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Los comienzos

En el año 1990, 2 instituciones públicas un grupo de
profesionales de la Salud, Médicos y Químicos
Farmacéuticos comenzaron sin saber unos de otros la
pesquisa de niños con déficit de Hormonas Tiroideas
mediante el estudio en sangre de cordón o de talón de la
Hormona Tiroideo Estimulante (TSH).

En el año 1991 se detectó en la maternidad de la Unidad
de Perinatología del Área de la Salud del Banco de
Previsión Social (BPS) el 1er caso de HC detectado por el
Laboratorio y no por la Clínica, comenzó su tratamiento a
los 20 días de nacida y hoy comienza su 3er año de escuela
como un niño más (hace ya 15 años...)



Los comienzos
En el año 1992 ambos grupos toman conocimiento
de sus experiencias y comienzan a planificar juntos
la posibilidad de extender la pesquisa a todos los
niños nacidos en el país, ya que se siguen
detectando niños portadores de HC en ambas
instituciones.

En el año 1994 se presenta a la División
Epidemiología del MSP un proyecto de ley que
obligue a realizar a todos los nacidos en el país la
detección precoz de esta patología en muestras
obtenidas de sangre de cordón a las que se le
realiza la determinación de TSH.

El Decreto Presidencial No 430/994 fue sancionado
el 21 de setiembre del mismo año, obligando a
todas las instituciones donde ocurren partos a
realizar la toma de muestra para el examen de TSH.



Los comienzos
En ese momento se pensó bien y se acudió a la CHLA y EP para solicitar y obtener la
colaboración de su estructura para controlar que todos los niños nacidos, a los cuales las
vacunadoras registran y administran BCG, tuvieran la muestra de sangre de cordón y esta
fuera enviada al laboratorio correspondiente.

La respuesta del personal de CHLA y EP fue excelente y los funcionarios abrazaron el
programa como propio y resultaron de una eficacia tal que en el año 1995 se logró el 95% de
cobertura de los nacidos en el país y en los años siguientes 99,8%.

Estos niños detectados son el logro de un equipo multidisciplinario como lo exige la Salud en
el siglo XXI, funcionarios de CHLA y EP Técnicos Laboratoristas, Auxiliares de Laboratorio,
Pediatras, Endocrinólogos, Enfermeras, Químicos, Médicos. Creo necesario mencionar
algunos de ellos: la opinión autorizada del Dr Aquiles Delfino, el aporte oportuno del Dr. José
Luis Díaz desde la Div. Materno Infantil, la Dra. Gloria Ruoco desde Epidemiología, la
perseverancia de las Químicas Ana Robles, Henia Balter, Ester Estevez, María Machado, la
profesionalidad y exigencia de las Dras Hilda Laurani y Rosa Froch, el entusiasmo avasallador
de la Dra. Alicia Aznarez.

Graciela Queiruga, 2000



CONTEXTO ACTUAL
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Programa de salud
pública esencialmente
preventivo
Permite identificar en
una población
considerada normal,
algún individuo que
potencialmente tenga
una enfermedad en
etapa pre sintomática
en la cual una
apropiada intervención
terapéutica evitará el
desarrollo de la misma. LA
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A 65% de los países
tienen un Programa
Nacional
33% es Gratuito
(pesquisa, diagnostico
y tratamiento)
25% tienen cobertura
mayor al 90%
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40139 nacimientos en 
2018
Descenso en la 
mortalidad infantil 6,7 
cada mil nacidos vivos 
en 2018
Dentro de este 
panorama 
epidemiológico y 
demográfico, cada niño 
se constituye en un 
capital valioso para el 
futuro del país



Seguimos avanzando en Salud

• Hipotiroidismo Congénito1990 - 1994

• Hiperplasia suprarrenal congénita
• Fenilcetonuria (PKU)2007

• Aminoacidopatías
• Defecto de la beta oxidación de ácidos grasos
• Acidemias orgánicas

2008 (Plan Piloto)

• Hipoacusia neonatal2009

• Fibrosis Quística2010

• Hemoglobinopatías (Plan Piloto)
• MCADD
• Laboratorio de Referencia en Pesquisa

2013



Decreto 325/013 



Nuestras prestaciones

•Búsqueda de las 50 mutaciones más 
frecuentes para el gen CFTR (FQ)

•Secuenciación completa del gen PAH (PKU)
•Secuenciación completa del gen MCAD 
•Secuenciación completa del gen PMM2 

(CDG)
•Secuenciación completa del gen Alfa 1, Alfa 

2 y Beta (Hemoglobinas)

•Perfil de transferrinas (Defectos 
Congénitos de la Glicosilación, CDG)

•Cuantificación de Glucosaminoglicanos 
(GAGs para Mucopolisacaridosis)

•Cuantificación de 7-Dehidrocolesterol 
(Síndrome Smith-Lemil-Opitz)

•Perfil cuantitativo de Phe y Tyr por HPLC
•Perfil de Ácidos Orgánicos en Orina por 
GC-MS

•Cuantificación de ácido metilmalónico
•Test de sudor

•TSH/T4
•Suero
•Papel de filtro

•17-OH progesterona en papel de filtro
•Perfil de aminoácidos (que incluye Phe y Tyr 
para PKU) en papel de filtro

•Perfil de acilcarnitinas en papel de filtro
•IRT en papel de filtro
•PAP en papel de filtro
•Perfil de hemoglobinas de papel de filtro

PESQUISA 
NEONATAL

ESTUDIOS 
CONFIRMATORIOS

ESTUDIOS 
MOLECULARES

OTROS ESTUDIOS 
DIAGNOSTICOS



Equipo semi-automático para cortar muestras



Equipos ELISA



Espectrómetros de masa y HPLC



HPLC, GC-MS: estudios confirmatorios



Biología Molecular



CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO

RRHH 
CAPACITADOS

EQUIPAMIENTO 
DE ALTA 

TECNOLOGIA

MUCHAS 
PRESTACIONES A 
INCORPORAR:
•PESQUISA 
NEONATAL

•ESTUDIOS 
CONFIRMATORIOS



Incorporar nuevos estudios de forma de poder satisfacer las 
necesidades de los usuarios en cuanto a la definición de 
enfermedades metabólicas:

• Cuantificación de neurotransmisores
• Pterinas
• Galactosa
• Cuantificación de aminoácidos en sangre
• Guanidinoacetato
• Biotinidasa
• Definición molecular de ciertas patologías



Premios y reconocimientos
•CONGRESO FEFAS “ No más hipotiroidismo Congénito: experiencia en BPS”1993
•Congreso SUPAC “ Yodurias en la población del Uruguay”1994
•Premio MSP Salud Materno Infantil (MEC, Academia Nacional de Medicina) “Erradicación del 
Retardo Mental por Hipotiroidismo Congénito”1997

•Premio Schering Endocrinología-Ginecológica “Metabolismo del yodo en embarazadas que no 
ingerían sal yodada”2004

•Se obtiene el 1er lugar en el llamado del MEC a Proyectos de desarrollo Tecnológicos, se consigue el 
equipamiento para un Laboratorio de Pesquisa Neonatal por Espectrometría de Masa, préstamo No 
reintegrable 1293/OC-UR BID2006

•Premio Congreso de Endocrinología y Metabolismo Valores de 17_OHP en prematuros
•Premio José Arechavaleta en el VII Congreso Uruguayo de Bioquímica Detección de MCAD2009
•Premio SUPAC: Niños detectados con Fenilcetonuria
•Reina Sofía para pueblos de habla Hispana sobre Prevención de la Discapacidad al trabajo: SISTEMA 

NACIONAL DE PESQUISA NEONATAL URUGUAY2010





Nuestro mayor logro

• 1990 - 2018
• 971014 RN pesquisados
• 471 casos diagnosticados
• 1/2062

Hipotiroidismo 
Congénito



Nuestro mayor logro

• 2007-2018
• 32 casos
• 1/16686
Hiperplasia 
Suprarrenal 
Congénita

• 2007-2018
• 34 casos
• 1/15705

Hiperfenilalaninemia

• 2010-2018
• 46 casos
• 1/9440

Fibrosis Quística

• 2009-2018
• 5 casos
• 1/106792

MCADD

• 2008-2018
• 22 casos
• 1/24270

Planes Piloto



IMPACTO de la Pesquisa Neonatal

610

HC

HFA

HSC

FQMCAD

PA

Hb

Período: 1990-2018
Muestras procesadas: 971000 

cordones y 534000 talones.









GRACIAS!!!
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