificación de las patologías por Error metabólico 

Las patologías congénitas del metabolismo son traducción de una falla genética que 

altera la actividad de una proteína, lo que genera disturbios en la vía metabólica 
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enzimática que está a cargo de dicha proteína. El resultado de se puede resumir en tres 

panoramas:  

a) Acumulación de sustrato; b) déficit del producto; c) activación de vías metabólicas 

alternas con síntesis de metabolitos tóxicos.  

En base a esto tenemos tres grupos de enfermedades:  

1) Los Errores del metabolismo por defecto al sintetizar moléculas grandes y 

constituyen las enfermedades lisosomales, peroxisomales y las patologías de transporte 

y procesamiento intracelular. Son patologías de depósito, alteran de primera mano a 

hígado, riñón, bazo, SNC, músculo estriado.  

2) Los Errores que se producen por acumulación de sustancias tóxicas, clínicamente 

caracterizadas por sintomatología de tipo intoxicación aguda y progresiva.  

3) Las metabolopatías por insuficiencia energética: glucogenosis, acidemias lácticas 

congénitas, fallas de la gluconeogénesis y las que alteran el ciclo de KREBS en la 

mitocondria (Sánchez et al., 2007).  

2.2.5.2. Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

2.2.5.2.1. Definición 

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una alteración endocrina ocasionada por 

la alteración en un eslabón enzimático crucial para formar hormonas esteroides, lo que 

caracteriza a esta patología es la insuficiencia adrenal y manifestaciones híper o hipo 

androgénicas, la intensidad variable de estas manifestaciones hace hincapié en el tipo y 

la gravedad de la alteración (GPC Ecuador, 2014).  

El hecho común a todas las alteraciones es la deficiencia circulante de cortisol, lo cual 

produce mediante retroalimentación negativa incremento de hormona 

adrenocorticotropa (ACTH), de aquí el siguiente paso es la hiperestimulación del cortex 

adrenal, lo que ocasiona incremento de los esteroides que anteceden al bloqueo (Labarta 

et al., 2011).  
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2.2.5.2.2. Etiología 

En un 95% de los casos, la HSC está causada por una mutación en el gen CYP21A2 

cuya ubicación es el cromosoma 6p21.3, el mismo codifica para la enzima (21 

hidroxilasa) eslabón necesario para sintetizar cortisol y aldosterona (GPC Ecuador, 

2014) (Speiser et al., 2010) (Fauci et al., 2009) (Licourt y Pérez, 2009).  

2.2.5.2.3. Formas clínicas de HSC 

Se conocen cinco formas clínicas de HSC que están en función del fallo enzimático 

ocasionado, demostrándose que hay formas moderadas y severas según lo sea el nivel 

de afectación en el bloqueo enzimático. En los subtipos severos o clásicos, hay déficit 

completo y las manifestaciones empiezan en el período fetal; en las no clásicas, hay 

déficit parcial y su manifestación es más lenta pudiendo retrasar su diagnóstico incluso 

entrada la adultez (Labarta et al., 2011).  

Formas clínicas de HSC clásica por deficiencia de 21 hidroxilasa 

Según la presentación clínica que presente el paciente se puede clasificar de dos 

maneras: a) clásicas (95%) (Perdedora de sal y virilizante simple) (Figura 4) b) no 

clásicas 3 – 5% (sintomática y no sintomática). La incidencia aproximada en las formas 

clásicas es de 1/15 000 y de las no clásicas de 1/1000, existiendo condiciones 

geográficas que hacen variar estos datos, cuando hablamos de la forma clásica, el 

individuo afectado se somete a un hiperandrogenismo que inicia en el periodo 

intrauterino, esto produce en el varón macrogenitosomía y en caso de la mujer 

masculinización genital externa en grado variable (Labarta et al., 2011).  
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Figura 4.  Clasificación de hiperplasia suprarrenal congénita 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica (GPC) Ecuador 2014   Consultado: Junio 2015 

2.2.5.2.4. Deficiencia de 21 hidroxilasa 

Constituye el 95% de casos de HSC, se caracteriza primordialmente por 

hiperandrogenismo e insuficiencia suprarrenal, estas alteraciones se producen por el 

fallo enzimático que impide la transformación de 17-OH progesterona (17-OHP) en 11-

desoxicortisol (consecuentemente habrá disminución de cortisol circulante) y 

progesterona en desoxicorticosterona (consecuentemente disminución de aldosterona) y 

acumulación de 17-OHP, androstendiona, testosterona y metabolitos de esta (Labarta et 

al., 2011) (GPC Ecuador, 2014).  
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2.2.5.2.4.1. Historia natural  

Las niñas marcadas por la deficiencia de 21 Hidroxilasa, desde el nacimiento 

presentarán genitales ambiguos y virilización en nivel variable, se ha documentado que 

esta virilización inicia desde el quinto mes de vida intrauterina (Labarta, Bello, 

Ferrández y Mayayo, 2004).  

La niña recién nacida presenta clítoris grande, fusión de estructuras vaginales de forma 

variable según sea la severidad del bloqueo y, a veces, un seno urogenital (Labarta et 

al., 2011). Constituye en conjunto una emergencia genética al no poder determinar con 

claridad el sexo del recién nacido, sin embargo presentan útero normal con alteración en 

el desarrollo del canal vaginal. Los niños tienen genitales externos normales (Figura 4).  

Las variantes de HSC con pérdida de sal pueden producir deshidratación que lleva a 

hipotensión en etapas precoces, sin tratamiento adecuado son mortales. En niños de 

ambos sexos se puede encontrar una pubarquia temprana y desarrollo acelerado del 

componente óseo lo que generara una estatura baja finalizado el periodo de crecimiento 

(GPC Ecuador, 2014) (Speiser et al., 2010). Como afirma Flores (2002) los niños con 

independencia de género tendrán la estatura de cualquier niño cuando pequeños, pero 

serán mucho más bajo que el promedio cuando sean adultos.  

2.2.5.2.4.2. Epidemiología 

La prevalencia para la variante clásica de Hiperplasia Suprarrenal Congénita  por déficit 

de 21 Hidroxilasa varia de forma importante según si el diagnóstico se hizo por 

sospecha clínica o si fue por cribado neonatal (Labarta et al, 2003).  

Para las variantes clásicas de HSC, la frecuencia reportada es de 1/15 000 

aproximadamente y para las variantes no clásicas de HSC es de 1/1000, existiendo 

variaciones geográficas importantes (Labarta et al., 2011), esta frecuencia se obtiene de 

trabajos analizados retrospectivamente, donde se incluyen pacientes diagnosticados por 

la clínica (Rey, 2004), otros autores afirman que mundialmente la prevalencia del déficit 

clásico de HSC está entre 1:10.000 a 1:20.000 nacidos vivos (MSP – Guía de Práctica 

Clínica Ecuador, 2014).  
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Rey (2004) señala que la incidencia mundial de la HSC por déficit de 21 - OH 

determinada por los programas de cribado es del orden de 1/14.554 nacidos vivos. 

En Europa, la incidencia de la enfermedad detectada mediante cribado neonatal varía 

según los distintos países conforme se refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 1.  Incidencia de HSC en algunos países europeos detectada mediante 

cribado neonatal durante el año 2000 

 

       Fuente: Tomado de: (Rey, 2004) 

En países Europeos se encontró  cifras tan variables de prevalencia como 1:101 450  

para Suecia, 1:16 131 para España, 1:18 164 para Francia o 1:5 229 para Eslovaquia 

(Loeber, 2007). Datos proporcionados por Clark (2013) reflejan una prevalencia de 1: 

11655 para Brasil. 

En Ecuador este cribado está a cargo del Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico 

Neonatal (PNTMN) desde Diciembre de  2011,  el cual ha logrado una cobertura del 

92% de los recién nacidos en el  año 2014 (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

En el período 2011-2014, se analizaron en Ecuador a 659.776 recién nacidos para la 

detección de la HSC, y se encontraron 47 casos confirmados de enfermedad lo que 

manifiesta una frecuencia de  1 caso por cada 14.037 neonatos cribados y una 

prevalencia  de 7.12 por cada 100.000 recién nacidos ecuatorianos, dando una 

incidencia acumulada del  0.007% en 37 meses.  
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Tabla 2. Registro de casos confirmados para metabolopatías congénitas período 

2011 -2014 

TODO 

EL PAIS 

TOTAL 17OH TSH GAL  PKU TOTAL  

2011-

2014 

CASOS 

CONFIRMADOS 

47 165 11 19 242  

 % 19,42% 68,18% 4,55% 7,85% 100,00%  

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

 

Grafico 1. Registro de casos positivos para metabolopatías congénitas 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

 

Se puede resaltar que la mayor incidencia de HSC se observa en el año 2013 donde 

encontramos un total de 30 casos positivos con una incidencia anual de 13.3 por cada 

100.000 recién nacidos tamizados.  
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Tabla 3.  Registro de casos confirmados de HSC 2011 – 2014 

AÑO NIÑOS 

TAMIZADOS 

CASOS 

CONFIRMADOS 

2011 10.340 1 

2012 166.000 9 

2013 225.436 30 

2014 258.000 7 

TOTAL 659.776 47 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

Grafico 2. Registro de casos confirmados de HSC 2011-2014 

 
 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

Las provincias con mayor registro de casos confirmados en estos cuatro años  son; 

Guayas con 9 casos;  Pichincha con 8 casos; Azuay con 5 casos, seguidos de Los Ríos y 

Cañar con 4 casos cada una. En contraste,  las Provincias que menor reporte de casos 

confirmados presentaron son: Esmeraldas, Bolívar, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana 

y Galápagos con 0 casos respectivamente. 
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Tabla 4.  Casos confirmados HSC por provincias 2011 – 2014 

Región Provincia 17OH 

Costa Esmeraldas 0 

Manabí 1 

Guayas 9 

Los Ríos 4 

El Oro 2 

Santa Elena 1 

Sierra Carchi 1 

Imbabura 1 

Pichincha 8 

Cotopaxi 2 

Tungurahua 1 

Bolívar 0 

Chimborazo 2 

Cañar 4 

Azuay 5 

Loja 2 

Santo Domingo 2 

Oriente Sucumbíos 0 

Napo 0 

Pastaza 0 

Orellana 0 

Morona Santiago 1 

Zamora Chinchipe 1 

Insular Galápagos 0 

 TOTAL 47 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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Grafico 3. Casos confirmados HSC por provincias 

 
 

 

 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

 

Tabla 5.  Casos confirmados HSC por regiones 2011 - 2014 

 

 

 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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Gráfico 4. Casos Confirmados HSC por regiones 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

2.2.5.2.4.3. Diagnóstico 

Actualmente en Ecuador y otros países del mundo se busca el déficit de la enzima 21 

Hidroxilasa con la elevación plasmática de 17 – OH Progesterona primero en sangre 

seca tomando muestras en papel filtro y luego confirmando los niveles de 17-OHP en 

muestras sanguíneas (Tamizaje Neonatal, 2014). El nivel de 17-OHP basal por lo 

general se encuentran sobre los 20 ug/ml a las dos días de vida, aunque se puede 

alcanzar valores superiores a 30-100 ng/ml (GPC Ecuador, 2014).  

Se ha reportado que neonatos que sufrieron estrés por cualquier causa o los prematuros 

se podrá encontrar rangos más elevados de 17- OHP, pero raramente sobrepasan los 20 

ng/ml hasta el segundo día de vida. Las variantes no clásicas presentan acumulo de 17-

OHP variable ya que el bloqueo es menos marcado. En el Ecuador el diagnóstico 

neonatal de la HSC por falla de 21-OH se basa fundamentalmente en pruebas de 

laboratorio en primera instancia, haciendo un tamizaje a todo neonato, posteriormente 

se hace seguimiento a los casos positivos, llegando a instaurar tratamiento en los casos 

confirmados.  
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Se puede diagnosticar la deficiencia enzimática aún intraútero mediante una muestra de 

vellosidades coriales o amniocentesis donde se puede medir la actividad de 17-OHP 

(Sánchez y Grupo Previnfad, 2009).  

Toma de muestra 

Es el procedimiento de recoleccion de sangre del paciente en un papel filtro para su 

posterior procesamiento y análisis en el laboratorio. 

Pasos para la Toma de muestra 

1. “Preguntar la edad del RN. 

2. Preguntar el tiempo de lactancia (para la toma de muestra el RN no debe haber 

lactado 1 hora antes de la toma de la muestra). 

3. Informar a la mamá o representante legal del RN. 

“Se le debe explicar a la persona que acude con el RN que esta es una prueba 

que se les realiza a los niños a partir del 4° día de nacido (96 horas) para 

prevenir 4 enfermedades que podrían causar discapacidad Intelectual (retraso 

mental) o muerte precoz en el niño/a.” 

4. Explicar y registrar la firma de la madre o del representante del RN, en el 

consentimiento informado.  

5. Preparar el material. 

 Lanceta 

 Papel Filtro 

 Torunda con alcohol (no debe estar muy empapada de alcohol) 

 Algodón o gasa seca 

 Torre de secado 

 Venda adhesiva estéril/esparadrapo 

6. Confirmar la identidad del RN. 

7. Llenar de cartilla con letra legible todos los campos sin excepción.  

8. Entregar el desprendible (en donde consta información de la dirección web para 

consulta y tiempo de entrega de resultados) 

9. Lavarse las manos antes de la toma   

10. Usar guantes (no es indispensable). 
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11. Indicar a la madre o acompañante del niño que debe cargar al RN contra el 

pecho, como para sacarle los gases, con las piernas libres y los  pies desnudos.  

12. Masajear el talón del niño con calidez, para calentar la piel.  

13. Localizar del sitio de punción trazando una línea imaginaria desde la mitad del 

dedo pulgar- índice hasta la mitad del talón y desde la mitad del dedo meñique-

anular a la mitad del talón, como se indica en la figura 5. La punción NUNCA se 

debe realizar en el área central del talón por los posibles riesgos de lesionar 

nervios, tendones y cartílago presentes en dicha zona. 

Figura 5.  Sitio de punción del talón 

 

 

 

 

 

 

14. Frotar el talón con un algodón humedecido con alcohol antiséptico.  

15. Secar el talón con otro algodón sin alcohol.  

16. La punción se puede realizar en cualquiera de los dos pies, con un solo 

movimiento continuo con lanceta estéril de 2 a 2.4 milímetros de profundidad 

para no lastimar el hueso del RN.  

17. Eliminar la primera gota de sangre, limpiándola con un algodón, pues 

usualmente ésta contiene líquidos de los tejidos que invalidan la muestra.  

18. Dejar que se forme una segunda gota de sangre. Nunca apriete o “exprima” esta 

área: ello puede producir hemólisis y contaminar la muestra con líquido 

intersticial.  

19. Al formarse la segunda gota de sangre tocarla con el papel filtro de la cartilla 

dejando que se impregne bien, para que lo traspase completamente.  

20. Recoger 5 gotas separadas. No se debe colocar una gota sobre otra.  

 

SI 
SI 

NO 

NO 
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Figura 6.  Toma de muestra  

 

 

21. El pie debe elevarse sobre el cuerpo del RN y con un algodón seco debe 

presionarse el sitio de punción hasta que cese el sangrado. 

22. Deseche y coloque la lanceta en el recipiente adecuado, no la use en otro RN. 

23. Secar de forma independiente cada tarjeta en la torre de secado, a temperatura 

ambiente, apartado del sol, en un lugar limpio, alejados de soluciones 

antisépticas u otro material que pudiera contaminarla.  

24. Las tarjetas no deben ser secadas en hornos microondas, estufas u otro medio 

artificial de calor. 

25. Guardar una cartilla, una vez secas (NUNCA ANTES), en cada sobre para su envío 

debidamente rotulado para evitar cualquier accidente durante su traslado”.  

(Instructivo PNTMN - Toma de Muestra, 2014). 

Manejo durante la punción del talón 

Los cambios fisiológicos provocados por el dolor pueden producir desorganización en 

el desarrollo de las conexiones neuronales. Con este objetivo se han utilizado medidas 

no farmacológicas tales como el contacto piel con piel, caricias y otro tipo de medidas 

de contención, como mecer o envolver con paños calientes (Sánchez, 2009), sin 

embargo la lactancia materna sigue siendo la mejor medida que mejora las condiciones 

de respuesta dolorosa del neonato. 
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FLUJOGRAMA: TOMA DE MUESTRA 
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INSTRUCTIVO DE LA TÉCNICA DE 17-OH PROGESTERONA  

(HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA) 

Fundamento de la técnica 

El UMELISA 17OH Progesterona NEONATAL es un ensayo diseñado para el 

pesquisaje de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) en muestras de sangre seca 

sobre papel de filtro de recién nacidos. Debe ser utilizado con el sistema 

Ultramicroanalitico (SUMA), adecuado para efectuar la prueba en óptimas condiciones 

y garantizando el empleo del equipamiento necesario. 

El UMELISA 17OH Progesterona NEONATAL es un ensayo inmunoenzimático 

competitivo para la cuantificación de 17 α-hidroxiprogesterona (17OHP) en muestras de 

sangre seca sobre papel filtro, donde el antígeno natural y el antígeno marcado con una 

enzima compiten por una cantidad limitada de sitios de unión a los anticuerpos. El 

ensayo utiliza como fase sólida, placas de ultramicroELISA revestidas previamente con 

anticuerpos policlonales anti-17OHP, lo cual garantiza la especificidad del ensayo. 

Las muestras, los calibradores y el control en manchas de sangre seca sobre papel filtro, 

se diluyen con una solución que contiene el conjugado 17OHP/Fosfatasa Alcalina 

(F:A). Este eluato se deposita en los pocillos de las tiras para permitir la formación del 

complejo anticuerpo-17OHP-enzima. La realización de un lavado posterior elimina los 

componentes no fijados. Al añadir el sustrato fluorigénico (4-Metilumbeliferil fosfato) 

en los pocillos de las tiras, este resultara hidrolizado por la enzima del conjugado y la 

intensidad de la fluorescencia emitida será inversamente proporcional a la concentración 

de 17OHP presente en la muestra (Instructivo De La Técnica 17-Oh Progesterona, 

2010). 

Descripción de la técnica 

1. Perforar por duplicado con el ponchador manual o automático, la gota de sangre 

de las curvas de calibración y depositarlas en las placas de elución desde la 
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posición A1 a la F2 como se indica en el siguiente esquema. (placas previamente 

ya ponchadas con las muestras). 

Figura 7. Curvas de calibración 

 

 

 

Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

 

2. Preparar la solución de trabajo (eluato), de la siguiente manera:  

En una bandeja se coloca 9 ml de R2 (tampón conjugado) con 0.225 ml de R3 

(Conjugado), solución para una placa. 

3. Añadir 70ul de la solución de trabajo preparado a las placas de elución con una 

pipeta multicanal en cada uno de los pocillos (figura 7c). 

Figura 8. Elución de placas  

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

 

4. Colocar agua en las bandejas de plástico (cámara húmeda)  para mantener la 

humedad  adecuada. 

5. Colocar las placas de elución en las bandejas de plástico humedecidas una 

encima de otras (20 placas en una bandeja) e incubar 30 minutos a temperatura 

ambiente. 
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Figura 9. Incubación de placas de elución 

 

 

 

 

 
Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

 

6. Rotular en la parte derecha de las placas de reacción con su respectivo nombre  

(Fecha, Técnica y Letra) y enumerar cada tirilla del 1 al 12. 

Figura 10. Placas de reacción rotuladas 

 

 

 

 
Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

 

7. Transferir 10 ul de la placa de elución a la placa de reacción evitando generar 

burbujas. 

Figura 12. Transferencia de eluato a la placa de reacción 

 

 

 

 
Tomado de: PNTMN  Junio 2015 
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8. Colocar las placas de reacción en las bandejas de plástico humedecidas una 

encima de otras (20 placas en una bandeja). 

Figura 13. Incubación de placas de reacción 

 

 

 

 
Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

 

9. Incubar por 2 horas a temperatura ambiente. 

10. Preparar en la probeta con pie de plástico verde de 1000ml, la solución de 

lavado, con una mezcla de 25 ml de solución tampón R1 y llegar a 650 ml con 

agua destilada.   

11. Lavar las placas de reacción por seis veces en el lavador automático. 

Figura 14. Lavado de placas de reacción  

 

 

 

 

Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

12.  Sacudir las placas ya lavadas en papel Z.  

13. Preparar el sustrato: Mezclar 2 ml de R4 (Sustrato) más 18 ml de R5 (Tampón 

Sustrato), mantener en la oscuridad hasta su uso. 

14. Añadir 10 ul de sustrato en cada placa de reacción. 

15. Incubar en una bandeja de plástico humedecida durante 10 minutos. 
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16. Leer e imprimir los resultados. 

Figura 15. Lectura de placas de reacción 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: PNTMN  Junio 2015 

Fuente: Instructivos de laboratorio Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal. 
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FLUJOGRAMA – TÉCNICA DE 17-OH PROGESTERONA (HIPERPLASIA 

SUPRARRENAL CONGÉNITA) 

 

inico

DETERMINACION 
17OHP 

PONCHAR LA CURVA
DE CALIBRACION EN 

LA PLACA DE 
ELUCION  CON LAS 

MUESTRAS YA 
PONCHADAS

PREPARACION DE 
REACTIVOS
(ELUATO)

COLOCACION DE 
ELUATO 70 ul EN 

CADA POCILLO DE 
LA PLACA 

PONCHADA 

LAVAR 6 CICLOS EN 
EL LAVADOR 

AUTOMATICO CADA 
PLACA DE REACCION

INCUBAR 30 MIN A T 
AMBIENTE

TRANSFERIR 10 ul 
DE ELUCION EN 

CADA POCILLO DE 
LA PLACA DE 

REACCION

INCUBAR 2 HORAS 
EN BANDEJAS 
HUMEDAS A T 

AMBIENTE 

SACUDIR LAS PLACAS 
CON PAPEL 

ABSORBENTE NO 
FLUORESCENTE

COLOCAR 10 ul DE 
SUSTRATO EN 

CADA POCILLO DE 
LA PLACA DE 

REACCION

INCUBAR 10 MIN 
A T AMBIENTE 

LEER 
INMEDIATAMENTE 
EN EL LECTOR DE 

TECNOSUMA

FIN

En una bandeja 
depositamos   9 ml de R2 
(tampón conjugado) con 
0.225 ml de R3 
(Conjugado)  provistos por 

el kits para una placa.

Solución que se prepara 
para lavar las placas de 
reacción, colocando en 
una probeta de base verde  
25 ml de Tris NaCl y llegar 
a 650 ml con agua 
destilada.

Preparar el sustrato: 
Mezclar 2 ml de R4 
(Sustrato) con  18 ml de 
R5 (Tampón Sustrato), 

mantener en la oscuridad. 

IMPRIMIR 
RESULTADOS

VALIDAR LOS 
RESULTADOS

PASAR LOS 
RESULTADOS A 

DIGITACION 

 

Fuente: Instructivos de laboratorio Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal. 

 

2.2.5.2.4.4. Tratamiento 

De confirmarse un caso se hace necesaria y de primera mano la terapia hormonal de 

reemplazo durante toda la vida, ésta logrará enmascarar la insuficiencia adrenal y 

también corregir la cantidad de andrógenos elevados. Esto es necesario para un 

desarrollo normal. (GPC Ecuador, 2014) (Labarta et al., 2011).  

Registro de 

preparación 
de reactivos 

Registro de 

preparación 
de reactivos 

Registro de 

preparación 
de reactivos 
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2.2.5.2.4.5. Pronóstico  

El pronóstico siempre que no se suspenda la medicación, se realice el seguimiento 

clínico/ hormonal, y se haga los ajustes de medicación necesarios, permite hacer una 

vida normal (Rey, 2004).  

2.2.6. Tamizaje neonatal 

Se toma al tamizaje neonatal como plan estratégico de medicina preventiva que busca 

enfermedades que son de difícil diagnóstico clínico y que comprometen el proceso 

biológico de los individuos afectados, tiene plena validez cuando la patología que se 

encuentra es prevenible en su totalidad con el tratamiento instaurado en pacientes 

detectados la enfermedad pero que aún no desarrollan las secuelas, que por lo general 

son irreversibles. Para que el cribado sea más efectivo en la prevención de HSC, debe 

realizarse durante las primeras dos semanas posteriores al nacimiento (preferentemente 

al cuarto día).  

2.2.6.1. Cribado  neonatal del déficit de 21-hidroxilasa 

El cribado neonatal del déficit de 21 Hidroxilasa como programa de medicina 

preventiva se inició en Europa en la década de los 70, este tiene los siguientes 

lineamientos: a) Prevenir una crisis de pérdida salina que potencialmente sin los 

cuidados adecuados es mortal.  

b) Ayudar al personal de salud cuando está en una emergencia genética, evitando una 

incorrecta asignación de sexo en una niña con genitales externos virilizados. 

 c) Diagnosticar tempranamente las variantes virilizantes simples previniendo que el 

afectado tenga talla baja. Se puede determinar la deficiencia enzimática de 17-OHP 

junto con otras patologías de la misma génesis lo que incrementa su rentabilidad.  

Los casos elevados se consideran como sospechosos y se someten a una segunda toma 

de muestra, aquí nuevamente se mide niveles de 17-OHP para confirmar o no el 

bloqueo enzimático, finalmente los casos dudosos deben someterse a diagnóstico 

genético. Los neonatos sometidos a estrés y los prematuros con enfermedades 
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concomitantes, pueden dar falsos positivos ya que generalmente tienen niveles mayores 

de 17-OHP que el resto de recién nacidos. Así también se pueden presentar falsos 

negativos cuando la muestra se toma en las primeras 24 horas de vida.  

Los falsos negativos se los puede encontrar más en variantes virilizantes simples. Lo 

aconsejable sería que cada laboratorio delimite sus niveles de corte, ajustados según 

peso y edad gestacional (Labarta et al., 2011). En el PNTMN se utiliza el siguiente nivel 

de corte: peso mayor o igual a 2500gr (2.2 – 80 nmol/L); de 2499 a 1500 gr (hasta 150 

nmol/L); menor o igual a 1499 gr (hasta 240 nmol/L). Cuando la muestra está tomada se 

envía al Centro Nacional de Tamizaje Neonatal, ubicado entre las calles Iquique y 

Yaguachi (centro-norte de Quito). De confirmarse casos en las patologías que el 

proyecto evalúa, se proporciona tratamiento y seguimiento (Tamizaje Neonatal, 2014).  

Los casos más beneficiados son los varones con la variante perdedora de sal, al 

detectarse precozmente antes de presentarse los síntomas, las mujeres con una 

virilización severa también tiene beneficio, ya que el tiempo para asignar un sexo 

definitivo es menor.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Tipo de investigación 

El estudio es descriptivo, con el soporte bibliográfico y documental tomado de libros, 

revistas indexadas, internet, guías de práctica clínica nacionales e internacionales, y con 

información recolectada de la base de datos del Proyecto Nacional de Tamizaje 

Metabólico Neonatal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador vigente desde el año 

2011 a la fecha. 

3.2. Período de investigación 

Para la ejecución de este trabajo se obtuvo los datos correspondientes al periodo Marzo 

– Noviembre de 2014. 

3.3. Lugar de la investigación   

En la ciudad de Quito, en las instalaciones del INSPI ubicado en las calles Yaguachi 

N14 e Iquique. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de los datos proporcionados por el Proyecto Nacional de Tamizaje 

Metabólico Neonatal se elaboró un instrumento que consta como Anexo No.2, luego los 

datos se registraron en una hoja de Excel utilizando el siguiente nivel de corte : peso 

mayor o igual a 2500gr (2.2 – 80 nmol/L); de 2499 a 1500 gr (hasta 150 nmol/L); menor 

o igual a 1499 gr (hasta 240 nmol/L),  los valores superiores al nivel de corte son 

considerados como elevados, por lo que se obtuvo un segundo valor elevado para  

realizar  su análisis estadístico y su representación en frecuencia y porcentajes. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población en estudio, fueron todos los recién nacidos tamizados para metabolopatias 

congénitas, durante el periodo marzo – noviembre del año 2014, sin distinción de sexo, 

raza o procedencia de la muestra. 

3.5.2. Muestra 

Se tomó como muestra a 182.139 recién nacidos tamizados para Hiperplasia Suprarrenal 

Congénita, en el período de Marzo a Noviembre del 2014. 

3.5.2.1. Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión para el estudio son resultados de muestras de pacientes que 

cumplan con: 

 Edad: Recién Nacido > 4to.día de vida. 

 Sexo: hombres y mujeres. 

 Correcta Toma de muestra. Muestra valida (Anexo 4). 

3.5.2.2. Criterios de exclusión 

 Recién Nacido < 4to  día de vida. 

 Muestra mal tomada (muestra insuficiente, tiempo insuficiente de secado, 

muestra sobresaturada, muestra coagulada) – Anexo 5. 

3.6. Tipo de análisis 

La información recolectada fue procesada según el caso mediante análisis estadístico 

manual de los datos de registro del PNTMN   y computarizado, utilizando tablas y 

fórmulas de Microsoft Word y Excel, respectivamente, obteniendo los resultados de 

carácter numérico y porcentual, representados en tablas y gráficos, tomando en cuenta 

los casos positivos para Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 
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3.7. Manejo ético 

La investigación se realizó bajo la supervisión del personal y autoridades  del Proyecto 

Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, además de tener fines académicos y 

científicos, manteniendo los criterios legales de ética y profesionalismo para el manejo 

de la información, los recursos y los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de resultados   

Los resultados que se obtuvieron de la investigación durante el periodo Marzo – 

Noviembre 2014 nos arroja los siguientes datos: 

En las 24 provincias del Ecuador hubo un total de 182.139 niños tamizados en este 

periodo de tiempo, de los cuales 5.686 resultaron ser casos elevados para hiperplasia 

suprarrenal congénita después de la detección de 17OH Progesterona en papel de 

filtro. 

Todos los casos elevados  se someten a una segunda toma de muestra, en donde,  se 

encontraron 214 casos positivos para Hiperplasia Suprarrenal Congénita detectados con 

la Técnica 17OH Progesterona Neonatal. Esto se representa en la Tabla 6. 

Tabla 6.  Tamizados, casos elevados y positivos de HSC (marzo – noviembre 2014) 

 

PROVINCIA NIÑOS 

TAMIZADOS 

CASOS 

ELEVADOS 

CASOS 

POSITIVOS 

TOTAL 182139 5686 214 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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Tabla 7. Casos elevados, positivos y confirmados para HSC -  por provincias 

(marzo -  noviembre del 2014) 

 

PROVINCIA NIÑOS 

TAMIZADOS 

CASOS 

ELEVADOS 

CASOS 

POSITIVOS 

CASOS 

CONFIRMADOS 

AZUAY 10004 310 26 0 

BOLIVAR 2048 53 0 0 

CAÑAR 3060 96 8 0 

CARCHI 1935 58 5 0 

CHIMBORAZO 5213 160 4 1 

COTOPAXI 4904 123 2 1 

EL ORO 7986 285 13 0 

ESMERALDAS 6590 206 12 0 

GALAPAGOS 171 3 0 0 

GUAYAS 44709 1791 51 0 

IMBABURA 5124 90 5 1 

LOJA 5517 128 5 1 

LOS RIOS 9307 414 13 0 

MANABI 16783 586 13 0 

MORONA 

SANTIAGO 

1852 44 0 0 

NAPO 1579 22 2 0 

ORELLANA 1979 40 1 0 

PASTAZA 1165 14 0 0 

PICHINCHA 30497 804 21 3 

SANTA ELENA 4458 117 13 0 

SANTO 

DOMINGO 

6644 93 1 0 

SUCUMBIOS 2417 47 2 0 

TUNGURAHUA 6431 166 15 0 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

1767 36 2 0 

TOTAL 182139 5686 214 7 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

El mayor número de casos elevados se encuentran en las provincias de Guayas, 

Pichincha y Azuay con 1791, 804 y 310 casos respectivamente. 
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Gráfico 5a. Casos elevados de HSC por Provincias 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

 

Todos los casos elevados  se someten a una segunda toma de muestra, en donde,  se 

encontraron 214 casos positivos para Hiperplasia Suprarrenal Congénita detectados con 

la Técnica 17OH Progesterona Neonatal, observándose el mayor número de casos en las 

provincias de Guayas, Azuay y Pichincha con 51, 26 y 21 casos respectivamente. 

Estos 214 casos positivos representan una prevalencia de 11.7 casos por cada 10000 

recién nacidos tamizados en nuestro país durante el periodo Marzo – Noviembre 2014. 
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Gráfico 5b. Casos positivos de HSC por provincias 

 
 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

 

El área geográfica  en donde se encuentra el mayor número de casos positivos 

detectados con la técnica es la que abarca la región Costa con 116 casos, en contraste 

con el mayor número de casos confirmados para HSC que se encuentran únicamente en 

la Región Sierra. 

Tabla 8.  Casos elevados, positivos y confirmados de HSC por región (marzo – 

noviembre 2014) 

PROVINCIA CASOS 

ELEVADOS 

CASOS 

POSITIVOS 

CASOS 

CONFIRMADOS 

SIERRA 2081 91 7 

COSTA 3399 116 0 

ORIENTE 203 7 0 

GALAPAGOS 3 0 0 

TOTAL 5686 214 7 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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Gráfico 6a. Estadísticas por regiones de casos elevados, positivos y confirmados. 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 

 

Gráfico 6b. Casos positivos de HSC. 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 
Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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Gráfico 6c. Casos confirmados de HSC. 

A los 214 casos positivos se les realizó Valoración Médica y Exámenes confirmatorios, 

en donde, se encontraron 7 casos confirmados para HSC, los cuales representarían una 

prevalencia de 3.84 casos por cada 100000 recién nacidos tamizados en nuestro país 

durante el periodo Marzo – Noviembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 
Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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4.2.Discusión 

La prevalencia para la variante clásica de Hiperplasia Suprarrenal Congénita  por déficit 

de 21 Hidroxilasa varia de forma importante según si el diagnóstico se hizo por 

sospecha clínica o si fue por cribado neonatal (Labarta et al, 2003).  

En este estudio se analizaron retrospectivamente los datos de 182.139 recién nacidos 

tamizados con la técnica UMELISA 17 OH progesterona, la misma que detecta casos 

elevados y positivos de niveles altos de 17 OH Progesterona en sangre seca en papel 

filtro, sugestivos de Hiperplasia Suprarrenal Congénita.  

Se encontraron 214 casos positivos para Hiperplasia Suprarrenal Congénita, estos 

representan una prevalencia de 11.7 casos por cada 10000 recién nacidos tamizados en 

Ecuador en nuestro periodo de estudio,  ésta cifra es superior a la encontrada por Dulin 

en España en el año de 1999 (Dulin, 1999) que reporta una tasa de prevalencia de 2.35 

por cada 10000 recién nacidos;  y en México, donde A. Velásquez en el año 2000 

reportó una tasa de prevalencia de 2.78 por cada 10000 recién nacidos (Velásquez, 

2000),  las cuales son significativamente menores a la encontrada en este estudio. En 

contraste, estudios aislados como el de Aguilera en el año 2012 en Sinaloa – México 

reportan una tasa de prevalencia de 36.6 por cada 1000 recién nacidos tamizados 

(Aguilera, 2012), muy superior a la encontrada en este estudio. Es importante 

mencionar, que a diferencia del estudio realizado por Aguilera, los datos mencionados 

nos hablan de casos confirmados de HSC, a diferencia de este estudio en el cual la tasa 

de prevalencia esta reportada de acuerdo a los casos detectados únicamente con la 

elevación de la Hormona 17OH Progesterona. 

En el período 2011-2014, se analizaron en Ecuador a 659.776 recién nacidos para la 

detección de la HSC, y se encontraron 47 casos confirmados de enfermedad lo que 

manifiesta una frecuencia de  1/14.037 neonatos cribados; Datos proporcionados por 

Clark (2013) reflejan una frecuencia de 1: 11655 para Brasil, sin embargo la incidencia 

reportada en estos estudios se obtiene de trabajos analizados retrospectivamente, donde 

se incluyen pacientes diagnosticados por técnicas adicionales al cribado neonatal (Rey, 

2004). 



 

49 
 

Como dice Rey (2004) la frecuencia de portadores o heterocigotos simples depende de 

las zonas geográficas y oscila entre el 1 y el 2% de la población general, en nuestro país 

el área geográfica  en donde se encuentra el mayor número de casos positivos 

detectados con la técnica es la que abarca la región Costa con 116 casos que 

corresponden al 0.064% de la población estudiada, en la región Sierra se encontraron 

114 casos positivos que corresponden al 0.062%, con la particularidad que los 7 casos 

confirmados (0.004%), únicamente se han detectado en las provincias de la Región 

Sierra.   
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4.3. Conclusiones 

Según los resultados obtenidos en este estudio se concluye que: 

 Los casos positivos de Hiperplasia Suprarrenal Congénita detectados con la 

técnica UMELISA 17 OH Progesterona Neonatal reflejan una prevalencia de 

11.7 casos por cada 10.000 neonatos cribados. 

 En el Ecuador, el Programa Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal 

únicamente analiza niveles elevados de 17 Oh Progesterona, por lo tanto, nuestro 

estudio concluye que el déficit de 21 Hidroxilasa es la variante metabólica de 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita detectada con más frecuencia en nuestro 

medio. 

 El mayor número de casos positivos de Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

detectados con la técnica UMELISA 17 OH Progesterona Neonatal se 

encuentran en la Región Costa principalmente en la provincia de Guayas, en 

contraste con el mayor número de casos confirmados para esta enfermedad que 

se encuentran en la Región Sierra, principalmente en la provincia de Pichincha. 

 El tamizaje neonatal con la determinación de niveles de 17 OH Progesterona es 

muy decisiva en el diagnóstico de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita y 

permite adelantar el tratamiento en los casos confirmados. 
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4.4. Recomendaciones 

 Difundir que es y los objetivos que persigue el Tamizaje Metabólico Neonatal. 

 Concientizar a los padres sobre la importancia de llevar al neonato al 4to día de 

vida a realizarse la prueba del talón y una vez levantado el caso no abandonar el 

programa. 

 Realizar más trabajos de esta naturaleza para contribuir a mejorar la vigilancia 

epidemiológica de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita en el Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA  DEL ESTUDIO 

Guía informativa de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, la importancia de su 

diagnóstico inmunológico temprano. 

5.1. Antecedentes 

La  Hiperplasia Suprarrenal Congénita comporta un trastorno en la esteroidogénesis 

suprarrenal y se debe a la deficiencia en alguna de las enzimas que intervienen en la 

conversión de colesterol a cortisol. 

El padecer de HSC genera un impacto en el desarrollo biopsicosocial del paciente 

afectado y sus familias, más si se hace una correcta detección del error metabólico 

tempranamente, este impacto puede reducirse sustancialmente. 

5.2. Justificación 

El cribado neonatal de la HSC se basa en la determinación de la 17-OH progesterona en 

sangre total, en papel de filtro, generalmente a partir del cuarto día de vida, para ello es 

necesario que los padres y la población en general  conozcan que esta prueba existe  y le 

den la suficiente importancia para acudir con los recién nacidos al cuarto día de vida 

para que le tomen la muestra y le realicen esta prueba de tamizaje 

5.3. Objetivos 

 Dar a conocer a la población en general la importancia de llevar a los 

neonatos al cuarto día de vida a la toma de muestra para la detección de 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 

 Informar a los padres o familiares del recién nacido sobre el momento 

adecuado para obtener la muestra, cómo se realizará la toma de ésta, en qué 

lugar lo realizan y cuáles son los beneficios de los resultados de esta prueba 

para su hijo recién nacido 
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5.4. Beneficiarios 

Con las consideraciones analizadas en el presente estudio, se establece que los 

beneficiarios son los padres de familia, los niños recién nacidos y la población en 

general, ya que al conocer todos, que existe una técnica sensible, poco invasiva, rápida y 

confiable como es la UMELISA 17 OH Progesterona, se evitaría un desenlace fatal 

temprano en los casos más afectados y la reducción del impacto de las secuelas en el 

paciente y sus familias en los casos menos afectados. 

La difusión de la importancia de llevar a los recién nacidos  a realizarse la toma de 

muestra para detectar  HSC al cuarto día de vida, se hará  por medio de un tríptico 

elaborado para este propósito, que se presenta a continuación: 

5.5. Tríptico de difusión 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cronograma de Actividades 

Nº ACTIVIDADES TIEMPOS (AÑO 

2015) 

MAY JUN JUL 

1 Aprobación del tema. X   

2 Diseño del problema. X   

3 Desarrollo del marco teórico. X X  

4 Diseño del instrumento. X X  

5 Recolección de datos. X X  

6 Procesamiento de los datos.  X X 

7 Análisis de los datos.  X X 

8 Redacción del informe final.   X 
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Anexo 2.  Hoja de Recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO 

 

“Prevalencia en el Ecuador de Hiperplasia suprarrenal congénita detectada mediante 

la Técnica Inmunoenzimática Umelisa 17OH Progesterona Neonatal, en el Proyecto 

Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, durante el período marzo-noviembre 

2014” 
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Anexo 3. Aspectos Administrativos 

Recursos humanos 

El talento humano consta de: 

Autor: VEGA I. Andrea  

Director de Tesis: Dr. Juan Emilio Ocampo 

Recursos materiales y económicos 

Servicios/ 

Materiales/Insumos  

Unidad Valor Unitario Valor total 

Papel Bond (resmas) 5 5,00 25,00 

Copias (material de 

consulta y otros)  
400 0,02 8,00 

Internet 3 meses 

de plan 
25,00 75,00 

Tinta de impresora 5 

unidades 
20,00 100,00 

Anillados 8 3,00 24,00 

Memory Flash 1 10,00 10,00 

Empastados 5 10,00 50,00 

TOTAL   292,00 
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Anexo 4.  Glosario 

RN  

Recién nacido. 

TAMIZAJE NEONATAL 

Es una actividad de medicina preventiva que realiza la evaluación a los neonatos o recién nacidos 

determinando probabilidades de encontrar alguna de las enfermedades que el proyecto evalúa.   

PACIENTE 

Es todo aquel neonato o recién nacido al que se realiza la toma de la muestra sanguínea 

PAPEL FILTRO 

Es un suministro de recolección de una muestra de sangre seca para su procesamiento y análisis en el 

laboratorio. 

SOBRE 

Es el medio en el cual se protege y transporta la muestra para conservar la calidad de la misma. 

LANCETA 

Es un dispositivo que realiza un corte para la extracción de sangre capilar. 

TORRE DE SECADO 

Es un insumo en el cual se depositan las muestras para su proceso de secado. 

TOMA DE MUESTRA 

Es el procedimiento de recolección de sangre del paciente en un papel filtro para su posterior 

procesamiento y análisis en el laboratorio. 

LABORATORIO DE TAMIZAJE 

Es un sitio centralizado que se encarga de la recepción, procesamiento, análisis, entrega de resultados y 

archivo de  muestras. 

NIVELES DE CORTE 

Son los valores máximos y mínimos establecidos y considerados normales para cada prueba. 

PRIMERA MUESTRA 

Toda muestra de sangre del paciente tomada por primera vez, cuyos datos son ingresados al sistema 

TAMEN, sale de la Unidad Operativa, es transportada e ingresa al  Laboratorio Nacional y puede ser 

procesada en las cuatro patologías y obtiene resultados.  

MUESTRA VÁLIDA 

Es toda muestra que sale de la unidad operativa ingresa al laboratorio es procesable y se obtiene un 

resultado.  

MUESTRA MAL TOMADA  

Toda muestra de sangre cuyos datos son ingresados al sistema TAMEN, sale de la Unidad Operativa, es 

transportada e ingresa al Laboratorio Nacional y no puede ser procesada debido que cumple con al menos 

uno de los criterios de malas tomas. 

MUESTRA INSUFICIENTE 
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Toda muestra cuya cantidad de sangre impregnada sobre el papel es menor a las tres cuartas partes del 

círculo y/o la gota de sangre no se visualice al reverso del papel filtro 

TIEMPO INSUFICIENTE DE SECADO  

El tiempo insuficiente de secado se divide en tres subcriterios: 

1. MUESTRA RAYADA O RASGADA.- Toda muestra cuya sangre húmeda impregnada sobre el 

papel roza una superficie dañando las características del papel filtro 

2. MUESTRA DILUIDA.- Toda muestra cuya sangre impregnada sobre el papel filtro una vez 

seca se observa que posee un halo de una coloración más clara  

3. MUESTRA CONTAMINADA.- Toda muestra cuya sangre impregnada sobre el papel filtro 

presenta signos de hongos, bacterias, polvo y restos dejados por insectos,  o comidos por los 

mismos 

MUESTRA COAGULADA 

Toda muestra cuya sangre impregnada sobre el papel filtro presenta grumos o cúmulos de sangre sobre la 

misma 

MUESTRA SOBRESATURADA 

Toda muestra cuya cantidad de sangre impregnada sobre el papel filtro presenta más de una misma gota 

en el mismo círculo o sobrepasa el mismo 

MUESTRA ELEVADA 

Toda muestra cuyos datos son ingresados al sistema TAMEN, sale de la Unidad Operativa, es 

transportada e ingresa al Laboratorio Nacional, es procesada y sus resultados, en al menos una de las 

cuatro patologías, se encuentran sobre los niveles de corte. 

CASO ELEVADO  

Paciente cuya primera muestra se encuentra sobre los niveles de corte en al menos una de las cuatro 

patologías.  

MUESTRA POSITIVA 

Toda muestra de un caso elevado cuyos datos son ingresados al sistema TAMEN, sale de la Unidad 

Operativa, es transportada e ingresa al Laboratorio Nacional, es procesada y sus resultados, en 

comparación de la muestra elevada, continúan sobre los niveles de corte. 

CASO POSITIVO 

Paciente de un caso elevado cuyos resultados continúa sobre los niveles de corte en al menos una de las 

cuatro patologías. 

CASO CONFIRMADO 

Es todo paciente positivo que se realiza una confirmación con exámenes en Laboratorios Nacionales o 

Extranjeros y valoración médica confirmando el diagnóstico en alguna de las cuatro patologías.   
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DEFINICIONES DE LA TÉCNICA 

17-OH PROGESTERONA: Es un examen que mide la cantidad de la hormona 17-hidroxiprogesterona 

producida por las glándulas suprarrenales. 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA: Es una enfermedad de origen genético, que afecta a 

las glándulas suprarrenales, los niños presentan deshidratación severa ocasionando la muerte precoz. 

TÉCNICA: Pasos o procedimientos que se siguen para llegar a la realización de un objetivo o meta. 

CURVAS DE CALIBRACIÓN: Son controles que vienen incluidos en el kit para la validación de los 

resultados de la técnica realizada. 

ELUCIÓN: Es la mezcla del reactivo más la  muestra de sangre de cada técnica a realizar. 

PLACA DE ELUCIÓN: Es  un insumo de plástico que contiene 96 pocillos donde se coloca la mezcla 

de reactivo más la muestra de sangre. 

PLACA DE REACCIÓN: Es un insumo de plástico que contiene 96 pocillos donde se coloca el analito 

para la obtención del resultado. 

REACTIVOS PROVISTOS EN EL KIT: Para la preparación de las soluciones de trabajo se necesita 

los siguientes reactivos: 

R1: Solución Tampón, R2: Tampón Conjugado, R3: Conjugado, R4: Sustrato 

R5: Tampón sustrato 

ANALITO: Es el componente o elemento que se encuentra en una muestra a ser analizada para 

determinar la concentración de la muestra.  

PAPEL Z: Papel toalla absorbente especial que no da fluorescencia. 

UL: Un microlitro es una unidad de volumen, equivalente a la millonésima parte de un litro. 

Fuente: Instructivos de laboratorio Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal. 
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Anexo 5.  Estadísticas de HSC 

Tabla 5.1. Estadísticas de casos positivos 2011 -2014 

Regiones  Provincia 17OH TSH GAL PKU Total 

Provincia 

Total 

Región 

Región 

Costa 

Esmeraldas 0 2 0 0 2 117 

Manabí 1 27 2 2 32 

Guayas 9 42 4 0 55 

Los Ríos 4 4 0 1 9 

El Oro 2 11 0 1 14 

Santa Elena 1 4 0 0 5 

TOTAL 

PATOLOGIA 

17 90 6 4   

Región Provincia 17OH TSH GAL PKU Total 

Provincia 

Total 

Región 

Sierra Carchi 1 0 0 0 1 107 

Imbabura 1 2 0 0 3 

Pichincha 8 16 2 6 32 

Cotopaxi 2 3 0 2 7 

Tungurahua 1 5 1 1 8 

Bolívar 0 4 0 0 4 

Chimborazo 2 5 1 2 10 

Cañar 4 1 0 2 7 

Azuay 5 10 0 1 16 

Loja 2 9 0 0 11 

Santo 

Domingo 

2 5 1 0 8 

TOTAL 

PATOLOGIA 

28 60 5 14   

Región Provincia 17OH TSH GAL PKU Total 

Provincia 

Total 

Región 

Oriente Sucumbíos 0 2 0 0 2 18 

Napo 0 3 0 0 3 

Pastaza 0 3 0 0 3 

Orellana 0 3 0 0 3 

Morona 

Santiago 

1 4 0 1 6 

Zamora 

Chinchipe 

1 0 0 0 1 

TOTAL 

PATOLOGIA 

2 15 0 1   

Región Provincia 17OH TSH GAL PKU Total 

Provincia 

Total 

Región 

Insular Galápagos 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

PATOLOGIA 

0 0 0 0   

 

TODO 

EL PAIS 

 

TOTAL 

 

17OH 

 

TSH 

 

GAL  

 

PKU 

 

TOTAL 

 

 CASOS 

POSITIVOS 

47 165 11 19 242  

 % 19,42% 68,18% 4,55% 7,85% 100,00%  

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015   Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 

2011 – 2014. 
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Tabla 5.2. Casos elevados y positivos hiperplasia suprarrenal congénita (marzo -  

noviembre del 2014) 

PROVINCIA NIÑOS 

TAMIZADOS 

CASOS 

ELEVADOS 

CASOS  

POSITIVOS 

CASOS 

CONFIRMADOS 

AZUAY 10004 310 26 0 

BOLIVAR 2048 53 0 0 

CAÑAR 3060 96 8 0 

CARCHI 1935 58 5 0 

CHIMBORAZO 5213 160 4 1 

COTOPAXI 4904 123 2 1 

EL ORO 7986 285 13 0 

ESMERALDAS 6590 206 12 0 

GALAPAGOS 171 3 0 0 

GUAYAS 44709 1791 51 0 

IMBABURA 5124 90 5 1 

LOJA 5517 128 5 1 

LOS RIOS 9307 414 13 0 

MANABI 16783 586 13 0 

MORONA 

SANTIAGO 

1852 44 0 0 

NAPO 1579 22 2 0 

ORELLANA 1979 40 1 0 

PASTAZA 1165 14 0 0 

PICHINCHA 30497 804 21 3 

SANTA ELENA 4458 117 13 0 

SANTO 

DOMINGO 

6644 93 1 0 

SUCUMBIOS 2417 47 2 0 

TUNGURAHUA 6431 166 15 0 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

1767 36 2 0 

TOTAL 182139 5686 214 7 

Elaborado por: VEGA A. Quito 2015 

Fuente: Proyecto Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal, 2011 – 2014. 
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Anexo 6. Autorización del Proyecto nacional de tamizaje metabólico neonatal 
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Anexo 7. Abstract 

 

 

 


