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Introducción 
El presente documento tiene por objetivo describir la vigilancia de los eventos vinculados a la 
Pesquisa Neonatal Endocrino-Metabólica a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.  

Surge del trabajo conjunto del Programa Nacional de Pesquisa Metabólica Neonatal depen-
diente de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, el Área de Vigilancia 
de la Salud de la Dirección de Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud, y el 
consenso con las distintas jurisdicciones que han aportado al reconocimiento de las necesida-
des de información en el sistema. 

La implementación del Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorios del Sistema Na-
cional de Vigilancia de la Salud (SIVILA-SNVS) para la vigilancia de la Pesquisa Metabólica 
forma parte de una estrategia general de los equipos técnicos de las áreas involucradas del 
Ministerio de Salud de la Nación consistente en fortalecer los sistemas de vigilancia con el pro-
pósito de reducir las brechas en el acceso al diagnóstico completo y tratamiento oportuno de 
los niños en seguimiento –al tiempo de contar con un registro sistemático y compartido de la 
información vinculada a las prevalencias de los distintos eventos y sus variaciones en el tiempo 
y el espacio–. Un antecedente de ellos es la Estrategia Transversal para el abordaje de las In-
fecciones de Transmisión Vertical, que tiene uno de sus ejes en el fortalecimiento de la vigilan-
cia para el seguimiento de los casos.  

Incluye una revisión completa de los eventos bajo vigilancia, de las pruebas de laboratorio con-
figuradas y de la interpretación de los resultados según las clasificaciones propuestas por el 
Programa Nacional. Asimismo se incluye, como evento para la notificación, la Recitación por 
problemas técnicos, para colaborar con la referencia y la contra referencia de información, así 
como el registro sistemático de los niños que -sin constituir casos sospechosos o probables de 
los eventos bajo vigilancia– no hayan podido completar la pesquisa por razones técnicas y que 
requieren una nueva muestra. 

Agradecemos los aportes de los referentes provinciales del SIVILA que han identificado la nece-
sidad de utilizar el sistema para el registro de los eventos de Pesquisa Neonatal desde hace va-
rios años y el apoyo con el que los referentes provinciales del Programa de Pesquisa Metabólica 
Neonatal han recibido la decisión del Programa Nacional de realizar esta implementación.  

Objetivos  
 Dimensionar la cobertura de la Pesquisa Neonatal en diferentes unidades territoriales. 

 Identificar la prevalencia de los distintos eventos estudiados en ocasión de la Pesquisa Meta-
bólica Neonatal. 

 Registrar de manera sistemática y nominal a los niños en riesgo con el propósito de contribuir 
a mejorar el acceso al diagnóstico completo, tratamiento y seguimiento adecuado. 

 Difundir a los actores responsables del seguimiento la información necesaria disponible en las 
diferentes etapas del proceso de diagnóstico. 
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MODALIDADES DE VIGILANCIA: 
La vigilancia vinculada a la Pesquisa Endócrino Metabólica basada en laboratorios se compone 
de dos tipos de información:  

 notificación numérica de casos estudiados y positivos (tamizaje por encima del valor 
crítico); y  

 notificación de casos en riesgo en forma nominal. 

1. NOTIFICACIÓN AGRUPADA/NUMÉRICA PERIÓDICA DE NIÑOS PESQUISADOS Y POSITIVOS: 
2. NOTIFICACIÓN NOMINAL DE CASOS EN RIESGO. 

 

Notificación nominal 

a) Eventos Bajo Vigilancia 

 Hipotiroidismo Congénito. 
 Fenilcetonuria. 
 Fibrosis Quística. 
 Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 
 Galactosemia. 
 Déficit de Biotinidasa. 
 Recitación por problemas técnicos. 

b) Definiciones de caso 

Caso sospechoso: Recién nacido con un marcador bioquímico de tamizaje positivo (por deba-
jo del valor crítico y por encima del valor normal). 

Caso probable: Recién nacido con un marcador bioquímico de tamizaje por encima del nivel 
crítico establecido. 

 Caso confirmado: Caso sospechoso o probable que sometido a pruebas diagnósticas de-
muestren de manera fehaciente la patología evaluada.   

Caso descartado: Caso sospechoso o probable en el cual, luego de someterlo a pruebas dia-
gnósticas, se demuestre de manera fehaciente la ausencia de la patología evaluada. 

c) Interpretación de resultados 

Clasificaciones a consignar en la ficha de notificación nominal del SIVILA de acuerdo con los 
criterios respectivos por patología: 
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Evento: Hipotiroidismo Congénito 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

a) SOSPECHOSO Hipotiroidismo Congénito -  
Requiere nueva muestra. 

Recién nacido con TSH por encima del valor normal y 
menor a valor crítico. 

b) PROBABLE Hipotiroidismo Congénito. Recién nacido con TSH por encima del valor crítico o 
TSH persistentemente por encima del valor normal. 

c) CONFIRMADO Hipotiroidismo Congénito.  Recién nacido con Perfil Tiroideo patológico. 

d) Falso Negativo a la pesquisa - CONFIR-
MADO Hipotiroidismo Congénito.  

Paciente con diagnóstico de HC no detectado durante 
la pesquisa neonatal. 

e) DESCARTADO Hipotiroidismo congénito. Paciente sin HC. 

x) NO CONCLUSIVO -  
Pte. en control y seguimiento  

Caso sospechoso con resultado indeterminado en 
segunda muestra que no permite descartar HC. De-
berá reevaluarse. 

Fenilcetonuria 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

a) SOSPECHOSO Fenilcetonuria -  
Requiere nueva muestra  

Recién nacido con Fenilalanina por encima del valor 
normal y debajo de valor crítico (2-4 mg/dl) 

b) PROBABLE Fenilcetonuria  Recién nacido con Fenilalanina por encima del va-
lor crítico (>4 mg/dl)  o Fenilalanina persistente-
mente por encima del valor normal. 

c) CONFIRMADO Fenilcetonuria Clásica  Recién nacido con Fenilalanina mayor a 20 mg/dl, 
confirmado por aminoácidos plasmáticos y Phe/Tyr 
mayor a 3. 

d) CONFIRMADO Hiperfenilalanina No Trata-
ble (2-6 mg%)  

Recién nacido con niveles sostenidos de Fenilala-
nina 2-6 mg/dl, habiendo descartado alteraciones 
del metabolismo de BH4.  

e) CONFIRMADO Hiperfenilalanina Tratable 
(>6 mg%)  

Recién nacido con niveles sostenidos de Fenilala-
nina mayores a 6 mg/dl, habiendo descartado alte-
raciones del metabolismo de BH4. 

f) CONFIRMADO Alteración Metabolismo 
BH4  

Recién nacido con alteraciones de Biopterina, 
Neopterina o Actividad DHPR. 

g) Falso Negativo a la pesquisa - CONFIR-
MADO Fenilcetonuria  

Paciente con Fenilcetonuria Clásica no detectado 
durante la pesquisa neonatal. 
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h) DESCARTADO Fenilcetonuria  Paciente sin Fenilcetonuria 

 

Evento: Fibrosis Quística 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

a) SOSPECHOSO Fibrosis Quística – 
Requiere nueva muestra  

Recién nacido con IRT por encima del valor normal. 

b) PROBABLE Fibrosis Quística Recién nacido con dos determinaciones de IRT por 
encima del valor normal, o una determinación de 
IRT por encima del valor normal y más de 3 sema-
nas de edad al momento de la segunda determina-
ción. 

c) CONFIRMADO Fibrosis Quística Recién nacido con Fibrosis Quística.  

d) Falso Negativo a la pesquisa - CON-
FIRMADO Fibrosis Quística 

Paciente con diagnóstico de Fibrosis Quística no 
detectado durante la pesquisa neonatal. 

e) DESCARTADO Fibrosis Quística Paciente sin Fibrosis Quística 

x) NO CONCLUSIVO -  
Paciente en control y seguimiento 

Caso sospechoso con resultado indeterminado en 
Test de sudor. Deberá reevaluarse. 

Déficit de Biotinidasa 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

a) SOSPECHOSO Deficiencia de Biotinidasa 
- Requiere nueva muestra  

Recién nacido con Actividad Biotinidasa  
(Pesquisa) reducida en 1ra. muestra. 

b) PROBABLE Deficiencia de Biotinidasa. Recién nacido con Actividad Biotinidasa (Pesquisa) 
ausente o reducida persistentemente en segunda 
muestra. 

c) CONFIRMADO Deficiencia parcial de Bioti-
nidasa. 

Recién nacido con Actividad de Biotinidasa compa-
tible con Deficiencia parcial (10-30% actividad nor-
mal) 

d) CONFIRMADO Deficiencia total de Biotini-
dasa. 

Recién nacido con Actividad de Biotinidasa compa-
tible con Deficiencia Total (<10% de la actividad 
normal) 

e) Falso Negativo a la pesquisa - CONFIR-
MADO Deficiencia de Biotinidasa. 

Paciente con diagnóstico de Deficiencia de Biotini-
dasa (Parcial/Total) no detectado durante la pes-
quisa neonatal. 

f) DESCARTADO Deficiencia de Biotinidasa.  Paciente sin Deficiencia de Biotinidasa. Normal o 
Heterocigota. 
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Evento: Galactosemia 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

a) SOSPECHOSO Galactosemia – Requiere nueva 
muestra. 

Recién nacido con Galactosa por encima del 
valor normal y debajo de valor crítico. 

b) PROBABLE Galactosemia. Recién nacido con Galactosa por encima 
del valor crítico o Galactosa persistente-
mente por encima del valor normal. 

c) PROBABLE Deficiencia de Galactokinasa (GAL-K).  Recién nacido con Galactosa Total Elevada, 
Galactosa 1 Fosfato Elevada, Galactosa Libre 
Normal, Actividad de GALT Normal. 

d) PROBABLE Deficiencia de Epimerasa (GAL-E).  Recién nacido con Galactosa Total Eleva-
da, Galactosa 1 Fosfato Elevada, Galactosa 
Libre Elevada, Actividad de GALT Normal. 

e) CONFIRMADO Galactosemia Clásica (GAL-T). Recién nacido con Actividad de GALT Dis-
minuida o Mutaciones GALT confirmatorias 
de Galactosemia Clásica. 

f) CONFIRMADO Deficiencia de Epimerasa (GAL-E)  Recién nacido con Deficiencia de Epimera-
sa confirmado por Técnicas Moleculares o 
Actividad Enzimática. 

g) CONFIRMADO Deficiencia de Galactokinasa  
(GAL-K)  

Recién nacido con Deficiencia de Galacto-
kinasa confirmado por Técnicas Molecula-
res o Actividad Enzimática. 

h) CONFIRMADO Galactosemia Variante Duarte 
/Clásica. 

Recién nacido con Variante Duarte/Clásica  
confirmado por Técnicas Moleculares 

i) CONFIRMADO Galactosemia Variante Duarte 
/Duarte.  

Recién nacido con Variante Duarte/Duarte 
confirmado por Técnicas Moleculares 

j) Falso Negativo a la pesquisa - CONFIRMADO Ga-
lactosemia. 

Paciente con diagnóstico de Galactosemia 
Clásica (GAL-T) no detectada durante la 
pesquisa neonatal. 

k) Hipergalactosemia por otras causas.  Paciente con Hipergalactosemia de causas 
diversas.  

x) NO CONCLUSIVO - Paciente en control y segui-
miento.  

Caso sospechoso con resultados confirma-
torios indeterminado. Deberá reevaluarse. 

l) DESCARTADO Galactosemia  Paciente sin Galactosemia. Normal o Hete-
rocigota. 
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Evento: Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

a) SOSPECHOSO HSC - Requiere nueva muestra.  Recién nacido con 17OHP por encima del 
valor normal para su Edad Gestacional 
Corregida o Peso y menor a  valor crítico. 

b) PROBABLE HSC. Recién nacido con 17OHP por encima del 
valor crítico para su Edad Gestacional Co-
rregida o Peso, o 17OHP persistentemente 
por encima del valor normal. 

c) CONFIRMADO HSC Clásica perdedora de sal.  Recién nacido con clínica /ionograma /es-
tudio molecular compatible con Forma per-
dedora de sal. 

d) CONFIRMADO HSC virilizante simple.  Recién nacido con clínica /estudio molecu-
lar compatible con Forma virilizante simple. 

e) CONFIRMADO HSC Clásica no caracterizada.  Recién nacido con diagnóstico de HSC 
Clásica (de forma clínica no caracterizada)  

f) CONFIRMADO HSC No Clásica. Recién nacido con diagnóstico de HSC y 
estudio molecular compatible con forma No 
Clásica. 

g) Falso Negativo a la pesquisa - CONFIRMADO 
HSC . 

Paciente con diagnóstico de HSC no detec-
tado durante la pesquisa neonatal. 

h) DESCARTADO Hiperplasia Suprarrenal Congénita  Paciente sin HSC. 

x) NO CONCLUSIVO - Paciente en control y se-
guimiento 

Caso sospechoso con resultados confirma-
torios no conclusivos que no permiten des-
cartar HSC. Deberá reevaluarse. 

 
Evento: Recitación por problemas técnicos 

INTERPRETACIÓN 

Gemelar /Prematuro /Critico - Requiere Recitación.   

Muestra Inoportuna (temprana) - Requiere recitación. 

Muestra Interferencia Medicamento- Requiere Recitación.  

Muestra Mala Calidad - Requiere recitación.  
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Paciente NO localizado - PERDIDA DE SEGUIMIENTO. 

RECITACION CONCRETADA - Muestra Adecuada Obtenida.   

d) Modalidad de notificación: 

Deberán notificarse en forma nominal: 
 Todos los casos probables de los eventos bajo pesquisa, dentro de las 24hs de obteni-

do el resultado,  
 Todo aquel caso sospechoso en el que no se haya logrado obtener la segunda muestra 

para completar el diagnóstico dentro de los 30 días. 
 

Toda aquella jurisdicción o establecimiento que tenga condiciones para la nominalización de 
todos los casos desde la sospecha y/o para aquellas recitaciones por problemas técnicos, po-
drá notificarlos en el sistema y así utilizar las herramientas de comunicación del mismo (como 
los correos electrónicos de alerta y la derivación virtual).  

En la ficha nominal de todo caso sospechoso deberán consignarse los siguientes datos: 
 

1. Fecha: la fecha de notificación del evento. 
2. Protocolo: el número de identificación del caso en el laboratorio notificador. 
3. DNI: Colocar tipo y número de documento del niño. En caso de no disponer por el mo-

mento deberá colocarse en Tipo: pendiente y en Número: el número de DNI materno 
4. Identificador 1: el nombre y apellido del niño o “RN y el apellido materno”. Por conven-

ción sugerimos colocar primero el APELLIDO con letra mayúscula y luego el Nombre 
con la inicial en mayúscula . 

5. Identificador 2: el Apellido y Nombre de la madre. 
6. Fecha de nacimiento. 
7. Sexo 
8. Teléfono (muy importante para lograr el seguimiento) 
9. Ambulatorio o internado 
10. Lugar de residencia (incluyendo siempre el departamento, localidad y dirección).  
11. Lugar de nacimiento (incluyendo provincia, departamento y localidad) 
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En los puntos 10 y 11, “Lugar de Residencia/Dirección” o “Lugar de Nacimiento”, selec-
cionar el país (Argentina), y luego provincia. Luego para continuar con la carga de Loca-
lidad, Partido, Dirección, etc, hay que hacer clic sobre los títulos color azul (“Lugar de 
Residencia/Dirección” o “Lugar de Nacimiento”), lo cual abrirá el menú de búsqueda que 
se visualiza en el lateral derecho de la imagen. En este menú se debe escribir el nom-
bre de la localidad, y luego presionar “buscar”. Como resultado de la búsqueda se ob-
tendrá el mensaje: “se encontraron xx localidades”. Se debe hacer clic en el menú des-
plegable donde dice “seleccione” y allí podrá seleccionar la opción correcta. Una vez 
que esté ingresada la localidad se puede tipear manualmente la dirección. 

12. Comentarios Epidemiológicos:  
 se debe realizar una breve descripción clínica del paciente, consignando prematurez 

(edad gestacional), peso, gemelaridad, medicación que recibe, transfusión, anteceden-
tes relevantes (enfermedad tiroidea familiar, presencia de genitales ambiguos, etc). 

 
13. Datos de laboratorio (muestras, pruebas, resultados e interpretación de resultados) co-

mo es habitual en las fichas del SIVILA (puede consultarse el tutorial de manejo del 
software en http://www.msal.gob.ar/index.php/home/funciones/area-de-vigilancia/sivila) 

 Hacer clic en “Muestras” para continuar la navegación, luego de consignar los 
datos epidemiológicos descriptos en el punto 12. 

 En la sección de muestras. Seleccionar la fecha de toma de muestra, y en mues-
tra elegir “3 - Humano - Espacios estériles”, y allí marcar “papel de filtro”. 

 Luego “Caract. Muestras”, y allí seleccionar del desplegable la condición que co-
rresponda, “Adecuada” u otra opción si es que la muestra no estuviera en condi-
ciones. 

 “Lugar de Toma de la Muestra”, por defecto aparecerá allí el laboratorio notifica-
dor. Si la muestra se tomó en otro establecimiento, hay que seleccionar provincia, 
departamento y localidad realizando la búsqueda del mismo modo que se detalló 
más arriba, presionando en el título azul “Lugar de toma de la muestra:” (en ese 
momento aparecerá un elemento emergente para seleccionar las variables de lu-
gar). Finalmente se deberá escribir el nombre del establecimiento de origen. 

 En “Comentarios de las muestras” anotar todos los comentarios o información 
que se considere relevante. 

 Luego presionar “Pruebas”. Cliquear en la prueba que corresponda, y luego “Re-
sultado pruebas”. Allí deberá seleccionarse el resultado según el desplegable y 
aparecerá también un campo de texto para colocar el valor obtenido para la 
prueba que corresponda. En “comentario de las pruebas” SE DEBE consig-
nar el método empleado, las unidades de expresión del resultado y punto 
de corte empleado. En “Interpretación del resultado” seleccionar la interpreta-
ción del caso según las clasificaciones consignadas (Sospechoso, Probable o 
Confirmado), de acuerdo a la información hasta el momento. Luego presionar 
“Guardar” o “Derivar”, según corresponda  (si la muestra es derivada a otro la-
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boratorio, antes de “Guardar” debe hacerse clic en “Derivar” para seleccionar el 
laboratorio al que se enviará la muestra).  

 Una vez que se hace clic en “Guardar” aparecerá un cartel que dice “Mail de 
alerta enviado”, lo que significa que la información mínima del caso cargado ha 
sido enviada por correo electrónico a los referentes nacionales y provinciales de-
finidos para la recepción de los alertas. 

 Haciendo clic en “Aceptar” aparecerá el resumen de la ficha con posibilidad de 
obtener una versión imprimible o guardar en formato pdf. 

 Haciendo clic en “Nuevo estudio”, se pueden adicionar más pruebas y resulta-
dos. dentro de la misma ficha del paciente. 

 Cliquear en “Resumen” (en la imagen de un pequeño cuadrado tildado, debajo 
de la pantalla), permitirá enviar una copia de la ficha a una dirección de E-mail 
que se desee. 
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Ficha Nominal del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud  
(SIVILA-SNVS) 
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Notificación agrupada: 
El grupo Pesquisa Neonatal Endocrino-Metabólica está compuesto por los siguientes eventos: 

 Total de recién nacidos evaluados: Deberá completarse el número total de niños eva-
luados en una semana epidemiológica. 

 Hipotiroidismo Congénito. 
 Fenilcetonuria. 
 Fibrosis Quística. 
 Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 
 Galactosemia. 
 Déficit de Biotinidasa. 

La notificación podrá hacerse en forma semanal o cuatrisemanal (cuatrisemanal será el plazo 
máximo en el que deberá cargarse la información). 

Deberá seguirse la siguiente secuencia para concretar la notificación. 

1. Seleccionar “Notificación agrupada” en la pantalla principal del sistema,  

2. Seleccionar establecimiento por el que se registrará la información. 

3. Seleccionar el Grupo de Eventos: Pesquisa Neonatal Endocrino Metabólica 

4. Seleccionar el subgrupo que corresponda al subsector de nacimiento de los niños es-
tudiados  

a. Nacidos en establecimientos del sector Oficial (públicos): para laboratorios 
del sector público que procesen sus propias muestras y/o provenientes de otros 
establecimientos públicos de su misma provincia; o para laboratorios privados 
que procesan muestras de establecimientos públicos y privados de su propia 
provincia y pueden discriminar las mismas al momento de la notificación. 

b. Nacidos en establecimientos del sector No oficial: para laboratorios del sec-
tor privado o de la seguridad social que procesen muestras provenientes de 
otros establecimientos privados de su misma provincia; o para establecimientos 
públicos que procesan muestras de establecimientos privados de su propia pro-
vincia y pueden discriminar las mismas al momento de la notificación. 

c. Sin especificar tipo de establecimiento de nacimiento (para los laboratorios 
que reciban muestras de distintos establecimientos y no las puedan discriminar 
en el momento de la carga de datos) 

5. Seleccionar la semana epidemiológica por la que se cargará la información (para los la-
boratorios que notifican semanalmente deberán seleccionar la semana epidemiológica 
inmediata anterior a aquella que aparece por defecto –que es la que corresponde a la 
semana actual en que se está actuando en el sistema–. Para los laboratorios que reali-
cen la carga cuatrisemanal deberán seleccionar la última semana de la cuatrisemana 
que van a notificar y cargar allí toda la información correspondiente al período; el resto 
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de las semanas del período notificado, deberán ingresar, seleccionar el grupo, subgrupo 
y cada una de las tres semanas que se cargarán en “0” y grabar1. 

6. En el evento “Recién nacidos estudiados” deberá notificarse en la columna TOTAL co-
rrespondiente al grupo de edad <1 año, el total de niños pesquisados en el período in-
formado y en la columna P+(POSITIVOS) el total de niños con clasificación de caso 
sospechoso o probable para uno o más evento de pesquisa neonatal. 

7. En el resto de los eventos deberá notificarse en la columna TOTAL correspondiente al 
grupo de edad <1 año, el total de niños pesquisados en el período informado para el 
evento correspondiente y en la columna P+ (positivos) el total de niños con resultados 
por encima del valor normal (sospechosos o probables) para uno o más eventos de pes-
quisa neonatal. 

8. Para finalizar se deberá cliquear en el botón “Grabar”. 

                                                             

1 Ejemplo: Si un laboratorio va a notificar en la semana epidemiológica 5 lo que estudió desde la semana 1 y hasta 
la semana 4 de un año determinado, deberá cargar en la SE4 la información completa para cada evento y grabar. 
Luego deberá ingresar en la semana 1, habiendo seleccionado grupo de eventos y subgrupo, y grabar en “0” y así 
sucesivamente con las semanas 2 y 3. 

2 

1 

3 

6 

4 

5 

7 

8 
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Anexo: Pruebas configuradas por evento                                                  

Evento: HIPOTIROIDISMO CONGENITO 

Nro.   Descripción   Tipo   

496  TSH neonatal  Screening  
562  Ac. Anti-tiroglobulina  Confirmatorias  
561  Ac. Anti-tiroperoxidasa  Confirmatorias  
498  T3  Confirmatorias  
499  T4  Confirmatorias  
500  T4 libre  Confirmatorias  
501  TRAb/TBII  Confirmatorias  
497  TSH serica  Confirmatorias  

Evento: FENILCETONURIA 

Nro.   Descripción   Tipo   

482  Fenilalanina  Screening  
658  Actividad de DHPR  Confirmatorias  
656  Biopterina  Confirmatorias  
563  Fenilalanina (HPLC)  Confirmatorias  
657  Neopterina  Confirmatorias  
564  Tirosina (HPLC)  Confirmatorias  
 

Evento: FIBROSIS QUISTICA 

Nro.   Descripción   Tipo   

485  Tripsina inmunoreactiva  Screening  
487  Estudio Molecular del gen CFTR  Confirmatorias  
486  Test del sudor   Confirmatorias  

Evento: DEFICIT DE BIOTINIDASA 

Nro.   Descripción   Tipo   

480  Biotinidasa cualitativa  Screening  
659  Biotinidasa cuantitativa  Screening  
481  Actividad de la biotinidasa  Confirmatorias  
567  Estudio molecular para biotinidasa  Confirmatorias  
 

Evento: GALACTOSEMIA  
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Nro.   Descripción   Tipo   

490  Galactosa 1 fosfato  Screening  
489  Galactosa libre  Screening  
488  Galactosa total  Screening  
660  GALT en papel de filtro  Screening  
491  Actividad de Galactosa -1-Fosfato Uridiltransferasa 

(GALT)  
Confirmatorias  

661  Técnicas Moleculares (mutaciones GALT)  Confirmatorias  
 

Evento: HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA
Nro.   Descripción   Tipo   

492  17 OHP4 neonatal  Screening  
493  17 OHP4 serica directa (ng/ml)  Confirmatorias  
494  17 OHP4 serica extraida (ng/ml)  Confirmatorias  
495  Ionograma  Confirmatorias  
378  Técnicas Moleculares  Confirmatorias  
 


