
Sevibe Cells, más que un Banco de Células Madre

Prueba de talón ampliada
Estudio de cribado neonatal 
ampliado de metabolopatías

Prueba talón y células madre

El metabolismo está constituido por un grupo de reacciones químicas necesarias 
para la vida. Dada la gran complejidad de los procesos metabólicos, existe un 
número elevado de genes que los controlan, por lo que la probabilidad de que 
aparezcan alteraciones es muy elevada.  
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1 de cada  
4.000 niños  

nacidos presenta  
una alteración 
congénita del 
metabolismo.

¿En qué consiste?
Los primeros días de vida son fundamentales a la hora de detectar  
posibles enfermedades. Por este motivo, la prueba se realiza a partir de 48-72 horas después del 
nacimiento, una vez que el niño ha ingerido alimento y el metabolismo se ha activado.

Se trata de una prueba indolora en la cual se toma una muestra de sangre del talón del niño.  
En 14 días conocerás si tu hijo tiene una alteración metabólica que deba ser tratada. Las 
enfermedades que se estudian en este caso son graves y es fundamental su detección precoz para 
iniciar el tratamiento cuanto antes, y, prevenir así, la aparición de grandes complicaciones.

Esta prueba permite la detección de las siguientes metabolopatías:

La Prueba del Talón Ampliada tiene como objetivo  
el diagnóstico precoz de 32 metabolopatías.  
Es posible que estas enfermedades no se manifiesten 
clínicamente en el nacimiento, sino más tardíamente,  
y, si no son diagnosticadas a tiempo, puedan dejar  
secuelas neurológicas.

METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS:
• NHiperfenilalaninemia

• Defectos de la biosíntesis del cofactor   

 tetrahidrobiopterina

• Defectos de la regeneración del cofactor   

 tetrahidrobiopterina

• Argininemia

• Homocistinuria

• Hipermetioninemia

• Enfermedad de la orina con olor  

 a jarabe de arce (MSUD)

• Tirosinemia tipo I, II y II

• Aciduria argininosuccínica

• Citrulinemia tipo I y II

 

METABOLISMO DE ÁCIDOS ORGÁNICOS:
• Fenilcetonuria Acidemia glutárica tipo I (GA-1)

• Acidemia isovalerica

• Deficiencia de aceto-acetil-CoA tiolasa

• Acidemia propiónica

• Aciduria metilglutacónica

• Acidemias metilmalónicas (Cbl A,B,C,D y Mut)

• Deficiencias de 3-metilcrotonilCoA carboxilasa

• Deficiencia de 2-metilbutiril CoA deshidrogenas

• Deficiencia de 3-hidroxi 3-metil gluril CoA liasa (HMG)

• Deficiencia de isobutiril CoA deshidrogenasa (IBD)

METABOLISMO DE LA B OXIDACIÓN  
DE LOS ÁC. GRASOS:
• Deficiencia de acil CoA deshidrogenasa  

 de cadena media (MCAD)

• Deficiencia de acil CoA deshidrogenasa  

 de cadena corta (SCAD)

• Deficiencia de acil CoA deshidrogenasa  

 de cadena muy larga (VLCAD)

• Deficiencia de L-3-hidroxiacil CoA    

 deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD)

• Deficiencia de proteina mitocondrial  

 trifuncional (TFP)

• Deficiencia de carnitina palmitoil  

 transferasa tipo I (CPT I)

• Deficiencia de carnitina palmitoil  

 transferasa tipo II (CPT II)

• Deficiencia de carnitina–acil carnitina  

 traslocasa (CACT)

• Deficiencia múltiple de acil CoA  

 deshidrogenasa (MADD)

• Deficiencia primaria de carnitina

• Deficiencia de 2,4 dienoil CoA  

 reductasa

 

METABOLISMO DE LA GALACTOSA:
• Galactosemia clásica


