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En el evento organizado por la Federación Española de Enfermedades 

Metabólicas Hereditarias, varios médicos han descrito dichas 

enfermedades y ha señalado la importancia del diagnóstico precoz. La 

doctora Asunción Fernández Sánchez ha explicado en que consiste el 

cribado neonatal, el cual tiene como objetivo la detección de cualquiera de 

estas enfermedades en las primeras horas de vida de la persona. Esto 

reduce las posibilidades de mortalidad, morbilidad y la discapacidad. Esta 

prueba se les hace a todos los bebés asintomáticos para comprobar la 

ausencia o presencia de cualquier enfermedad metabólica. 

 

Hace años con un test se diagnosticaba tan solo una enfermedad, hoy en día 

se ha conseguido que con un solo test, se puedan comprobar hasta 40 

enfermedades, una plataforma múltiple, lo que se llamaría Espectometría de 



Masas en Tandem. Todos los estados criban como mínimo 29 enfermedades, 

el pionero en la técnica es Estados Unidos. Es una actividad imprescindible 

en medicina, el cribado es importante por su reconocimiento, por su 

constante cambio, porque hay que formar a los profesionales 

constantemente y por la obtención de resultados. La armonización entre 

muchas personas relacionadas con las enfermedades es necesaria para sacar 

adelante este tipo de análisis. 

Hay un futuro esperanzador para ir combatiendo con la investigación este 

tipo de patologías, pero lo más efectivo hasta el momento es el diagnóstico 

y la intervención precoz para la mejora clínica del neonato. 

Estos avances han de ser universales, han de estar disponibles del mismo 

modo en todos los países y para ello se están aportando ayudas y apoyos a 

los países menos desarrollados en la materia. 

Tal y como ha dicho la doctora María Jesús Juan Fita, los primeros estudios 

a nivel nacional se dieron en la provincia de Granada, seguida de Barcelona, 

Madrid y Murcia. Actualmente España dispone de un centro de cribado en 

casi todas las comunidades. Es necesario conseguir la armonización de estos 

centros y para ello los profesionales y las asociaciones de la disciplina 

realizaron un documento con el que se pretendía la unión de esfuerzo de las 

comunidades para la detección precoz. 

Así mismo el doctor José María Egea, ha explicado el proceso del cribado en 

los recién nacidos. En primer lugar se entrega a los progenitores unos 

documentos en los que explican que la toma de muestra se hace en el talón 

del pie, que posteriormente se seca y se envía al laboratorio para su 

reconocimiento. En Murcia los profesionales no solo realizan el cribado sino 

también la confirmación. Las enfermedades son raras, puesto que afectan 

solo a una persona de cada mil. Ha querido aclarar que para que se 

produzcan este tipo de patologías ambos padres han de ser portadores de la 

enfermedad. 



La Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias se 

caracteriza entre otras cosas por la responsabilidad social que tienen y una 

de las cosas que pretenden es que los enfermos sean lo más independientes 

posibles.  

Los responsables de la federación han hecho un gran esfuerzo para 

conseguir que participen grandes profesionales en el congreso. Los 

profesionales que han asistido y participado en el congreso afirman que se 

está incorporando un protocolo para realizar diagnósticos más precisos y 

fiables. 

En la inauguración de la Conferencia se procede a la lectura de la carta 

enviada por D. Ignacio Tremiño, director del Real Patronato sobre 

Discapacidad, donde se disculpa por su ausencia, reafirma los convenios que 

unen a ambas entidades y reconoce el esfuerzo llevado a cabo por la 

Federación y las Asociaciones que la componen, en la lucha por la prevención, 

el tratamiento y la mejora de la vida de las personas afectadas por los 

trastornos metabólicos. Acto seguido, Doña Mercedes Vinuesa, Directora 

General de Salud pública, Calidad e Innovación, ha querido destacar la 

importancia de una estrategia para que las enfermedades raras sean 

coordinadas en todo el país para que todos los enfermos disfruten de una 

atención similar.  



 

La Doctora Elena Martín Hernández ha explicado la causa de estas 

enfermedades que, por norma general se producen por una alteración en la 

molécula de ADN. También ha querido destacar el avance que se ha hecho 

en el estudio de las alteraciones genéticas en los últimos años. Las 

alteraciones son: metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de las 

proteínas, metabolismo de los ácidos grasos, metabolismo mitocondrial, 

enfermedades lisosomales, enfermedades peroxisomales, metabolismo de 

lipoproteínas, esteroles y ácidos biliares, defectos de los 

neurotransmisores y metabolismo de la creatina. Los síntomas más 

frecuentes las formas cínicas prenatales, formas clínicas intermitentes, 

formas neurológicas crónicas, formas organoespecíficas y las asintomáticas. 

Una de las causas más graves que puede causar la detección tardía de estas 

enfermedades es el retraso intelectual. 

Rosa Lama ha querido destacar la importancia de la alimentación en estas 

enfermedades, ya que dice que la alimentación es el tratamiento más 

importante para estas. El aporte de los nutrientes que necesitan es 

imprescindible para tratar la enfermedad o evitar ciertos síntomas. La 

genética ordena lo que tienen que tomar para compensar sus déficits o 

excesos, y esto evita la rotura proteica. Hay que analizar el gasto 



energético en cada caso para darles a estas personas en la justa medida lo 

que necesitan, ya que el gasto energético que hacen es menor que el de una 

persona sana. 

Jóvenes con enfermedades metabólicas han contado su testimonio, todos 

ellos tenían en común que su enfermedad fue detectada a los pocos días de 

nacer y por lo tanto no tienen más consecuencias que cuidar su dieta y 

tomar sus medicinas. Los chicos han animado a los asistentes y les han dicho 

que cualquier persona con estas enfermedades diagnosticada a tiempo es 

capaz de hacer lo que se proponga y estudiar lo que quiera sin dificultad. 

Otra asistente enferma de PKU ha querido compartir su experiencia sobre 

el embarazo, ya que incluso antes de concebir hay que se más cuidadoso de 

lo habitual en la alimentación. Por fortuna su hijo nació completamente sano. 

 

El presidente de AECOM, Luis José Aldámiz-Echeverría, ha explicado en 

que consiste la Acidemia Glutárica, así como su evolución y las medidas que 

se han de tomar. La Acidemia Glutárica I está causada por la deficiencia de 

la enzima Glutaril-CoA deshidrogenasa. Los pacientes pueden evolucionar de 

manera normal hasta los dos años de edad. Los niños presentan discinesia y 

distonía progresivas, que origina movimientos coreoatetósicos y que 

evolucionan gradualmente a rigidez, distonía y retraso intelectual. Se 



suceden episodios de vómitos, cetosis, convulsiones y coma, junto con 

hepatomegalia, hiperamonemia, y elevación de las transaminasas. Las 

personas con Acidemia Glutárica II poseen una enzima que no funciona 

correctamente. Del mismo modo el doctor Guillem Pintos ha explicado el 

Ciclo de la Urea, y a su vez ha expuesto varios casos y consecuencias del 

mismo. 

Más tarde y antes de que Juan Francisco Martínez Garcia, subdirector 

general de asistencia sanitaria del servicio murciano de salud clausurara la 

conferencia, se ha procedido a la entrega las insignias de oro de la 

Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias a María 

del Carmen Fernández Iglesias, del Laboratorio de detección neonatal del 

Hospital Universitario Central de Asturias, a Manuel Perez, médico pediatra 

del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y a Cristina Leria Sanz, fundadora 

de la Euskadiko PKU Elkartea y OTm, y presidenta de dicha Asociación 

desde 1.985 hasta la actualidad. También se ha entregado la beca de 

estudios de la Federación Española de E.M.H. a Lucia Castro, candidatura 

ganadora en este año, y se ha reconocido la labor llebada a cabo por el 

laboratorio Mead Jonhson a lo largo de los últimos años en pro de los 

afectados mediante un diploma de reconocimiento. El acto ha sido muy 

emotivo y una vez terminado las familias han podido compartir con los 

ponentes las dudas o experiencias que están viviendo.  



 

 


