
Cuatro gotas de sangre pueden cambiar la vida 
¿Sabía usted que con solo cuatro gotas de sangre disueltas 

en un papel de filtro se puede determinar de qué podría 

morir o los riesgos de padecer enfermedades? Esto es 

posible gracias al trabajo que desarrolla desde hace más 

de dos décadas   el Programa Nacional de Tamizaje. 

      Evolución del programa en el país 

Palabras del editor 

En esta edición Reporte RCT 
dedica su nota principal al 
Programa Nacional de 
Tamizaje, el cual nace en 
Costa Rica el 31 de marzo de 
1990 como una prueba 
gratuita y obligatoria. 

Su propósito es lograr 
detectar enfermedades que 
los niños pueden desarrollar 
a futuro que de no ser 
detectadas de forma 
temprana pueden ocasionar 
grandes secuelas en los 
menores. 

Lo invitamos a que envié sus 
consultas, dudas u 
observaciones al correo:  

reportesrct@conicit.go.cr 

Yendry Araya Otárola 

 Toma de la muestra del tamizaje  
La prueba de tamizaje se realiza con la recolección de 4 
gotas de sangre las cuales son obtenidas del talón del 
niño o la niña.  

• Enfermedades

• Privacidad de la información
• Reconocimientos internacionales

 Dr. Manuel Saborío 

 Amante de la genética y el deporte 
Se  graduó como Médico General en la Universidad de 
Costa Rica (UCR), donde también realizó un posgrado 
en pediatría; luego cursó un posgrado en genética 
médica. 

Investigaciones en el campo de telecomunicaciones 

El Registro Científico y Tecnológico ha inscrito un total de 45 
proyectos de investigación relacionados con el tema de 
telecomunicaciones (radio, transmisión de datos, red, 
interconexión), Leer más….. 
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Cuatro gotas de sangre pueden 

cambiar la vida 

 Prueba de tamizaje detecta enfermedades en uno de cada 1083 niños nacidos en

Costa Rica.

 Análisis actuales incluyen  24 enfermedades

Yendry Araya O. 
yaraya@conicit.go.cr 

¿Sabía usted que con solo cuatro gotas de sangre 

disueltas en un papel de filtro se puede determinar 

de qué podría morir o los riesgos de padecer 

enfermedades? Esto es posible gracias al  trabajo 

que desarrolla desde hace más de dos décadas   el 

Programa Nacional de Tamizaje, el cual forma parte 

del Centro de Prevención de Discapacidades del 

Hospital Nacional de Niños (HNN).  

El doctor Manuel Saborío, especialista en Genética 

Médica, Director del Programa Nacional de 

Tamizaje, en una entrevista con “REPORTE RCT”, 

describe detalladamente la importancia de  practicar 

este tipo de prueba en los niños y niñas 

costarricenses recién nacidos. Por medio de este examen  se logra detectar en la 

población casos de infantes  que estarían en riesgo de sufrir  enfermedades. Si  no 

se detectara por este medio esos  factores de riesgo, los afectados  podrían dejar  

de  recibir el tratamiento requerido en forma temprana, y reducir  así  posibles  

secuelas. 

 “El Tamizaje neonatal se considera como una estrategia de prevención de salud 

secundaria porque no se evita la presencia de la enfermedad; lo que se va a evitar 

son las manifestaciones de la enfermedad”, añadió el Dr. Manuel Saborío.  
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Evolución del programa en el país 

El programa Nacional de Tamizaje nace en Costa 

Rica el 31 de marzo de 1990, con un decreto de 

ley donde se estipula que la prueba del tamizaje es 

gratuita y obligatoria.  

En el primer año, el programa solo cubría un 3% de 

la población costarricense, pero gracias al liderazgo  

del Dr. Saborío y sus colaboradores  se logró 

obtener más recursos, tanto humano como económicos, para extender este 

monitoreo a escala nacional.  

En junio de 2004, con la adquisición de un  espectrómetro de masas en tándem, 

se pasó a la detección de 5 a 18 enfermedades. Un espectrómetro de masas 

tándem es un instrumento especializado que detecta moléculas midiendo su peso 

(masa).  

Actualmente, el Programa Nacional de Tamizaje  trabaja en alcanzar nuevos 

objetivos  para  mejorar el servicio que se brinda a la población.  

“Se desea agregar más enfermedades dentro de las necesidades de la sociedad 

costarricense, las cuales cumplan con ciertos criterios como que sean 

enfermedades relativamente frecuentes, que exista la tecnología para el 

diagnóstico temprano, así como que estos males tengan su tratamiento y los 

médicos tengan el conocimiento de la enfermedad,” dijo el Dr. Saborío 

Además del uso de  nueva  tecnología dentro del laboratorio de tamizaje, el 

programa persigue  brindar capacitación al personal de salud para alcanzar la 

mayor calidad en el servicio de toma de muestras. También se enfocan en  la 

capacitación de los pacientes  afectados con enfermedades y a sus familiares.   

HNN
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Toma de la muestra del tamizaje 

Yendry Araya O. 
yaraya@conicit.go.cr 

La prueba de tamizaje se realiza con la recolección de 4 gotas de sangre las cuales 

son obtenidas del talón del niño o la niña. ¿Por qué del talón?  Esta parte del 

cuerpo es de fácil acceso al bebé y es un punto que sangra fácilmente, donde hay  

suficiente cantidad de piel encima de los huesos, lo que  evita el riesgo de que 

cuando se pincha no se cause  alguna lesión en el niño o niña tamizada.  

Esta prueba puede ser tomada en cualquier momento del primer mes de vida del 

niño o la niña; sin embargo, el ideal es tomar  la muestra para ser analizada entre el 

tercer y cuarto día del nacimiento.  

 

Enfermedades 

Actualmente, son detectadas 24 enfermedades las cuales se clasifican en tres grupos: 

Defectos endocrinos:   

 Hipotiroidismo: deficiencia glándula tiroides afecta crecimiento  del niño.

 Hiperplasia suprarrenal: Baja producción de hormona llamada cortisol indispensable crecimiento del

bebé.

Defectos del metabolismo: 

 Galactosemia: No asimila la azúcar galactosa provoca daño renal y hígado

 Jarabe de Arce: causa vómito, coma y la muerte

 Fenilcetonuria: niño no asimila el aminoácido fenilalanina.

Hemoglobinopatías: 

 Cambian forma de los glóbulos rojos produciendo anemias prolongadas.

Según el Dr. Saborío, entre las enfermedades de más alto riesgo se encuentra la 

denominada “Jarabe de Arce” porque es una de las que más rápidamente evoluciona 

en el paciente; esta pertenece a la clasificación de las enfermedades de defectos del 

metabolismo. Es producida por la acumulación de ciertas sustancias componentes 

de las proteínas que se encuentran en los alimentos como las carnes, leche y otros; 

produciendo un olor en la orina de los niños similar a la miel de maple; y si no es 

diagnosticada a tiempo puede provocar la muerte en el niño. 

Algunas medidas de prevención para conseguir un resultado óptimo en la muestra son: 

 Muestras no deben estar expuestas al sol.

 Muestras no  tienen que haber tenido contacto con ningún tipo de insecto.

 Las gotas de sangre deben traspasar ambos lados del papel utilizado.

 Evitar que en la boleta con los registros de gotas caiga algún tipo de liquido que pueda alterar

el resultado.

 La muestra debe llegar en 48 horas al laboratorio para ser analizada por los especialistas de

salud.

HNN 

Microbióloga, Programa de Tamizaje  
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Privacidad de la información 

Los datos del Programa denotan que el 30% de la población costarricense se encuentra tamizada. Esta información 

se considera que es muy sensible y de alto valor desde el punto de salud pública. Por este motivo, existen 

protocolos para proteger la información.  

Toda la información procesada se va directo a una base de datos administrada por la Caja Costarricense de Seguro 

Social, la cual se utiliza  para  realizar estadísticas generales y regionales sobre las enfermedades con el fin de dar 

posibles  alertas de salud pública en caso necesario. Los resultados también son trasladados a los padres del niño 

en su momento. 

Reconocimientos internacionales 

Aunque Costa Rica es un país pequeño, geográficamente, se ha destacado  por sus avances en el área de la 

genética médica, y ocupa el primer lugar  a escala latinoamericana  por la calidad de los servicios  que brindar  en el 

área de Tamizaje Neonatal.  

“El Programa Nacional de Tamizaje a brindado asesoría al Gobierno de México, al sistema de Seguridad Social, 

solicitado por el Secretario General de Salud. También se le ha dado asesoría al  Ecuador para el desarrollo del 

programa en ese país,” expresó el Dr. Saborío. De igual manera, países como  Nicaragua, Colombia, Republica 

Dominicana, Brasil y Chile han demandado los servicios de este centro. 

Un reconocimiento que llena de orgullo al personal de programa  es el Premio  Reina Sofía en el 2002. 

Laboratorio de Tamizaje HNN 
Laboratorio de Tamizaje HNN 

Laboratorio de Tamizaje HNN 

Laboratorio de Tamizaje HNN 
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Dr. Manuel Saborío 

Amante de la genética y el deporte 

Yendry Araya O. 
yaraya@conicit.go.cr 

Se graduó como Médico General en la 

Universidad de Costa Rica (UCR), 

donde también realizó un posgrado en 

pediatría; luego cursó un posgrado en 

genética médica y enfermedades 

metabólicas en Estados Unidos en la 

prestigiosa Universidad John Hopkins. 

Además, cuenta con una especialidad 

en administración de servicios de 

salud y gerencia moderna.  

El Dr. Saborío se desempeña en el Centro de Prevención de Discapacidades 

del Hospital de Niños como Director del Programa Nacional de Tamizaje 

Neonatal; conjuntamente, es profesor de Genética Médica e instructor de 

posgrado en pediatría en la Universidad de Costa Rica (UCR)  

Una persona que lo ha inspirado en su carrera es el cardiólogo, Dr. Víctor 

Mckusick, profesor e investigador, pionero de la genética, que se convirtió en 

uno de los fundadores de la genética médica y contribuyó a que esa disciplina 

llegara a ser parte central de la medicina. 

Entre los pasatiempos del Dr. Saborío está el practicar tenis dos veces a la 

semana, y es un aficionado al mountain bike y a la pesca.  

Espera  mantenerse  por mucho tiempo más brindando su aporte al desarrollo 

del Programa Nacional de Tamizaje.  

Dr. Saborio, Director Programa de Tamizaje,HNN 
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La actividad de investigación en el campo de las 

telecomunicaciones 

Ing. Francisco Vargas, Encargado del RCT 

El Registro Científico y Tecnológico ha inscrito un total de 45 proyectos de 

investigación relacionados con el tema de telecomunicaciones (radio, transmisión de 

datos, red, interconexión). 

El tema de internet aparece con frecuencia en estos proyectos, incluye desde trasiego 

de documentación por medio de esta tecnología hasta el desarrollo de un observatorio 

de recursos basados en internet; asimismo, el desarrollo de redes sociales, 

aplicaciones, sistemas de información y sensores, son los más frecuentes, así como 

sistemas de líneas telefónicas y el monitoreo del bosque por medio de un sistema 

inalámbrico. 

Se observa la presencia de profesionales con alto nivel académico en la dirección 

principal de los proyectos: 17 investigadores principales tienen grado de doctorado y 

13 de maestría. Solo seis proyectos son clasificados como actuales, es decir, 

realizados en los últimos tres años. 
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