
                                                                             

 

 

EFECTIVIDAD CLÍNICA DEL CRIBADO NEONATAL DE ERRORES CONGÉNITOS DEL 
METABOLISMO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM. PARTE III: 
DEFICIENCIA PRIMARIA DE CARNITINA (CUD), DEFICIENCIA DE ACIL-COA D 
DESHIDROGENASA DE CADENA CORTA, DEFICIENCIA DE ACIL-COA DESHIDROGENASA DE 
CADENA MUY LARGA 

 

RESUMEN 

Introducción: Los programas de cribado neonatal tienen como objetivo la identificación 
presintomática y el tratamiento precoz de trastornos congénitos tratables, para reducir la 
morbimortalidad y las posibles discapacidades asociadas a esas enfermedades. Estos programas deben 
garantizar el acceso equitativo y universal de todos los recién nacidos de la población diana, con la 
correcta información a los padres para la ayuda a la toma de decisiones. La introducción de la 
espectrometría de masas en tándem (MS/MS) ha supuesto un cambio radical en los programas de 
cribado neonatal de enfermedades hereditarias del metabolismo ya que, con un único procedimiento 
analítico, se puede detectar un elevado número de marcadores relacionados con enfermedades 
metabólicas hereditarias, en comparación con los métodos convencionales. No obstante, no se debe 
iniciar el cribado neonatal de una enfermedad si las ventajas de la detección precoz para el neonato no 
están claramente definidas y sin que haya garantías de un adecuado diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento para todos los niños detectados por parte del sistema sanitario asistencial.  

Objetivos: Evaluar la efectividad clínica del cribado neonatal de las siguientes patologías: deficiencia 
primaria de carnitina (CUD) y deficiencias de Acil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena 
corta (SCADD) y de cadena muy larga (VLCADD). 

Métodos: Revisión sistemática de la literatura en las principales bases de datos biomédicas (Medline, 

Embase, Cochrane Library Plus, HTA, DARE, NHSEED, ISI Web of Science e IME, entre otras). Se 
emplearon dos estrategias de búsqueda, una centrada en la epidemiología, historia natural, 
morbilidad, mortalidad, diagnóstico y tratamiento sin limitación temporal, y la otra centrada en el 
cribado de cada enfermedad. Para recuperar todas aquellas revisiones sistemáticas e informes de 
evaluación existentes sobre programas de cribado de errores congénitos del metabolismo, se realizó 
una actualización de las búsquedas bibliográficas de los informes previos de avalia-t hasta abril de 
2014. Tras la lectura de los resúmenes de los artículos resultantes, se realizó una selección de estudios 
mediante una serie de criterios de inclusión/exclusión. Posteriormente se realizó también una revisión 
manual de la bibliografía referida en los mismos. 

Resultados y discusión: Los errores congénitos del metabolismo son patologías de gran complejidad 
etiológica, diagnóstica y pronostica, generalmente de carácter crónico y progresivo y que 
frecuentemente presentan una elevada morbimortalidad y un alto grado de discapacidad. La prueba 
de cribado de estas tres enfermedades consiste en la obtención y análisis de una muestra de sangre 
del talón (y en ocasiones también de orina). La obtención de la muestra es segura y sencilla, mientras 
que el proceso analítico es complejo y conlleva una previa puesta a punto de la metodología y el 
establecimiento de un protocolo de cribado: marcadores primarios y secundarios que se van a utilizar, 
puntos de corte específicos para cada población y laboratorio, entre otros. El protocolo de cribado 
condicionará la sensibilidad y especificidad de la prueba. 

Deficiencia primaria de carnitina: es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva 
causada por una mutación en el gen SLC22A5 que codifica el transportador de carnitina OCTN2 y cuya 
alteración afecta al metabolismo energético. Se estima que la incidencia mundial es de 1:100 000 



                                                                             

 

 

nacimientos, mostrando España una incidencia para el periodo 2001-2012 de un caso por cada 79 507 
recién nacidos (RN). La clínica abarca desde pacientes asintomáticos hasta otros con cardiomiopatía 
asociada a debilidad muscular, hepatopatía e hipoglucemia, típica en los episodios agudos, con 
encefalopatía, coma y muerte. Las formas de presentación más comunes debutan en la lactancia 
(metabólica/hepática) y en la primera infancia (miopática/cardíaca). La presentación más grave tiene 
lugar durante la lactancia, a menudo asociada al ayuno o a procesos febriles, con hipoglucemia 
hipocetósica y crisis metabólicas que pueden provocar daños cerebrales o retraso mental. Sin 
tratamiento evoluciona a convulsiones, coma y muerte. La forma de presentación en la primera 
infancia cursa principalmente con manifestaciones cardíacas que pueden ser fatales si no se tratan 
adecuadamente. Los adultos pueden ser asintomáticos o presentar síntomas menores, como debilidad 
o fatiga. El cribado de los pacientes con CUD se basa en el estudio del nivel de carnitina libre (C0) en 
sangre seca impregnada en papel mediante MS/MS. Para la confirmación diagnóstica se realiza la 
cuantificación de C0 y de acilcarnitinas (AC) en sangre o suero mediante MS/MS, el estudio enzimático 
del transporte de carnitina en linfocitos o fibroblastos cultivados y el análisis molecular, que permite el 
consejo genético y el diagnóstico prenatal. El objetivo del tratamiento es mantener normales los 
niveles plasmáticos de carnitina y evitar la hipoglucemia y los periodos de ayuno. El tratamiento se 
basa en una dieta fraccionada rica en carbohidratos y restricción de grasas y de triglicéridos en 
combinación con la administración de suplementos orales de L-carnitina cuya eficacia ya ha sido 
probada. Su pronóstico a largo plazo es muy favorable con desarrollo normal en la medida en la que 
los pacientes mantienen una buena adhesión al mismo. La sensibilidad y el VPN fueron del 100% en 
todos los estudios excepto en uno, debido a la obtención de un resultado FN. La especificidad se situó 
en todos los casos próxima al 100% y el VPP obtuvo un valor global del 12% aunque fue muy variable, 
desde el 1,15% hasta el 64,7% debido a la obtención de FP. En la etapa intrauterina la carnitina se 
transfiere al feto a través de la placenta, por lo que tras el parto el nivel de carnitina en el RN puede 
ser un reflejo del de su madre. El 4,6% del total de FP se debieron a disminuciones transitorias de la 
concentración de C0 que realmente fueron reflejo del déficit materno. Con el fin de reducir el número 
de FP algunos programas de cribado consideran de mayor utilidad añadir, a la determinación de la 
concentración plasmática de C0, la disminución del perfil global de acilcarnitinas y su escasa 
reabsorción urinaria como parte de la prueba inicial de cribado o como marcador adicional en la 
misma muestra de sangre seca impregnada en papel, pero debido a la ausencia de datos no ha sido 
posible evaluar su efecto. Únicamente se observó un FN lo que refleja la elevada sensibilidad y VPN de 
la prueba. A pesar de que la evidencia sobre los beneficios del cribado es de baja calidad, 
prácticamente todos los casos detectados en los estudios y programas de cribado incluidos en esta 
revisión estaban asintomáticos y no presentaron ninguna descompensación metabólica o alteración 
cardíaca tras el inicio del tratamiento, observando un crecimiento normal. Únicamente se detectó un 
caso que debutó antes de la realización de la prueba que desarrolló un importante retraso en el 
desarrollo. Sin embargo, al no existir una clara relación fenotipo-genotipo es muy difícil predecir que 
pacientes realmente desarrollarán la enfermedad. A pesar de que muchos programas de cribado 
comienzan tratamiento una vez confirmado el diagnóstico de CUD, se desconoce el resultado que 
hubiesen obtenido estos RN si no hubiesen sido tratados. Entre los beneficios de su cribado destaca la 
reducción de la morbilidad, y como beneficio indirecto, el cribado complementario de familiares, 
especialmente los casos maternos. 

Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta: es una enfermedad genética de herencia 
autosómica recesiva causada por el déficit del enzima Acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta 
(SCAD), que interviene en la β-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos catalizando la 
deshidrogenación de los ácidos grasos de cadena corta (4-6 átomos de carbono). La SCADD se 
considera una enfermedad multifactorial y poligénica y se cree que la presencia de dos polimorfismos 
muy frecuentes en la población general, el 511C>T y el 625G>A, son un factor de susceptibilidad que 



                                                                             

 

 

requieren la presencia de otros factores genéticos y ambientales. La incidencia del déficit de SCAD es 
desconocida, si bien en los programas de cribado se ha visto que podría afectar a uno de cada 40 000-
100 000 RN y se estima una incidencia mundial de un caso por cada 58 035 RN. No se tienen datos 
fidedignos de su prevalencia. Este déficit puede presentarse en las primeras semanas de vida (neonatal 
generalizada) con anomalías en el tono muscular, hipoglucemia y vómitos, aunque la mayoría de los 
casos se presentan de manera progresiva antes de los 5 años de edad con hipotonía y retraso en el 
desarrollo. También existe la forma de presentación adulta (localizada) que afecta principalmente a los 
músculos tras un esfuerzo físico intenso, ocasionando problemas musculares, como dolor, debilidad o 
miopatía crónica. En la mayoría de los casos los individuos son asintomáticos y presentan buen estado 
de salud, por lo que se cuestiona su relevancia clínica. Países como Alemania, Reino Unido, Holanda, 
Dinamarca o Australia excluyen la SCADD de sus paneles de cribado por su escasa relevancia clínica y 
por no considerar su detección precoz clínicamente útil. El diagnóstico se basa en la elevación, durante 
las descompensaciones metabólicas, de la concentración plasmática de butirilcarnitina (C4) y/o del 
ácido etilmalónico (EMA) y derivados en orina, mientras que la concentración plasmática de carnitina 
(C0) generalmente es normal. Para la confirmación diagnóstica se realiza la cuantificación de ácidos 
orgánicos en orina, la cuantificación de acilcarnitinas en plasma, la determinación de la actividad 
enzimática en biopsia muscular o en fibroblastos de piel cultivados y el estudio del gen, cuya 
información es muy relevante para el consejo genético y el diagnóstico prenatal. La elevación de la 
concentración plasmática y urinaria de C4 y/o de EMA, respectivamente, son características de la 
SCADD pero no diagnósticas por lo que es necesario su diagnóstico diferencial. La necesidad de 
tratamiento es cuestionable ya que la mayoría de los casos diagnosticados son asintomáticos y existe 
incertidumbre sobre la eficacia del mismo en la prevención de las manifestaciones de la enfermedad. 
Tampoco existe un claro consenso sobre las recomendaciones del tratamiento dietético o la 
suplementación con carnitina y/o riboflavina. A largo plazo el tratamiento no mejora de forma 
significativa la evolución clínica y, en general, los síntomas suelen mejorar con la edad. El cribado de la 
enfermedad se realiza mediante MS/MS en muestras de sangre seca impregnadas en papel, en las que 
se detectan concentraciones elevadas de C4. La determinación exclusiva de la concentración de C4 por 
MS/MS no discrimina entre la SCADD y la IBDH, mejorando la capacidad discriminatoria la inclusión de 
la concentración de EMA y/o MS y/o diferentes cocientes basados en C4. La sensibilidad y el VPN 
fueron del 100% en todos los estudios excepto en uno, debido a la obtención de 3 FN. La especificidad 
fue próxima al 100% y el VPP global fue del 15,8% aunque muy variable, debido a la obtención de FP. 
Para el conjunto de estudios el porcentaje de falsos positivos fue del 0,013% mayoritariamente 
debidos a la determinación exclusiva de la concentración de C4. Se observaron 4 FN procedentes de 
dos estudios, que pudieron ser debidos al elevado punto de corte para la C4 o, al retraso en el 
momento de la toma de muestra o a las modificaciones del método analítico realizadas a lo largo de la 
experiencia piloto. Los estudios en los que los datos aportan los datos necesarios indican que el 98% 
de los casos fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico y, aunque no todos recibieron 
tratamiento, presentaron un desarrollo normal. Los beneficios del cribado son principalmente de tipo 
social y familiar, destacando la disminución de la ansiedad familiar y el consejo genético. 

Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga: es una enfermedad de herencia 
autosómica recesiva causada por la deficiencia o disfunción del enzima Acil-CoA deshidrogenasa de 
cadena muy larga (VLCAD), que interviene en la primera de las cuatro etapas de las que consta la β-
oxidación mitocondrial de los ácidos grasos y que es específica para los de 14 a 20 átomos de carbono. 
Se estima que la incidencia mundial es de 1:50 000-120 000 nacimientos, mostrando España una 
incidencia de 1:147 655 con la confirmación de 7 casos para el periodo 2001-2012. Se desconoce su 
prevalencia exacta. La clínica aparece generalmente en el periodo neonatal (50%) o en la infancia 
(30%), siendo esta forma de presentación más grave y letal que la de la adolescencia o edad adulta 
(20%). Se han descrito tres fenotipos de diferente gravedad y edad de inicio: forma neonatal 



                                                                             

 

 

(miopática con fallo multiorgánico) que se caracteriza por un inicio precoz y cursa con cardiomiopatía, 
derrame pericárdico y arritmias, hipotonía, hepatomegalia e hipoglucemia intermitente. Sin 
tratamiento, la mortalidad es elevada y suele producirse antes del primer año de vida; forma infantil 
(hepática con hipoglucemia hipocetósica), es más moderada, no produce alteraciones cardíacas y 
presenta menor mortalidad. Se caracteriza por desarrollar hipoglucemia hipocetósica inducida por el 
ayuno o por procesos infecciosos, encefalopatía y hepatomegalia; forma adolescente o adulta 
(miopática tardía), que aparece de forma progresiva a partir de los 10 años de edad y es inducida por 
el ejercicio, el ayuno o el estrés. Cursa con fatiga muscular, rabdomiolisis intermitente, calambres 
musculares y/o dolor e intolerancia al ejercicio. El diagnóstico se realiza mediante el estudio del nivel 
plasmático de ácidos grasos libres y de acilcarnitinas específicas (C14:1, C14:2 y C14) y el estudio en 
orina de ácidos orgánicos que muestra un perfil característico de ácidos dicarboxílicos y 3-
hidroxicarboxílicos, de la ausencia o disminución de cetonas y de la presencia de mioglobina. Para la 
confirmación diagnóstica se realiza la determinación de ácidos orgánicos en orina, la cuantificación de 
acilcarnitinas en plasma, la determinación de la actividad VLCAD en fibroblastos, linfocitos o tejidos y 
el análisis molecular. El tratamiento es común a otros defectos de la β-oxidación de los ácidos grasos y 
se centra en prevenir y controlar los episodios agudos. Las medidas preventivas consisten en evitar la 
hipoglucemia mediante la prevención del ayuno prolongado en situaciones de estrés o procesos 
infecciosos asegurando una dieta fraccionada rica en carbohidratos y la restricción de triglicéridos de 
cadena larga. Como recomendaciones adicionales se incluyen, la suplementación de triglicéridos de 
cadena media y la suplementación de L-carnitina. El cribado de la enfermedad se realiza mediante 
MS/MS en muestras de sangre seca impregnadas en papel, en las que se detectan concentraciones 
elevadas de C14:1, de C14 y/o C14:2. Algunos programas de cribado utilizan como marcadores 
adicionales los niveles de C12:1, de C16 o C16:1, de C18:1 o cocientes basados en C14:1 (C14:1/C12:1 o 
C14:1/C16). La sensibilidad fue del 100% en todos los estudios excepto en uno que se redujo al 75% 
debido a la obtención de 1FN. La especificidad y el VPN se situaron muy próximos al 100% y el VPP fue 
muy variable, oscilando entre el 3% y el 84% debido a la obtención de falsos positivos. Para el conjunto 
de estudios el porcentaje de FP fue del 0,003%, observándose que los programas que obtuvieron los 
mayores porcentajes de FP y por tanto menores VPP fueron aquellos que utilizaron únicamente como 
marcador la concentración de C14:1 o C14, y cómo la evaluación conjunta con combinaciones 
específicas de marcadores mejoró la eficacia de la prueba. Únicamente se observó un FN lo que refleja 
la elevada sensibilidad y VPN de la prueba. A pesar de que la evidencia sobre los beneficios del cribado 
es de baja calidad, prácticamente todos los casos detectados en los estudios y programas de cribado 
incluidos en esta revisión estaban asintomáticos y no presentaron ninguna descompensación 
metabólica o alteración cardíaca tras el inicio del tratamiento, observando un crecimiento normal. Se 
detectaron tres casos que debutaron antes de la realización de la prueba. Dos de ellos fueron tratados 
con éxito y presentaron un desarrollo normal, y uno falleció a causa de una descompensación 
metabólica aguda a los dos días de vida. El tratamiento parece revertir los síntomas tanto en los 
pacientes cribados como en los no cribados, aunque se apunta a que el inicio temprano del 
tratamiento entre los pacientes detectados por cribado neonatal reduce la morbi-mortalidad 
comparado con los que se diagnostican mediante clínica. Sin embargo, no es posible asegurar que el 
tratamiento preventivo impida la aparición de síntomas de por vida y se desconoce la evolución que 
hubiesen tenido los pacientes cribados asintomáticos si no hubiesen sido tratados. 

Conclusiones:  

• La evidencia sobre la efectividad de los programas de cribado de los errores congénitos del 
metabolismo evaluados en esta revisión es de baja calidad metodológica y se basa en estudios de 
carácter observacional y en ocasiones de programas piloto, proporcionando sólo en algunos casos 
evidencias directas. 



                                                                             

 

 

• La deficiencia primaria de carnitina (CUD) presenta un periodo de latencia suficiente como para que 
el programa de cribado pueda alcanzar el beneficio esperado. Sin embargo, no se conoce con 
exactitud la historia natural de la enfermedad ya que no existe una clara relación genotipo-
fenotipo, por lo que es muy complejo predecir qué porcentaje de pacientes realmente 
desarrollarán la enfermedad. Además y a pesar de disponer de un tratamiento eficaz, no existe un 
claro consenso sobre si la instauración del tratamiento en la fase de latencia sea más efectiva que 
en la fase sintomática. 

• La deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCADD) no cumple algunos de los 
principales requisitos de implantación: enfermedad grave o importante problema de salud, clara 
definición de los criterios diagnósticos o claro conocimiento de la historia natural de la enfermedad. 
Además, la evidencia sobre la utilidad del cribado neonatal de la SCADD mediante MS/MS es 
insuficiente. 

• La deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCADD) dispone de un periodo de 
latencia suficiente para que el programa de cribado pueda alcanzar el beneficio esperado, sin 
embargo, existen dudas sobre la fiabilidad de la prueba de cribado y de la mayor eficacia de la 
intervención terapéutica al ser aplicada en la fase de latencia que en la fase sintomática.  

• Antes de la puesta en marcha de un programa de cribado es necesario establecer un protocolo 
adecuado que maximice la sensibilidad y especificidad de la prueba, en el que se detalle entre 
otros, los marcadores primarios y secundarios que se van a utilizar o los puntos de corte para cada 
población y laboratorio. 

• Por último, es necesario el establecimiento de unos sistemas de información basados en resultados 
pertinentes, relevantes y fiables que permitan evaluar si las actividades o procesos desarrollados 
dentro de un programa de cribado se ajustan a las necesidades de salud, tanto desde la perspectiva 
de la población como del sistema sanitario. Esta información servirá de ayuda para la medición de 
la consecución de objetivos, el establecimiento de prioridades y para la toma de decisiones. 

 
 

 


