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RESUMEN

La pesquisa neonatal fue pensada y diseñada en Estados Unidos en la ciudad de 
Nueva York, en la década de 1960. Robert Guthrie fue el creador de un test para 
el diagnóstico neonatal de fenilcetonuria y desarrolló un novedoso y e�caz sis-
tema de toma, almacenamiento y transporte de muestras de sangre consisten-
te en la recolección de una gota de sangre de talón del neonato sobre papel de 
�ltro. Este gran invento comenzó a recorrer el mundo, hasta llegar a instalarse en 
Argentina en 1979, gracias a la Fundación de Endocrinología Infantil (FEI).
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ABSTRACT

Newborn screening was designed in New York, USA, in the 1960s. Robert 
Guthrie was the creator of a test for the neonatal diagnosis of phenylketonuria, 
and who developed a new and effective system for taking, storing and transpor-
ting blood samples consisting of collecting on �lter paper a drop of blood from 
the newborn’s heel. This great invention spread world-wide, until it was installed 
in Argentina in 1979, thanks to the Fundación de Endocrinología Infantil (FEI).
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INTRODUCCIÓN

El programa de pesquisa neonatal es el conjunto de accio-
nes coordinadas que permiten detectar entre los recién na-
cidos sanos, aquellos sospechosos de padecer enfermeda-
des que causan una severa discapacidad mental o física que 
puede ser evitada con medidas de tratamiento. Por de�-
nición, son acciones fundamentalmente preventivas de la 
atención primaria de salud. Los individuos detectados son 
sospechosos de padecer la enfermedad y deben con�rmar-
la con métodos adecuados antes de iniciar el tratamiento.
Sin embargo, un programa de pesquisa neonatal es mu-
cho más que un simple análisis de sangre en papel de �l-

tro. Comprende tareas como la educación de los padres 
y del equipo de salud sobre la pesquisa, la recolección y 
transporte con�ables de las muestras de papel, la realiza-
ción rápida y con�able del test de la pesquisa, la pronta 
ubicación y seguimiento del individuo con test anormal, 
el diagnóstico de certeza con test con�rmatorios, la edu-
cación, consejo genético y apoyo psicológico de las fami-
lias con niños afectados, el manejo y tratamiento adecua-
dos de los pacientes y evaluación sistemática de la evolu-
ción. Cada uno de estos aspectos requiere una acción sin-
cronizada y responsable para llevar a término la detección 
adecuada y el tratamiento oportuno. A tal efecto, los pro-
gramas de pesquisa neonatal requieren un sólido equipo 
profesional-técnico-administrativo con amplios conoci-
mientos de gestión, capaz de establecer una óptima efecti-
vidad, e�ciencia y e�cacia, que favorezca la calidad y desa-
rrollo del programa1,2.
La pesquisa neonatal está dirigida principalmente a aque-
llas enfermedades que son asintomáticas en el período 
neonatal y por ende el pediatra o neonatólogo no puede 
identi�car clínicamente, pero mediante la determinación 
de marcadores bioquímicos en sangre es posible aproxi-
mar el diagnóstico y con�rmarlo posteriormente. En con-
secuencia, al detectarlos es posible implementar un trata-
miento adecuado y disminuir los daños neurológicos seve-
ros o irreversibles o la eventual muerte del recién nacido. 
Ejemplos de estas enfermedades son: fenilcetonuria, hipo-
tiroidismo congénito, �brosis quística.
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LOS COMIENZOS DE LA PESQUISA 
NEONATAL

La historia comienza con el Dr. Robert Guthrie (Figura 
1). El Dr. Guthrie nació en Marionville, Missouri, Estados 
Unidos, en 1916 y creció en Minnesota. Una vez termi-
nado el secundario, soñó con entrar a la Universidad, 
pero la “Crisis del 29” parecía querer frustrar su sue-
ño. Gracias al programa National Youth Administration, 
que comenzó con la presidencia de Roosevelt, logró aho-
rrar algo de dinero para poder aplicar a la Universidad de 
Minnesota. Pasando por el estudio de Ingeniería Química 
y Astronomía, obtuvo su título de médico en 1942 y su 
doctorado en bacteriología en 1946 en la Universidad de 
Minnesota3,4.
Durante estos años conoció a Margaret Flagsted con 
quien se casó y tuvo 6 hijos. Uno de ellos, llamado John, 
fue quien lo estimuló a interesarse e investigar en el cam-
po del retraso neuromadurativo, por lo que participó ac-
tivamente en la Bu�alo Chapter of the New York City State 
Association for Retarded Children”. Como vicepresidente 
de esta asociación, debía organizar reuniones mensuales 
donde invitaba doctores renombrados en el tema. En uno 
de estos encuentros, el Dr. Warner habló sobre el segui-
miento y tratamiento de aquellos niños con discapacida-
des causadas por enfermedades metabólicas no detectadas 
en el momento del nacimiento. A partir de este momento, 
creció el interés del Dr. Guthrie en la investigación y desa-
rrollo de un método diagnóstico para estas enfermedades5.
Dentro de los errores congénitos del metabolismo encontra-

mos la fenilcetonuria (PKU), que ya había sido descripta y 
podía ser tratada. El tratamiento consistía, y consiste hoy en 
día también, en realizar una dieta restringida en fenilalanina. 
El problema de aquella época era que se requería el control 
estricto de fenilalanina en sangre, y el método de la época era 
muy laborioso. Se realizaba “la prueba del pañal” que había 
sido descubierta por el Dr. Willard Centerwall. Consistía 
en detectar la presencia de ácido fenilpirúvico, un metabo-
lito de la fenilalanina, en la orina. Se añadía al pañal del niño 
en estudio una solución de cloruro férrico que producía un 
color verde si hubiera una cantidad excesiva del ácido. Esta 
prueba podía realizarse cuando el niño tenía cinco o seis se-
manas de edad porque era el tiempo su�ciente para que la fe-
nilalanina se acumule en el sistema del bebé y se elimine en 
la orina como ácido fenilpirúvico. Además de la necesidad 
de que transcurran varios días hasta poder realizar el diag-
nóstico, tenía el defecto de que a veces los niños iban a las 
consultas y no tenían sus pañales mojados y, por ende, no se 
podía realizar la detección3,6.
Dado que este método no resultaba cómodo ni lo su�-
cientemente especí�co y sensible, el Dr. Warner incen-
tivó al Dr. Guthrie para intentar encontrar un método 
más simple de medir la fenilalanina en los pacientes en 
tratamiento.
Para ese entonces (1957), Robert Guthrie tenía una tra-
yectoria de 12 años dedicados a la investigación sobre 
el tratamiento para el cáncer en el Roswell Park Center 
Institute de Bu�alo. Por tal motivo, su idea consistió en 
adaptar los métodos de “inhibición competitiva” que esta-
ba utilizando en sus trabajos en este campo (utilizaba ensa-
yos de Bacillus subtilis o Escherichia coli para detectar anti-
metabolitos en la sangre de pacientes con cáncer), para po-
der cumplir su nuevo objetivo5.
El método adaptado que desarrolló para detectar niveles 
aumentados de fenilalanina usando la “inhibición bacte-
riana” parecía simple: incubó un cultivo de B. subtilis en 
agar. Para que esta bacteria crezca requiere fenilalanina, 
por ende, la inoculó con un antagonista conocido de fe-
nilalanina (β-2-tienilalanina), que impedía que la bacteria 
creciera. Se le tomaba al paciente una muestra de sangre, y 
se colocaba 0.01 milímetros de este en discos de papel de 

Figura 1. Robert Guthrie3.

Figura 2. La línea superior son las muestras de control con concentraciones cre-
cientes de fenilalanina. En el centro puede observarse la muestra de sangre de un 
paciente con posible fenilcetonuria7.
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�ltro impregnados con el agar. La presencia de fenilalani-
na superaba la inhibición del crecimiento, lo que permitía 
determinar el exceso de fenilalanina en función de la canti-
dad de crecimiento bacteriano. Para saber los niveles apro-
ximados de fenilalanina en sangre, se realizaba una compa-
ración con el crecimiento obtenido por una concentración 
conocida (Figura 2)3,7,8.
Dado que esta técnica parecía poder utilizarse, en 1958 
empezó a trabajar al respecto en el Children´s Hospital de 
Bu�alo. Durante los años en los cuales se dedicó a perfec-
cionar el método para el seguimiento de los niños con fe-
nilcetonuria, nació una sobrina a la cual se le diagnosticó 
tardíamente dicha enfermedad. Habían pasado 15 meses 
entre el nacimiento y el comienzo de la dieta adecuada, por 
lo que ella presentó dé�cit madurativo y autismo.
Fue entonces cuando se le planteó un nuevo objetivo: 
idear un método sencillo, rápido y efectivo para detectar 
tempranamente la fenilcetonuria con una muestra de san-
gre, para poder mejorar el diagnóstico y pronóstico de to-
dos aquellos niños con esta enfermedad.
La prueba original utilizaba papel de �ltro empapado con 
suero. Sin embargo, era evidente que el suero sería difícil 
de obtener para el cribado de rutina del recién nacido por-
que necesitaba ser procesado. El Dr. Guthrie comenzó a 
pensar que la recolección de sangre completa de un talón 
de bebé recogido con papel de �ltro también podría fun-
cionar (Figura 3).
Para el otoño de 1961 comenzó a recibir muestras en papel 
de �ltro (Figura 4) que pertenecían a niños recién nacidos 
de hospitales de Jamestown, Nueva York. Los pediatras 
querían probar los últimos métodos diagnósticos motiva-
dos por una charla del Dr. Guthrie sobre PKU en la aso-
ciación para niños con retraso madurativo de esa ciudad5.
“Estaba convencido de que mi ensayo iba a ser útil para la 
pesquisa de niños con PKU. Por eso dediqué la mayor par-
te de mi charla a este tema” (Dr. Guthrie, 1961).
Como todos los pioneros, Robert Guthrie debió enfren-
tarse a la incredulidad y oposición, pero se negó a ser di-
suadido. No permitió que ningún obstáculo le impidie-
ra hacer lo que sabía que era correcto. Gracias a congre-
sos y charlas en hospitales, logró conseguir apoyo mone-
tario para construir un laboratorio cerca del Children´s 
Hospital de Bu�alo, Nueva York. Brindó cursos a múlti-
ples técnicos de laboratorio y médicos de diversos estados 
de Estados Unidos, a quienes luego proveyó el PKU Test 
Kit, que contenía todo lo necesario para poder realizar los 
ensayos de forma sencilla5,9.

“Siempre he considerado que la muestra de sangre de papel 
de �ltro es mi contribución más importante. En la simplici-
dad de su colección, la facilidad de su transporte y la facili-
dad con la que puede manipularse y procesarse en la muestra 
de laboratorio, ha hecho posible el cribado múltiple de recién 
nacidos realizado hoy. Este espécimen también facilita el mo-
nitoreo de niños en tratamiento dietético para PKU y otras 
afecciones, ya que puede ser fácilmente recolectado por la ma-
dre o por el niño mismo y enviado por correo al laboratorio. 
Es evidente que incluso se pueden realizar pruebas molecula-
res genéticas en la muestra de sangre de papel de �ltro.
Me complace que estos y otros desarrollos hayan jugado un 
papel en la prevención del retraso mental y otras discapacida-
des” (Dr. Guthrie)5.
A comienzos de 1963, comenzó a realizar más estudios 
orientados al desarrollo de pruebas diagnósticas para otras 
enfermedades congénitas aparentemente asintomáticas en 
el nacimiento. Las primeras pruebas adicionales a la de-
tección de PKU fueron para la galactosemia, la enferme-
dad de la orina con olor a jarabe de arce y la homocistinu-
ria. Diversos doctores colaboraron con el desarrollo de una 
batería de exámenes de screening neonatal y se calcula que 
para 1978 se habían realizado 30 tests para 30 condiciones 
distintas. El sistema de toma de muestra en tarjetas de pa-
pel �ltro hizo posible la implementación masiva de estos 
programas3,5.
Desde el descubrimiento de la posibilidad de medir meta-
bolitos en papel de �ltro con gran sensibilidad y especi�ci-
dad, los programas de pesquisa neonatal fueron instalán-
dose lenta y progresivamente en diversas regiones, estados 
y países de Europa, Oceanía y América latina.

DE NUEVA YORK A ARGENTINA

El 19 de abril de 1960, en Buenos Aires, la señora Mercedes 
Artayeta de Cullen y un grupo de mujeres �rmaron el acta 
fundacional de la Fundación de Endocrinología Infantil 
(FEI). Se creó con el objeto de prevenir las consecuen-
cias de las enfermedades endocrinas de la infancia en los 
propios pacientes enfermos y en su posible descendencia. 
Desde ese entonces, hasta hoy en día, se dedica a la preven-
ción, asistencia, docencia e investigación de la infancia y la 
adolescencia en el ámbito de la Endocrinología10,11.

Figura 3. En la imagen de la izquierda se encuentra Robert Guthrie tomando una 
muestra del talón de un niño. A la derecha, se puede observar cómo se toman las 
muestras a partir del papel de �ltro9.

Figura 4. Papel de �ltro utilizado para las pruebas de PKU por el Hospital de 
Buffalo en 19603.
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No tardaron mucho en llegar todas aquellas ideas y pro-
gresos llevados a cabo en Bu�alo en ese mismo año. Al 
igual que en Nueva York, no fue fácil convencer a los mé-
dicos y las autoridades argentinas que era necesario imitar 
e implementar aquellos avances que se habían desarrollado 
y que estaban cambiando la vida de miles de niños.
Alrededor del mundo millones de recién nacidos habían 
sido testeados y esto había permitido determinar que el hi-
potiroidismo congénito era el más frecuente de los defec-
tos metabólicos detectables en el recién nacido que podía 
ser tratado con éxito por medios simples y accesibles12.
Ante la indecisión y las di�cultades económicas se ha-
cía difícil gestar un programa de pesquisa masiva. Fue 
entonces que, a comienzos de 1979, FEI se unió con 
la División de Endocrinología del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires para comenzar a rea-
lizar una pesquisa de hipotiroidismo congénito limitada 
a una población de recién nacidos que presentaban por 
lo menos uno de los signos precoces inespecí�cos de hi-
potiroidismo congénito.11 Los Dres. Laura Gruñeiro de 
Papendieck, Sonia Jorcansky, Marco A. Rivarola y César 
Bergadá pusieron en marcha el proyecto, que parecía ser 
una buena alternativa frente a la pesquisa masiva ya que 
permitía disminuir la edad de diagnóstico del hipotiroi-
dismo congénito y así crear conciencia en el pediatra y en 
los padres, de la importancia de la detección y tratamien-
to precoces en estos niños que, de otro modo, desarrolla-
rían daño mental irreversible12.
El programa fue planeado para el período neonatal; sin 
embargo, se recibieron muestras de niños de hasta 1 año.
Las muestras eran tomadas en papeles de �ltro, y se me-

día la tirotro�na (TSH) por radioinmunoensayo (RIA) 
por método de doble anticuerpo. Entre el 11 de enero de 
1979 y el 31 de octubre de 1984 se detectaron 72 hipoti-
roideos congénitos en 2508 muestras estudiadas12.
El estudio realizado, efectivamente, mostró que era posi-
ble disminuir la edad del diagnóstico del hipotiroidismo 
congénito y comprobó la necesidad crear conciencia de su 
importancia.
En 1985, la FEI instrumentó un programa de pesqui-
sa neonatal que abarcaba todo el país. La mayor parte de 
los involucrados eran de Capital Federal y provincia de 
Buenos Aires, por cercanía al hospital y a la Fundación. Se 
estudiaba a los recién nacidos para la detección de hipoti-
roidismo congénito y fenilcetonuria (Figura 5)13.
La FEI tuvo el honor de recibir al Dr. Guthrie, quien cola-
boró en forma personal y cálida en la implementación de la 
pesquisa relacionada con la detección de la fenilcetonuria, 
momento que se recuerda en la FEI con mucha emoción, 
respeto y afecto.
Los papeles de �ltro que llegaban a la FEI para ser anali-
zados provenían de aquellos centros médicos que realiza-
ban “la prueba del talón” a todos los nacidos o por deman-
da espontánea.
Estos últimos aparecieron porque la Fundación realizó un 
arduo esfuerzo de difusión y promoción con el objetivo de 
abarcar a la mayor cantidad de recién nacidos. Informaron 
sobre la pesquisa a través de diversos medios de comuni-
cación. Tanto los padres como los pediatras que entendie-
ron la importancia del diagnóstico temprano aprovecha-
ron la posibilidad de la “demanda espontánea” para reali-
zar la pesquisa neonatal.
En los estudios realizados, se determinaba el valor de TSH 
por métodos de RIA hasta 1992, inmunorradiométri-
co hasta 1995 y luego inmuno�uorométrico. La deter-
minación de fenilalanina se realizaba por el método bac-
teriológico de Guthrie. Ambas patologías requerían de 
una con�rmación diagnóstica: dosaje sérico de TSH y 
T4 para la primera y dosaje sérico de fenilalanina y tirosi-
na para la segunda. Una vez que los pacientes eran diag-
nosticados, todos los niños eran tratados y controlados 
por sus pediatras de su lugar habitual de atención y en la 
División de Endocrinología del Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez. Además, para mejorar la contención 
del niño, formaban parte del equipo una nutricionista y 
una psicóloga13.

Figura 6. Papel de �ltro propuesto en el Programa Nacional de Pesquisa Neo-
natal22.

Figura 5. Papel de �ltro utilizado por FEI en 198513.
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En un principio, los tiempos entre extracción, transporte 
de la muestra, procesamiento en laboratorio, localización 
del paciente y tratamiento rondaban el mes. Gracias al es-
fuerzo de los médicos y bioquímicos, todo esto fue dismi-
nuyendo año a año ya que se pudo comprobar que aque-
llos que eran diagnosticados y tratados de forma temprana, 
maduraban normalmente.
“Se requirió del análisis cientí�co de distintos temas, como 
la oportunidad en la toma de la muestra, los valores de re-
ferencia desde edades muy tempranas, la adaptación de la 
pesquisa a niños muy prematuros o pequeños al nacer, el 
ajuste metodológico de acuerdo a las variables de la po-
blación estudiada, la e�cacia de la con�rmación diagnósti-
ca bioquímica y por imágenes, la valoración de resultados 
a largo plazo con la búsqueda retrospectiva de predictores 
de evolución y la adecuación del tratamiento. Todas estas 
investigaciones estuvieron dirigidas a solucionar problemas 
reales que fueron surgiendo en la implementación masiva 
del programa de screening y se desarrollaron en forma para-
lela al esfuerzo incesante por difundir en la población la im-
portancia de estos estudios y motivar a las autoridades para 
la implementación generalizada de estos programas”13.
Tanto esfuerzo fue valorado tanto en Argentina como 
mundialmente. En 1998, las Dras. Laura Gruñeiro y Ana 
Chiesa, y la bioquímica Laura Prieto, de la FEI Buenos 
Aires, fueron galardonadas con el premio “Reina So�a” en 
España, por el trabajo «Prevención de la discapacidad men-
tal y física que originan enfermedades genéticas y metabóli-
cas inaparentes al nacimiento: experiencia argentina»14.
Más adelante, a partir de junio de 1997, se implementa el 
rastreo neonatal de galactosemia, hiperplasia suprarrenal 
congénita y �brosis quística. Antes de agregarlas de forma 
de�nitiva al screening neonatal, se requirió de un programa 
piloto para investigar la prevalencia de estas patologías en 
la población argentina y para seleccionar cuál es el método 
adecuado para implementarlas. Hoy en día se mide sobre 
el papel de �ltro la galactosa en sangre, la 17OH progeste-
rona y la tripsina inmunorreactiva13,15-17.
Desde el año 2005 se implementa el rastreo neonatal de 
de�ciencia total de biotinidasa y desde el año 2013 se 
suma la pesquisa de leucinosis o enfermedad de la orina 
con olor a jarabe de Arce (MSUD)18.
Al mismo tiempo que se fue logrando compromiso por 
parte de los médicos, se buscaron aunar fuerzas para que 
la pesquisa sea obligatoria para todos los recién nacidos. 
El 10 de octubre de 1986 se sancionó la primera Ley, La 
Ley Nacional 23413, que establecía la obligatoriedad de 
realizar la pesquisa neonatal de fenilcetonuria. La Ley 
Nacional 23874, sancionada el 28 de septiembre de 1990, 
agrega la detección precoz de hipotiroidismo congénito. 
Cuatro años más tarde, la Ley Nacional 24438 es sancio-
nada, y allí se establece la obligatoriedad de la detección de 
�brosis quística19-21.
Finalmente, en 2006, por Resolución 1.612, el Ministerio 
de Salud aprueba el Programa Nacional de Fortalecimiento 
de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas22.

LA PESQUISA NEONATAL HOY

Hoy en día, son decenas las patologías que pueden ser pes-
quisadas con una simple muestra del talón del recién naci-
do en un papel de �ltro. Algunas de ellas se mencionana 
continuación23:
• Enfermedades metabólicas

o Acidemias orgánicas:
- Acidemia propiónica
- Acidemia metilmalónica
- Acidemia glutárica tipo I
- Acidemia isovalérica
- De�ciencia de 3-metilcrotonil-CoA
 carboxilasa
- De�ciencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA 

liasa
- De�ciencia de holocarboxilasa sintetasa
- De�ciencia de betacetotiolasa

o Desorden de la oxidación de lípidos
- De�ciencia de carnitina
- Defecto del transportador de carnitina
- De�ciencia de 3-hidroxi de cadena larga 
 de acil-CoA deshidrogenasa
- De�ciencia de acil-CoA deshidrogenasa 
 de cadena media
- De�ciencia de proteína trifuncional

o Desorden en los aminoácidos
- Aciduria argininosuccínica
- Citrulinemia
- De�ciencia de isobutiril-CoA deshidrogenasa
- De�ciencia de 3-metilcrotonil-CoA 
 carboxilasa
- De�ciencia de 2-metilbutiril-CoA 
 deshidrogenasa
- De�ciencia de 3-metilglutaconil-CoA hidratasa
- Enfermedad de orina de jarabe de arce
- Fenilcetonuria
- Homocistinuria
- Tirosinemia tipo 1

• Enfermedades endocrinas
o Hiperplasia adrenal congénita
o Hipotiroidismo congénito

• Hemoglobinopatías
o Anemia falciforme
o Betatalasemia

• Otros desórdenes
o Dé�cit de biotinidasa
o Enfermedad de Pompe
o Fibrosis quística
o Galactosemia
o Mucopolisacaridosis tipo 1

Se han establecido principios y criterios que deben ser con-
siderados en el momento de la elección de aquellas en-
fermedades que van a ser parte del programa de pesquisa 
neonatal1,5,13:
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• La enfermedad debe ser frecuente en la población.
• La enfermedad debe ser inaparente en el momento del 

nacimiento, y de no ser diagnosticada en el período 
neonatal causa una severa morbilidad (mental y/o físi-
ca) y/o mortalidad.

• La técnica de diagnóstico debe ser económica, simple, 
sensible (sin falsos negativos), especí�ca (pocos falsos 
positivos), validada y aceptada por la comunidad.

• El tratamiento debe ser efectivo si se inicia precozmente 
y se encuentra disponible para todos aquellos afectados.

• El tratamiento precoz debe asegurar un signi�cativo 
mejor pronóstico.

Aquellas patologías que cumplían, para nuestro país, to-
dos los requisitos mencionados son las que hoy en día se 
encuentran formando parte del programa de pesquisa 
neonatal en Argentina:
•  De�ciencia de biotinidasa: enfermedad autosómica 
recesiva, relacionada con la alteración del metabolismo de 
una vitamina llamada biotina. Esto origina trastornos en el 
metabolismo de los lípidos, hidratos de carbono y proteí-
nas. Su espectro clínico es amplio e inespecí�co, predomi-
nando los signos dermatológicos y neurológicos. Estas se-
cuelas son prevenibles con el diagnóstico temprano y trata-
miento adecuado con biotina. La incidencia en Argentina 
es de 1 en 120.00018,24,25.
•  Fenilcetonuria: enfermedad autosómica recesiva, re-
lacionada con una alteración del metabolismo de las pro-
teínas, que se produce por el dé�cit o ausencia de la enzi-
ma que permite la conversión de fenilalanina a tirosina. 
De esta manera, la fenilalanina se acumula en el organis-
mo produciendo retraso mental irreversible en ausencia de 
tratamiento. El tratamiento convencional para evitar es-
tas secuelas consiste en la alimentación restringida de fe-
nilalanina. La incidencia en Argentina es de 1 en 31.087 
aproximadamente18,25,26.
•  Fibrosis quística del páncreas: enfermedad genéti-
ca autosómica recesiva, relacionada con una mutación en 
un gen que lleva a la reducción del líquido en los órganos o 
estructuras recubiertos por epitelio. Compromete el trac-
to respiratorio, el aparato digestivo, el aparato reproductor 
y las glándulas sudoríparas; las secreciones son más espesas 
y los canalículos de secreción se ven obstruidos. Produce 
insu�ciencia pancreática, alteraciones digestivas, respirato-
rias y sudor con alto contenido de sal. Su diagnóstico tem-
prano mejora la calidad de vida de los pacientes, estado nu-
tricional, crecimiento y función pulmonar. La incidencia 
en Argentina es de 1 en 8.753 aproximadamente17,18,25,27.
•  Galactosemia: grupo de trastornos autosómicos re-
cesivos, relacionados con la alteración del metabolismo de 
un hidrato de carbono llamado galactosa. Se caracterizan 
por la acumulación de galactosa debida a un dé�cit de al-
guna de las enzimas que permiten su conversión a glucosa. 
Puede dar lugar a problemas hepáticos del recién nacido 
por intolerancia a la alimentación láctea. Se mani�esta con 
hepatomegalia, ictericia, falta de progresión de peso, cata-

ratas e infección por E. coli potencialmente fatal en los re-
cién nacidos. El tratamiento consiste en una dieta con res-
tricción de galactosa, que es e�caz para evitar estas mani-
festaciones. La incidencia en Argentina es de 1 en 63.000 
aproximadamente15,18,25.
•  Hiperplasia suprarrenal congénita: grupo de tras-
tornos autosómicos recesivos que comprometen la sín-
tesis de las hormonas suprarrenales por un dé�cit de al-
guna de las enzimas involucradas en la esteroidogéne-
sis. El cuadro clínico y la severidad dependerá de la enzi-
ma comprometida. El diagnóstico precoz y el tratamien-
to inmediato previenen las manifestaciones severas y per-
miten el correcto desarrollo de genitales externos de los 
afectados. La incidencia en Argentina es de 1 en 14.004 
aproximadamente16,18,25.
•  Hipotiroidismo congénito: enfermedad congéni-
ta que se produce por la falta de la hormona tiroidea. 
Esta hormona interviene en el desarrollo y el crecimien-
to del niño y su falta produce problemas de crecimien-
to y retraso mental irreversibles. El tratamiento es accesi-
ble, económico y e�caz; consiste en un suplemento de la 
hormona tiroidea que el niño deberá tomar durante toda 
su vida. Las dosis variarán según el individuo y a lo lar-
go de la vida. La incidencia en Argentina es de 1 en 1.938 
aproximadamente1,18,25.
•  Leucinosis o enfermedad de orina con olor a 
jarabe de Arce: enfermedad congénita autosómica rece-
siva que se produce por un defecto en un complejo enzi-
mático que lleva a la acumulación de los aminoácidos leu-
cina, isoleucina y valina. Estos aminoácidos afectan al siste-
ma nervioso central e impiden su desarrollo normal. Esto 
puede ser prevenido con su detección precoz, ya que tiene 
un tratamiento muy efectivo. La incidencia en Argentina 
es de 1 en 149.451 aproximadamente18,25,26.

La Argentina cuenta con leyes nacionales y provinciales 
que sancionan la obligatoriedad de llevar a cabo la pesqui-
sa neonatal de errores congénitos (Figura 6).
De acuerdo con el artículo 1ª de la Ley 26 279, a todo niño/a 
al nacer en la República Argentina deben practicársele las 
determinaciones para la detección y posterior tratamiento 
de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, �brosis quística, 
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, de�cien-
cia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sí�-
lis; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos 
los establecimientos públicos de gestión estatal o de la segu-
ridad social y privados de la República en los que se atiendan 
partos y/o a recién nacidos/as. La ley añade en el artículo 2ª 
que también se incluirán otras anomalías metabólicas gené-
ticas y/o congénitas inaparentes al momento del nacimien-
to, si la necesidad de la pesquisa es cientí�camente justi�ca-
da y existen razones de política sanitaria28.
“Hay estados provinciales (Buenos Aires, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Santa Cruz y Salta) que tienen leyes simila-
res, mientras que otros comparten programas o los están im-
plementando, o envían sus muestras a Buenos Aires. Con esto 
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se logra una aceptable cobertura de los niños nacidos en el sec-
tor público, pero los nacidos en el sector privado gozan menos 
de este bene�cio”29.

CONCLUSION

La historia del doctor Robert Guthrie hoy cumple 60 
años. Han pasado tan solo seis décadas, y los avances des-
de aquel día son incontables. Gracias al esfuerzo realizado 
en su momento por el doctor; y gracias al continuo com-
promiso y trabajo conjunto de médicos, enfermeras y bio-
químicos de hoy en día, miles de niños anualmente, logran 
ser detectados y tratados precozmente. Para crecer sana 

una sociedad, necesita que sus niños crezcan sanos. Por eso 
es importante procurar que se cumplan los programas de 
pesquisa neonatal.
En Argentina, rápidamente intentaron imitarse todos esos 
desarrollos realizados en Estados Unidos. Gracias a ello 
hoy se hace el diagnóstico de siete de las tantas patologías 
que podrían detectarse.
Siguiendo el ejemplo de todos aquellos que permitieron 
que estemos como estamos hoy en el tema, aún queda 
mucho esfuerzo por realizar para lograr una mejor y ma-
yor cobertura tanto en el área pública como la privada, 
poniendo en práctica en su plenitud un principio básico 
y fundamental de la Salud Pública como es la prevención.
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