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SESION: TAMIZ NEONATAL AMPLIADO:
CORRESPONDE A LA REALIDAD DEL PAIS?
Coordinador: Dr. Javier Mancilla Ramírez
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Dr. Javier Mancilla Ramírez
Estado actual del tamiz neonatal en el país
Dra. Susana Cerón Mireles*

La posición del Instituto Nacional de Perinatología
Dr. Luis Alberto Fernández Carrocera

Analitos indispensables en un tamizaje semi ampliado. El caso de la deficiencia
de Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa
Dr. Héctor Alfredo Baptista González
La posición del Instituto Nacional de Pediatría
Dra. Marcela Vela Amieva*
Discusión

*por invitación

Inició la sesión conjunta en punto de las 7:00 hrs con la presentación del video
de Protección Civil. Se hace la presentación de la sesión “tamiz neonatal
ampliado: Corresponde a la realidad del pais?, dando la introducción el Dr.
Javier Mancilla quien propone la elaboración de un documento de posición de
la Academia sobre el tema a tratar en el simposio. En el uso de la palabra
menciona que aun cuando la norma oficial dice que las pruebas se deben
realizar desde las 72hrs hasta los 5 días, éstas se pueden realizar desde las
48hrs del nacimiento, comentando que uno de los principales problemas del
tamiz es el seguimiento de los pacientes, pues al menos el 50% de los casos a
tratar, no son localizables. Continua con el Marco Regulatorio del Tamiz
Neonatal, el cual incluye La ley General de Salud y el proyecto de Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2010: Prevención y control de los
defectos al nacimiento. Hace énfasis en la reforma del artículo 61 de la Ley
General de Salud en los incisos ii, ii y iv donde se menciona que se incluye el
tamiz ampliado, el tamiz auditivo al prematuro y el oftalmológico. Así mismo,
menciona los aspectos del proyecto PROY-NOM-034-SSA2-2010 que incluye
tamiz tiroideo. Comenta la falta de congruencia entre la Ley y la Norma.
Finalmente, señala algunos retos de la Salud en el país como lo es la falta de
consistencia en el número de pruebas realizadas por los estados y la imperante
necesidad de la formación de recursos humanos.

Posteriormente, en uso de la palabra la Dra. Susana Cerón, presenta el tema
“Estado actual del tamiz neonatal en el país”. Comienza mencionando que
dentro de las atribuciones del Centro Nacional de Equidad y Género es
proponer Políticas en Salud reproductiva, así que al igual que las políticas para
cáncer de mama, para el tamiz neonatal se tienen que tener ciertas
características como son: ser enfermedad grave, el tratamiento debe reducir
mortalidad y morbilidad, la prevalencia debe ser alta, y las pruebas deben ser
económicas, validas y fáciles de aplicar. Muestra el panorama en
Latinoamérica remarcando la variación en el número de pruebas que realiza
cada país, como ejemplo México 4 y Colombia 1. Comenta que la diferencia es
principalmente por el costo y tipo de enfermedades presentes. Continúa con el
panorama en las Instituciones en México donde existe gran variación en el
número de pruebas realizadas, como ejemplo PEMEX 69 y la SSA 4. Continua
con una breve historia del tamiz en México el cual inició en 1973, para 1997 se
estableció el tamiz como obligatorio, actualmente las pruebas confirmatorias y
tratamiento de hipotiroidismo congénito están cubiertos por el CAUSES.
Muestra algunos resultados de la SSA con una cobertura del 90%, pero con un
tiempo de envió de muestra de 1-10 días. En cuanto a los sospechosos de
hipotiroidismo congénito se encontró el 51% con pruebas confirmatorias, sin
embargo remarca el problema de no encontrar a los pacientes. Da algunos

datos preliminares de un estudio piloto realizado en el estado de Nuevo León
ejemplificado con el hipotiroidismo congénito. Menciona la situación de la SSA
en las fases pre-analítica, analítica y post-analitica haciendo hincapié en la
evaluación de las técnicas pues hay pruebas con diferente sensibilidad y
especificidad. Comenta que falta capacitación para el seguimiento. Finaliza con
los retos como es la evaluación de sensibilidad y especificidad de las pruebas,
el cambio de la Ley General de Salud y los costos pues el ampliar el tamiz
tendría un costo aproximado de $1002 millones. Hace hincapié que es un grave
problema si los estados no consideran esto en sus presupuestos.
Continúa el Dr. Luis A. Fernando Carrocera con el tema “La posición del
instituto Nacional de Perinatología”, comienza mencionando que el tamiz tiene
impacto a mediano y largo plazo. Da algunas incidencias a nivel mundial como
lo es la fibrosis quística (1:3500 a 7000). Continua con los criterios de Wilson y
Junger adaptados por la OMS para la realización del tamizaje como lo es el
beneficio a la población y contar con taramiento adecuado, entre otros.
Remarca la relación entre el costo del tamizaje y la atención integral, y que
hasta el momento en México no se ha realizado un consenso con bases
científicas. Muestra datos del tamiz realizado en el INP desde el 2003-2007 con
aproximadamente 5 mil pacientes para hipotiroidismo utilizando un corte de
TSH>10uU/mL. Con ello se detectaron hasta 12 casos en el 2007. Al disminuir
el corte a <5-9.9 uU/mL desde el año 2008, se han detectado hasta 25 casos
como ocurrió en el año 2011. Por esta razón, señala que el país no está
preparado para un tamiz ampliado, proponiendo primero realizar un estudio
epidemiológico regional, estudios de factibilidad, centro nacional confirmatorio,
(ellos se proponen) y evaluación periódica.
Continua el Dr. Héctor A Baptista con el tema “Análisis de caso en el tamiz
neonatal semiampliado: Deficiencia de Glucosa 6-Fosfato deshidrogenasa.
Experiencia Institucional”. Inicia mencionando las fases del programa que son
tamiz, confirmación y seguimiento del paciente, hace referencia a la
clasificación de la OMS para deficiencia de la G6PD remarcando la clase I y II
como de mayor prevalencia en México. Muestra la prevalencia a nivel mundial.
Continua con el programa que se agrego en el INPER y resumió un estudio de
cohorte para el análisis de la G6PD, cuyo objetivo es presentar la estrategia en
prueba confirmatoria por biología molecular (polimorfismos) en casos del tamiz
neonatal. Comenta sobre los recién nacidos que lograron analizar con tamiz
neonatal del 2008 al 2012, donde analizaron 4 polimorfismos que incluyen la
deficiencia enzimática severa y moderada. Mostró los resultados de 21600
pacientes tamizados, remarcando la tasa de 166.5 casos x 100 000 recién
nacidos, 1 caso detectado por cada 502 neonatos tamizados y 1 caso
confirmado por cada 617 neonatos tamizados.

Menciona las frecuencias alelicas encontradas siendo las de alelos africanos
las más frecuentes (92.8%). Sugiere que hay que ampliar el número de
polimorfismos estudiados e incluir casos reactivos de otra institución. Señala
que en base a los resultados se tiene una estrategia adecuada de confirmación
de casos reactivos para la G6PD y convoca a un estudio multicentrico. Finaliza
proponiendo al INPER como centro de confirmación.
Posteriormente la Dra. Marcela Vela expone el tema “La posición del INP sobre
el tamiz neonatal ampliado”. Comienza con la misión del INP, como el
desarrollo de modelos de atención mediante la investigación científica,
menciona dos puntos relevantes en el tamiz como la “revolución tecnológica” y
las nuevas fuerzas como las organizaciones no gubernamentales y la industria
farmacéutica. Da un panorama general de lo que sucede en el INP, donde las
enfermedades metabólicas son la 3ª y 4ª causa de consulta y hospitalización, el
72% de los pacientes llegan de forma tardía lo que implica largas y constantes
estancias hospitalarias. Al contrario los pacientes que llegaron de forma
temprana (28%) quienes tienen un mejor neurodesarrollo y menos
hospitalizaciones. Continua con la “revolución tecnológica” donde actualmente
se puede analizar hasta 400 metabolitos con una gota de sangre. Sin embargo
comenta que aun esta la pregunta de cuantos metabolito realmente se deben
analizar. Hace referencia a un grupo “Core Panel” (EU) donde bajo premisas
científicas llegaron a un consenso donde se sugiere un panel de 29
enfermedades más el tamiz auditivo. Menciona las enfermedades que incluye
el tamiz neonatal ampliado (endocrinopatías, enfermedades innatas del
metabolismo, fibrosis quística, hemoglobinopatías, e inmunodeficiencias).
Menciona la importancia de que además de realizar el tamiz hay que tener la
capacidad de atención a los pacientes, hace hincapié en que el INP tiene dicha
capacidad de atención. Propone como Institución en realizar el tamiz ampliado
sobre bases y evidencias científicas, teniendo como ejemplo el del grupo de
EU, estableciendo 29 enfermedades más el tamiz auditivo, haciendo
evaluaciones del panel para incluir o excluir enfermedades de acuerdo a
criterios epidemiológicos y de costo/efectividad. Menciona que el análisis
lisosomal ya se realiza en México aunque no está recomendado por los
pediatras y genetistas. Finalmente propone al INP como centro referente.

Posteriormente se invita a los asistentes a ofrecer sus preguntas y
comentarios, mencionando las discrepancias entre los resultados entre
instituciones; se solicita considerar el contacto y trabajo con otros países para
tener referencias así como los tratamientos. Se comenta la importancia del
tamiz de la sordera, el proponente pone varios ejemplos de comparación entre

el tamiz neonatal y auditivo incluyendo costos, facilidad de detección todo ello
para dar soporte a la petición de inclusión del tamiz auditivo. Se solicita un
documento de Posición de la academia del tema discutido. Se cuestiona la no
cobertura al 100%. Se propone que sea solo un solo centro de confirmación y
que el documento de posición incluya el tamiz oftalmológico y auditivo.
Los panelistas responden a los comentarios, donde se menciona que las
diferencias se deben a los puntos de cohorte y estas discrepancias son nuevos
hallazgos que se están estudiando. Con relación a un solo centro, se menciona
que esto se debe consensuar pues el tener varios centros confirmatorios, de
acuerdo a los expertos de cada Institución, fortalecería el programa. Se
refuerza el concepto de “programa” donde incluye el tamiz, confirmación y
seguimiento del paciente. Se acentúa la importancia de modificar la historia
natural de la enfermedad. Se propone un grupo de colaboración
interinstitucional sobre políticas en salud
para generar el documento de
posición con instituciones no gubernamentales con sustento científico. Se
propone enviar el documento a los 3 niveles políticos.
Finalmente toma la palabra el Dr. Enrique Ruelas quien acepta a nombre de la
mesa directiva, el incluir en el documento el tema del tamiz auditivo, solicita al
Dr. Rojas la propuesta por escrito; así como apoya la propuesta de informar a
los 3 niveles políticos. Agradece a todos los presentes y da por terminada la
sesión, siendo las 20:00 hrs.
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta
esté debilitada ” Epícteto (55- 135 d.C)

