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Tamiz de los errores innatos del 
metabolismo por espectrometría de masas 

en tándem: principales biomarcadores

DERBIS CAMPOS H.1,a

Tandem mass spectrometry as screening 
for inborn errors of metabolism

The use of tandem mass spectrometry for the diagnosis of inborn errors of me-
tabolism has the potential to expand the newborn screening panel to include a vast 
number of diseases. This technology allows the detection, in the same spot of dried 
blood on fi lter paper and during one single analytical run, of different metabolic 
diseases. Tandem mass spectrometry is rapidly replacing the classical screening te-
chniques approach of one-metabolite detected per analysis per disease by its ability 
of simultaneous quantifi cation of several metabolites as markers of many diseases, 
such as acylcarnitines and amino acids. It is clear that a single metabolite can be 
a biomarker for several diseases, so the multiplex approach of using tandem mass 
spectrometry enhances, on average, the sensitivity and specifi city of the screening. 
However, there are differences for particular metabolites and the diseases they detect 
within the same method. Disorders such as the tyrosinemias and among the organic 
acidemias, the methylmalonic acidemias, have a substantially higher false-positive 
rate than other more common metabolic diseases such as medium-chain acyl-CoA 
dehydrogenase defi ciency and phenylketonuria. Before introducing this technology 
into routine newborn screening programs it is necessary to consider the frequency 
of each disease, as well as the response to early treatment or variables related to the 
collection of the sample. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 1356-1364).
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Actualmente, existen varios países en los 
que se ha implementado o se encuentra 
en desarrollo la incorporación de la espec-

trometría de masas en tándem (MS/MS) en los 
programas de tamiz neonatal1.

Las técnicas de tamiz clásicas tradicionalmente 
se han basado en realizar un ensayo por cada mues-
tra para detectar un único metabolito marcador 
de una sola enfermedad. La MS/MS ofrece la po-
tencialidad de reemplazar este enfoque mediante 
la realización de un ensayo para detectar varios 
biomarcadores por cada enfermedad y poder 
diagnosticar más de 40 enfermedades simultánea-

mente, en la misma muestra de sangre seca sobre 
papel de fi ltro2. Esto facilita la incorporación de 
nuevas enfermedades a los paneles de tamiz neo-
natal existentes.

El concepto de “un ensayo para múltiples en-
fermedades” que se materializa a través del perfi l 
metabólico obtenido por MS/MS ha amplifi cado 
la responsabilidad de los programas de tamiz neo-
natal en relación a lograr la máxima sensibilidad y 
especifi cidad para la identifi cación de los pacientes 
minimizando al mismo tiempo la tasa de falsos 
positivo2. La obtención de falsos positivo produce 
un estado de ansiedad en la familia así como un 
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gasto adicional en términos de tiempo y esfuerzo 
profesional para la obtención de nuevas muestras 
para su reanálisis y seguimiento. La obtención de 
falsos negativo es aun más costosa ya que involucra 
la no detección a tiempo de pacientes con errores 
innatos del metabolismo (EIM) potencialmente 
tratables3.

Biomarcadores de aminoacidemias

El biomarcador principal en las aminoaci-
demias es aquel aminoácido que se acumula 
producto del defecto metabólico. Sin embargo, si 
se considera el perfi l de otros aminoácidos o las ra-
zones entre ellos como biomarcadores secundarios  
se disminuye la aparición de falsos positivo (Tabla 
1). Se ha demostrado que una concentración 
signifi cativamente elevada de fenilalanina junto 
con una razón molar fenilalanina/tirosina elevada 
es un indicador más sensible para el diagnóstico 
de la fenilcetonuria (PKU) que la determinación 
únicamente de la fenilalanina4. Esto permite 
diferenciar pacientes con hiperfenilalaninemia 
de tipo no PKU de pacientes con PKU con una 
sensibilidad de 100%4. Mediante esta metodología, 
Zytkovicz y cols lograron aumentar de 20 a 28% 
el valor predictivo positivo para la PKU5 mientras 
que Schulze y cols obtuvieron una especifi cidad 
de 99,95% y un valor predictivo positivo de 32,35, 
uno de los más altos del estudio3.  

Otras relaciones que frecuentemente se utilizan 
y que han mostrado ser útiles en aumentar el valor 
predictivo positivo en comparación con el análisis 
individual de cada aminoácido son: metionina/
fenilalanina y metionina/(leucina+isoleucina) 
para el diagnóstico de la hipermetioninemia y 
de la homocistinuria respectivamente; ornitina/
citrulina y citrulina/arginina para la citruline-
mia, arginina/ornitina para la argininemia y 
(leucina+isoleucina)/fenilalanina para la enferme-
dad de la orina con olor a jarabe de arce5-8.

El análisis completo del perfi l de aminoácidos 
también permite reconocer una elevación genera-
lizada en la concentración de aminoácidos debido 
a causas iatrogénicas. Un situación muy común 
resulta la administración de una nutrición pa-
renteral total que podría constituir una fuente de 
falsos positivo si se analizara un solo aminoácido 
en particular. 

En el estudio realizado por Zytkovicz y cols, el 

34% de los neonatos detectados inicialmente por 
un incremento en el contenido de aminoácidos 
fueron considerados como hiperalimentados, al 
observarse un aumento en la concentración de dos 
o más especies diferentes5. Aunque la composición 
y dosis de la preparación farmacológica deter-
minará si el perfi l de aminoácidos muestra una 
elevación moderada o severa, las razones molares 
entre ellos  permanecerá normal. Algunas de estas 
preparaciones son insufi cientes en tirosina lo cual 
produce una relación fenilalanina/tirosina eleva-
da. Sin embargo, al mantenerse normales otras 
razones como fenilalanina/leucina, se elimina la 
posibilidad de un caso de PKU5.

Los neonatos que reciben nutrición parenteral 
total frecuentemente presentan concentraciones 
elevadas de los aminoácidos leucina, isoleucina 
y valina9. El incremento de estos aminoácidos se 
utiliza como criterio para el diagnóstico por MS/
MS de la enfermedad de la orina con olor a jarabe 
de arce. Por lo tanto, esta variable debe tomarse en 
cuenta para disminuir la tasa de falsos positivos. 
El único marcador completamente específi co para 
esta enfermedad es la alo-isoleucina, aminoácido 
isobárico con los anteriores y que no puede ser 
cuantifi cado de forma independiente por los mé-
todos tradicionales de tamiz por MS/MS10.

Un aumento en la concentración de tirosina 
puede indicar indistintamente la presencia de 
tirosinemias de tipo I, II o III. Por lo tanto, la de-
tección por MS/MS de este aminoácido no permite 
discriminar al tipo I, de mayor prevalencia, del 
resto11. Además, la elevación de forma signifi cativa 
de la concentración de tirosina en muchos de estos 
pacientes se produce de forma lenta en el tiempo, 
lo cual ha inducido a la obtención de falsos negati-
vos en laboratorios que analizan muestras tomadas 
hasta el segundo día de nacido12. También se ha 
reportado una alta tasa de resultados falsos positi-
vos producto de la alta incidencia en la población 
neonatal de tirosinemia transitoria, un trastorno 
metabólico benigno13. Esto hace que el tamiz por 
métodos tradicionales de MS/MS para la tirosine-
mia tipo I sea bastante discutido, aún cuando su 
detección temprana posibilita una intervención 
terapéutica muy efectiva en los pacientes.

El único metabolito completamente especí-
fi co para la detección de tirosinemia tipo I es la 
succinilcetona. A partir del método desarrollado 
por Allard y cols, para la determinación cuanti-
tativa por MS/MS de este metabolito, de forma 
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Tabla 1. Errores innatos del metabolismo disponibles para su tamiz neonatal mediante el análisis 
del perfil de aminoácidos y acilcarnitinas por MS/MS

EIM Deficiencia metabólica Biomarcadores 
primarios

Biomarcadores 
secundarios

Degradación de aminoácidos/ciclo de la urea

Argininemia (ARG) Arginasa Arg Arg/Orn

Aciduria arginosuccinica (ASA) Arginosuccinato liasa ASA

Citrulinemia tipo I (CIT-I) / Citruli-
nemia tipo II (CIT-II)

Arginosuccinato sintetasa Cit Orn/Cit, Cit/Arg

Enfermedad de orina con olor a 
jarabe de arce (MSUD)

Deshidrogenasa de ceto-ácidos de 
cadena ramificada

(Leu, Ile, allo-Ile)a, Val (Leu,  lle, allo-Ile)/Phe

Homocistinuria (HCY) Sistationina 
b-sintasa

Met Met/Phe,
Met/(Leu, Ile, allo-IIe)

Hipermetioninemia (MET) Metionina adenosil transferasa

Fenilcetonuria (PKU) /Hiperfenila-
laninemia (HPA)

Fenilalanina hidroxilasa (> 98%), 
defectos en BH4

Phe, Phe/Tyr

Tirosinemia tipo I (TYR-I) Fumarilacetoacetato hidrolasa SUAC Tyr

Tirosinemia tipo II (TYR-II) Tirosina aminotransferasa Tyr

Tirosinemia tipo III (TYR-III) Ácido 4-hidroxifenilpirúvico 
oxidasa

Degradación de ácidos orgánicos

Acidemia malónica (MA) Malonil-CoA descarboxilasa C3-DC

Acidemia propiónica (PA) Propionil-CoA carboxilasa C3, C3/C2 C3/C0, C3/C16

Acidemia metilmalónica (MMA) Metilmalonil-CoA mutasa, síntesis 
adenosilcobalamina y/o metilco-
balamina.

Acidemia isovalérica (IVA) Isovaleril-CoA deshidrogenasa C5b C5/C2

Deficiencia de 2-metilbutiril-CoA 
deshidrogenasa (MBD)

2-metilbutiril-CoA deshidrogenasa

Deficiencia de 3-hidroxi-3-metil-
glutaril-CoA liasa (HMGL)

3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa C5-OHc C5-3M-DC

Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA 
carboxilasa (MCC)

3-metilcrotonil-CoA carboxilasa C5-OH

Aciduria 3-metil glutacónica 
(MGA)

3-metilglutaconil-CoA hidratasa

Deficiencia de 2-metil-3-hidro-
xibutiril-CoA deshidrogenasa 
(MHBD)

2-metil-3-hidroxibutiril-CoA deshi-
drogenasa

C5:1, C5-OH

Deficiencia de b-ceto tiolasa (BKT) Acetoacetil-CoA tiolasa mitocon-
drial

Deficiencia múltiple de CoA car-
boxilasas (MCD)

Holocarboxilasa sintetasa C3, C5-OH
C3/C2

Acidemia glutárica tipo I (GA-I) Glutaril-CoA deshidorgenasa C5-DC C5-DC/C8, C5-DC/C16

Deficiencia de isobutiril-CoA 
deshidrogenasa (IBD)

Isobutiril-CoA deshidrogenasa C4 C4/C3
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Tabla 1. Errores innatos del metabolismo disponibles para su tamiz neonatal mediante el análisis del 
perfil de aminoácidos y acilcarnitinas por MS/MS (continuación)

EIM Deficiencia metabólica Biomarcadores 
primarios

Biomarcadores 
secundarios

Degradación mitocondrial de ácidos grasos

Deficiencia de acil-CoA  deshidro-
genasa de cadena corta (SCAD)

Acil-CoA  deshidrogenasa de 
cadena corta

C4 C4/C3

Deficiencia de acil-CoA deshidro-
genasa de cadena media (MCAD)

Acil-CoA deshidrogenasa de 
cadena media

C8 C6, C10, C10:1, C8/
C10

Deficiencia de acil-CoA deshi-
drogenasa de cadena muy larga 
(VLCAD)

Acil-CoA deshidrogenasa de 
cadena muy larga

C14:1 C14, C16, C12, C14:2, 
C18, C14:1/C16, C18:1

Deficiencia múltiple de acil-CoA 
deshidrogenasas (MADD) o acide-
mia glutárica tipo II (GA-II)

Flavoproteína transferidora de 
electrones (ETF), ETF deshidro-
genasa.

C8, C10, C12 C4, C5, C5-DC, C6, 
C10, C14, C16

Deficiencia de carnitina palmitoil 
transferasa II (CPT-II)

Carnitina palmitoil transferasa 2 C16 C18, C18:1

Deficiencia de translocasa de 
carnitina/acilcarnitina (CATD)

Translocasa de carnitina/
acilcarnitina

Deficiencia de carnitina palmitoil 
transferasa I (CPT-I)

Carnitina palmitoil transferasa 1 C0/ (C16+C18)

Deficiencia del transportador plas-
mático de carnitina (CTD)

Transportador de carnitina depen-
diente de iones sodio (OCTN2)

C0d, C16d, C18d

Deficiencia de proteína mitocon-
drial trifuncional o de alguna de 
sus actividades (MTPD)

Proteína mitocondrial trifuncional 
con actividades: 3-hidroxi-acil-
CoA deshidrogenasa, enoil-CoA 
hidratasa y 3-oxo-acil-CoA tiolasa 
de cadena larga

C16-OH,
C16:1-OH,
C18-OH,
C18:1-OH

Arg: arginina, Orn: ornitina, ASA: ácido arginosuccínico, Cit: citrulina, Met: metionina, Phe: fenilalanina, Leu: leucina, Ile: 
isoleucina, alo-Ile: alo-isoleucina, Val: valina, Tyr: tirosina, SUAC: succinilacetona, C0: carnitina, C2: acetilcarnitina, C3: propio-
nilcarnitina, C3-DC: malonilcarnitina, C4: butirilcarnitina, C5: isovalerilcarnitina/3-metilbutirilcarnitina, C5-DC: glutarilcarnitina, 
C5:1: tiglicarnitina, C5-OH: 3-hidroxi-isovalerilcarnitina/2-metil-3-hidroxi-butirilcarnitina, C5-3M-DC: 3-metil-glutarilcarnitina, 
C6: hexanoilcarnitina, C8: octanoilcarnitina, C10: decanoilcarnitina, C10:1: decenoilcarnitina, C12: dodecanoilcarnitina, C14: 
tetradecanoilcarnitina, C14:1: tetradecenoilcarnitina, C14:2: tetradodecenoilcarnitina, C16: hexadecanoilcarnitina, C16-OH: 
3-hidroxi-hexadecanoilcarnitina, C18: octadecanoilcarnitina: C18:1: octadecenoilcarnitina, C18-OH: 3-hidroxi-octadecanoilcar-
nitina, C18:1-OH: 3-hidroxi-octadecenoilcarnitina. alos aminoácidos Leu, Ile y allo-Ile son isobáricos e indistinguibles por MS/
MS. bla isovalerilcarnitina que se acumula en la IVA es isobárica con la 3-metilbutirilcarnitina que se acumula en la MBD. cla 
3-hidroxi-isovalerilcarnitina que se acumula en las HMGC, MCC y MGA es isobárica con la 2-metil-3-hidroxi-butirilcarnitina que 
se acumula en las MHBD y BKT. den la CTD lo que se detecta es una disminución de estos metabolitos.

independiente en sangre seca sobre papel de fi l-
tro14; se han introducido y validado importantes 
modifi caciones que posibilitan la determinación 
simultánea de succinilcetona junto con el resto 
de los aminoácidos y acilcarnitinas15,16. La utili-
zación de este marcador en el tamiz neonatal de 
la tirosinemia tipo I disminuye notablemente la 
ocurrencia de falsos negativo y falsos positivo17.

Biomarcadores de acidemias orgánicas y 
defectos en la oxidación de los ácidos grasos

En las acidemias orgánicas, y especialmente 
en las defi ciencias en la oxidación de los ácidos 
grasos, aunque existe una especie de acilcarnitina 
clave sobre la cual basar el diagnóstico, ocurre 
el incremento de otras especies. Sin embargo, la 
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variación de algunos de estos metabolitos no es 
específi ca para una única enfermedad. Por tal 
motivo, cobra mayor importancia analizar el perfi l 
completo de acilcarnitinas y las diferentes razones 
molares de interés diagnóstico para el tamiz de la 
enfermedad (Tabla 1).  

Los principales metabolitos relacionados con 
el diagnóstico de la defi ciencia de acil-CoA des-
hidrogenasa de cadena media (MCAD) son las 
especies hexanoilcarnitina (C6), octanoilcarnitina 
(C8), decanoilcarnitina (C10) y decenoilcarnitina 
(C10:1)18. Tratamientos farmacológicos como 
la administración de ácido valproico, aceite de 
triglicéridos de cadena media y carnitina tam-
bién producen un incremento de C8, C6 y C10 
interfi riendo con el diagnóstico de la MCAD19. 
Sin embargo, la relación C8/C10 se incrementa 
signifi cativamente en los pacientes con MCAD a 
diferencia de aquellos que reciben estos medica-
mentos20. Esta relación también permite distinguir 
a la MCAD de otras defi ciencias metabólicas que 
producen un incremento en C8 como la defi ciencia 
múltiple de acil-CoA deshidrogenasas (MADD). 
Su utilización junto con la relación C8/ acetilcarni-
tina (C2) también ha permitido discriminar entre 
falsos y verdaderos casos positivos e identifi car 
dentro de estos las subpoblaciones de MCAD leve 
y clásica21. 

La butirilcarnitina (C4) determinada por MS/
MS permite identifi car las defi ciencias de acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) y de 
isobutiril-CoA deshidrogenasa22. Este marcador 
también puede incrementarse en otras enfermeda-
des asociado a otras especies de acilcarnitinas, por 
lo que el perfi l de MS/MS obtenido puede ayudar 
a su discriminación y sugerir cual enfermedad es 
la más probable. Por ejemplo, un aumento de las 
acilcarnitinas de cadena media y larga junto a C4 
puede refl ejar una MADD23; mientras que durante 
la administración de L-carnitina se incrementan 
además de C4 las especies propionilcarnitina (C3) 
y C219. Un elemento útil para diferenciar una 
SCAD verdadera y reducir los resultados falsos 
positivos es expresar la razón de C4 ante otras 
acilcarnitinas de cadena corta19. 

En la defi ciencia de carnitina palmitoiltrans-
ferasa I (CPT-I) se produce una disminución en 
la concentración de las acilcarnitina de cadena 
larga, especialmente de hexadecanoilcarnitina 
(C16) y octadecanoilcarnitina (C18), junto a un 
signifi cativo incremento de carnitina libre (C0) 

y total24. Sin embargo, la cuantifi cación de C0 en 
muestras de sangre seca sobre papel de fi ltro no es 
confi able debido a la hidrólisis espontánea de de-
terminadas acilcarnitinas durante la conservación 
de la muestra o su derivatización25. En un estudio 
publicado por Fingerhut y cols, la utilización de 
la relación C0/(C16 + C18) permitió incrementar 
la especifi cidad y el valor predictivo positivo26. De 
esta forma se eliminó totalmente la ocurrencia de 
falsos positivo en comparación a un diagnóstico 
basado solamente en la disminución de la con-
centración de ambas especies de acilcarnitinas 
de cadena larga. Esta razón también permitió 
discriminar entre pacientes de CPT-I e individuos 
bajo tratamiento con suplemento de L-carnitina26. 
Un elemento esencial para asegurar la fi abilidad 
de esta relación es contar con un sistema de MS/
MS optimizado para determinar con exactitud las 
bajas concentraciones de estos metabolitos.

Las acilcarnitinas C16 y C18 también son los 
principales marcadores para el diagnóstico de la 
defi ciencia de carnitina palmitoiltransferasa II y 
la defi ciencia de carnitina-acilcarnitina traslocasa; 
para lo cual también se utiliza la octadecenoil-
carnitina (C18:1)27. A diferencia de la CPT-1, en 
estas dos defi ciencias se produce un aumento sig-
nifi cativo de la concentración de las acilcarnitinas 
de cadena larga que permite su diferenciación. 
Sin embargo, la MS/MS no permite discriminar 
entre ambas por lo que se requiere un diagnóstico 
diferencial posterior por otro método28. 

En este caso también se encuentra la acidemia 
propiónica y el grupo de las acidemias metilma-
lónicas, que incluye a las defi ciencias de las enzi-
mas metilmalonil-CoA mutasa, holocarboxilasa 
y biotinidasa; así como defectos en la síntesis de 
adenosilcobalamina y la defi ciencia de vitamina 
B

12
. En todas estas enfermedades el marcador prin-

cipal en el tamiz neonatal por MS/MS es el C329,30. 
Precisamente, el balance desfavorable entre la 

especifi cidad y la sensibilidad de C3 como biomar-
cador primario ha sido esgrimido como una razón 
importante para excluir este grupo de enfermeda-
des de algunos programas de tamiz. En el 2004, la 
tasa de reanálisis de 11 laboratorios en Alemania 
para un resultado de C3 elevado osciló entre 0,04 
y 0,18 en comparación con una variación de 0,04 
a 0,69 para el resto de los biomarcadores usados 
en el tamiz por MS/MS tomados en conjunto31. 
Un elevado punto de corte para este metabolito 
puede resultar en una signifi cativa tasa de falsos 
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negativos para las enfermedades del metabolismo 
de la cobalamina y para las formas menos severas o 
de presentación tardía de las acidurias propiónicas 
y metilmalónicas. Un punto de corte muy bajo 
provocaría una alta tasa de resultados de pesquisa 
de falsos positivos32.

La utilización de las razones de C3 frente a 
otras acilcarnitinas (C3/C2, C3/C0 o C3/C16) 
como marcadores secundarios permite mejorar la 
especifi cidad de este diagnóstico3,6,13,33. En el pro-
grama de tamiz neonatal australiano se sustituyó 
completamente a C3 por la razón C3/C2 como 
marcador primario para mejorar la sensibilidad34.  

Mediante procedimientos estadísticos de mine-
ría de datos se han identifi cado nuevas combina-
ciones de marcadores que permiten incrementar 
la especifi cidad para un 100% de sensibilidad. 
En este sentido, Lindner y cols ratifi caron una 
ganancia en especifi cidad al emplear la razón 
C3/C2 en lugar de únicamente C3 (99,76% vs 
98,47%)32. Nuevas combinaciones múltiples como 
[C3/C0, C3/C2 y 3-hidroxi-hexadecenoilcarnitina 
(C16:1OH)/C2] y [C3/C2, C3/C0 y C16:1OH/
metilmalonilcarnitina (C4DC)] permitieron 
elevar la especifi cidad a 99,99%32. No obstante, 
estas nuevas combinaciones determinadas por 
derivaciones aritméticas necesitan ser validadas 
en un mayor número de muestras positivas, así 
como encontrar una explicación bioquímica para 
la variación de especies como C16:1OH y C4DC. 
No obstante, el uso de herramientas bioinformá-
ticas más complejas, que incluyen el desarrollo de 
nuevos algoritmos especializados y su aplicación 
a una creciente base de datos de tamiz por MS/
MS, constituye un acercamiento importante a la 
obtención de nuevos biomarcadores para ésta y 
otras enfermedades heredo-metabólicas35.

La concentración media de C3 en muestras 
de pacientes con aciduria propiónica es general-
mente mayor que cuando existe una aciduria de 
tipo metilmalónica. Sin embargo, la variación en 
este marcador y en las relaciones de acilcarnitinas 
asociadas es lo sufi cientemente amplia como para 
imposibilitar una distinción confi able entre am-
bas36. La metilmalonilcarnitina tampoco ha sido 
útil como marcador discriminativo, pues no se ha 
podido comprobar que su concentración aumente 
producto de un defecto del metabolismo del ácido 
metilmalónico36. 

En relación a la isovalerilcarnitina (C5), su 
incremento en el perfi l de acilcarnitinas puede ser 

indicativo de una acidemia isovalerica o de una 
defi ciencia de 2-metilbutiril-CoA deshidrogenasa 
pues C5 y la butirilcarnitina son isómeros indis-
tinguibles dentro de un perfi l tradicional de tamiz 
por MS/MS37,38. La pivaloilcarnitina, derivado del 
ácido piválico presente en algunos antibióticos 
administrados al neonato o durante la gestación, 
también produce una señal isobárica. En Japón, 
el uso de este tipo de antibióticos en los neonatos 
durante un programa piloto de tamiz por MS/MS 
produjo una elevada tasa de falsos positivo para la 
acidemia isovalérica: 0,2 al 1%39. 

Otros aspectos relacionados con el análisis 
de biomarcadores

El análisis inicial por MS/MS es sólo la pri-
mera etapa para llegar a un diagnóstico positivo 
defi nitivo. En aquellos individuos cuyos resulta-
dos se encuentran por encima del nivel de corte 
establecido se solicita una nueva muestra para su 
reanálisis, generalmente mediante otra técnica. La 
introducción de nuevos métodos de cromatografía 
líquida acoplada a la MS/MS (LC-MS/MS) como 
ensayos de segundo nivel, para discriminar entre 
analitos isobáricos y entre diferentes patologías 
asociadas a un mismo marcador, permite dismi-
nuir el número de falsos positivo utilizando la 
misma muestra inicial.

En este sentido, La Marca y cols desarrollaron 
un método que permite monitorear y cuantifi car 
los ácidos 3-hidroxi-propiónico y metilmalónico 
de forma independiente y diferencial de sus com-
puestos isobáricos: ácido láctico y ácido succínico 
respectivamente, mediante una corrida cromato-
gráfi ca de cinco minutos a partir del mismo disco 
de sangre seca en papel de fi ltro utilizado para el 
resto de las acilcarnitinas y aminoácidos40. La apli-
cación de este método a muestras cuyo reanálisis 
inicial fue solicitado por un valor anormal de C3, 
permitió diferenciar completamente a las muestras 
realmente positivas así como discriminar entre una 
aciduria propiónica o metilmalónica. La tasa de 
falsos positivo se redujo de 22% a cero40. 

Por otro lado, Shigematsu y cols han desarro-
llado un método de LC-MS/MS como prueba de 
segundo nivel para todas aquellas muestras con 
una concentración de C5 elevada. Esto permite 
eliminar la interferencia de algunos antibióticos 
en el diagnóstico de la acidemia isovalérica41. 

La utilización de la LC-MS/MS como prueba 
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de segundo nivel también ha posibilitado la sepa-
ración y cuantifi cación de los aminoácidos isobá-
ricos leucina, isoleucina, valina y alo-isoleucina, 
aumentando la especifi cidad del resultado del 
tamiz neonatal para la enfermedad de la orina con 
olor a jarabe de arce42. 

Otro ejemplo en el que se ha aplicado este en-
foque es en la detección de la tirosinemia tipo I. El 
programa de tamiz neonatal del estado norteame-
ricano de Minnesota ha implementado un método 
de LC-MS/MS para determinar la concentración 
de succinilacetona cuando las concentraciones 
de tirosina en el tamiz inicial por el método de 
MS/MS tradicional se encuentran por encima del 
punto de corte establecido43. Aunque este acerca-
miento elimina de forma efectiva los resultados 
falsos positivos, aproximadamente 25% de los 
pacientes pueden no ser diagnosticados debido a 
que la concentración de tirosina en las muestras 
neonatales tomadas se encuentran por debajo de 
este valor44.

Existen diversos factores que afectan el perfi l de 
metabolitos obtenido por MS/MS e infl uyen sobre 
el desempeño del tamiz. En este sentido, la razón 
de C3/C16 resulta útil como marcador secundario 
para la detección de las acidurias propiónica y 
metilmalónica durante el período neonatal. Sin 
embargo, la rápida disminución de los niveles de 
acilcarnitinas de cadena corta en el tiempo en re-
lación con las de cadena larga afecta su utilidad45. 
De forma general, tanto las concentraciones de 
carnitina libre como de las diferentes especies de 
acilcarnitinas varían signifi cativamente a partir de 
la primera semana de nacido. En relación al sexo 
sólo se han reportado diferencias en relación a las 
especies C14, C16 y C18:146.  

También se ha reportado que el aumento en el 
porcentaje de hematocrito de la muestra produce 
un incremento signifi cativo en los niveles de nu-
merosas especies de acilcarnitinas y de carnitina 
libre, así como en la mayoría de los aminoácidos. 
Además, a valores bajos de hematocrito existe 
una mayor infl uencia de la localización del disco 
dentro de la gota de sangre seca, siendo las con-
centraciones más elevadas en la periferia que en 
el centro47.

Conclusiones.

Numerosos centros de tamiz alrededor del 
mundo ya han expandido sus programas neona-

tales al incluir un mayor número de enfermedades 
a detectar mediante la utilización de la MS/MS. 
Esta metodología ofrece importantes ventajas 
con respecto a los métodos tradicionales de ta-
miz, pues posibilita el seguimiento de diferentes 
biomarcadores de manera conjunta y la detección 
simultánea de un gran número de EIM a partir 
de una misma muestra. Además, la identifi cación 
de variaciones en la concentración de varios me-
tabolitos relacionados con una misma patología 
ha posibilitado un incremento en la sensibilidad 
y especifi cidad del diagnóstico de diferentes EIM 
como la PKU y la MCAD4,48. 

Por otro lado, aunque la MS/MS no permite 
distinguir entre algunos EIM detectados mediante 
el seguimiento de biomarcadores isómeros; la 
identifi cación de un posible enfermo es sólo el pri-
mer paso del tamiz neonatal. A este resultado sigue 
un proceso de confi rmación que sí debe posibilitar 
esta discriminación. En este sentido, la utilización 
de métodos de LC-MS/MS como pruebas de se-
gundo nivel ha permitido una disminución en el 
número de falsos positivo. 

La aplicación de novedosas herramientas 
bioinformáticas y  el incremento de las bases de 
datos también deben posibilitar la identifi cación 
de nuevos patrones de marcadores específi cos 
para cada EIM.
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