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Resumen
Introducción:  Los  programas  para  cribado  neonatal  utilizan  muestras  de  sangre  impregnada
en papel,  en  ellas  se  determinan  los  marcadores  de  las  patologías  incluidas.  La  presencia  de
anticoagulantes  en  las  muestras  puede  producir  interferencias  en  los  métodos  de  medida  y  se
recomienda  su  no  utilización.  No  es  posible  reconocer  las  muestras  recogidas  con  anticoagu-
lante.
Material  y  métodos:  Se  desarrolló  y  optimizó  un  procedimiento  por  espectrometría  de  masas
en tándem  con  electrospray  (ESI-MS/MS)  para  la  determinación  de  EDTA  (ácido  etilendiaminote-
traacético)  en  las  muestras  de  sangre  en  papel  y  se  valoró  su  inclusión  en  el  perfil  de  aminoácidos
y acilcarnitinas  utilizado  para  la  detección  precoz  neonatal  de  enfermedades  metabólicas.  Se
estudió su  influencia  sobre  las  medidas  de  tirotropina  (TSH),  realizadas  para  el  cribado  neonatal
de hipotiroidismo  congénito.

Resultados:  Se  optimizaron  los  parámetros  que  permiten  la  medida  de  EDTA  en  el  eluato  de

sangre. Se  ha  determinado  TSH  en  sangre  en  papel,  suero  y  plasma  de  un  grupo  de  110  mues-
tras y  EDTA  en  otro  grupo  de  2.300  muestras  provenientes  del  programa  de  cribado  neonatal
detectando  su  presencia  en  un  0,74%  de  las  mismas.

� Este trabajo corresponde a una comunicación científica presentada y premiada con el segundo premio en el V Congreso Nacional
el Laboratorio Clínico celebrado en Málaga del 9 al 11 de noviembre de 2011.
∗ Autor para correspondencia.
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