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Resumen

La aplicación de la espectrometría de masas en tandem en el diagnóstico 
de los errores innatos del metabolismo ofrece la posibilidad de ampliar el 
número de enfermedades que son tamizadas durante el periodo neonatal. 
Esta tecnología permite detectar, con gran sensibilidad, especificidad y ra-
pidez, más de 30 enfermedades metabólicas en un mismo ensayo a partir 
de un único disco de sangre seca sobre papel de filtro. Para esto se realiza 
el análisis combinado del perfil de aminoácidos y acilcarnitinas sin requerir, 
generalmente, de sistemas de cromatografía adicionales. El procesamiento 
analítico que actualmente se utiliza en los diferentes laboratorios de tamiz 
es relativamente homogéneo.

Palabras clave: espectrometría de masas en tandem * tamiz neonatal * erro-
res innatos del metabolismo * acilcarnitinas * aminoácidos

Summary

The use of tandem mass spectrometry in the diagnosis of inborn errors of 
metabolism has the potential to expand newborn screening programmes to 
include many different diseases. This technique can quickly detect, with 
great specificity and sensibility, more than 30 diseases using the same 
punch of dried blood in filter paper through the combined analysis of acyl-
carnitines and amino acid mass spectra profile. The detection of a particu-
lar disease this way could be made without the need of a chromatographic 
system. The analytical analyses in current use by different screening labo-
ratories are very similar.

Key words: tandem mass spectrometry * newborn screening * inborn errors of 
metabolism * acylcarnitines * amino acids
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Introducción 

Los errores innatos del metabolismo intermediario 
(EIM) comprenden más de 200 afecciones monogéni-
cas, individualmente poco frecuentes, pero con una in-
cidencia conjunta significativa en la población neonatal 
e infantil. En su mayoría evolucionan hacia un cuadro 
clínico desfavorable con severos daños multisistémicos 
y un desenlace fatal en los primeros años de vida. El 
diagnóstico asintomático de algunas de estas enferme-
dades, mediante programas de tamiz neonatal, ofrece 
la posibilidad de alterar el curso de la enfermedad y 
prevenir o reducir su morbilidad y mortalidad. 

El tamiz neonatal se remonta a la década de los 60 
del pasado siglo cuando Guthrie et al, desarrollaron un 
método simple, rápido y confiable para diagnosticar la 
fenilcetonuria en muestras de sangre seca sobre papel 
de filtro, permitiendo su utilización en los sistemas de 
salud de un gran número de países (1). Durante los si-
guientes 30 años el número de EIM que se añadieron 
a estos programas de tamiz fue muy reducido (2). La 
principal limitante tecnológica había sido que para la 
detección de cada enfermedad era necesario un ensayo 
independiente y una porción diferente de la muestra 
de sangre seca del neonato. 

Este panorama cambió radicalmente mediante la uti-
lización de la espectrometría de masas en tandem (MS/
MS). Esta tecnología permite el diagnóstico, con gran 
rapidez, sensibilidad y especificidad, de más de 30 en-
fermedades metabólicas en un mismo ensayo a partir 
de un solo disco de sangre seca (3). 

ANÁLISIS DE LOS ERRORES INNATOS  
DEL METABOLISMO POR MS/MS

En los EIM relacionados con la oxidación mitocon-
drial de los ácidos grasos y la degradación de los ami-
noácidos se produce la acumulación en los fluidos 

corporales de ácidos grasos y ácidos orgánicos, respecti-
vamente. Además, ocurre la acumulación intramitocon-
drial de acil-CoA ésteres específicos según la deficiencia 
enzimática. Estos últimos se trans-esterifican con molé-
culas de carnitina libre para restablecer la homeostasis 
mitocondrial. Las acilcarnitinas formadas son liberadas 
hacia el exterior celular, aumentan su concentración 
en la sangre y se excretan finalmente en la orina (4). 
Por lo tanto, los niveles de acilcarnitinas en estos flui-
dos reflejan la acumulación mitocondrial de sus corres-
pondientes acil-CoA ésteres y permiten diagnosticar la 
enfermedad. 

Desde hace varias décadas, la espectrometría de ma-
sas se ha empleado como método analítico de elección 
para el diagnóstico de diferentes EIM mediante la cuan-
tificación de ácidos orgánicos acumulados en sangre y 
orina (5)(6). Dada la complejidad de estos fluidos, se 
requiere la utilización de sistemas de cromatografía 
gaseosa acoplados al espectrómetro de masas (GC-MS) 
para separar diferentes componentes de la muestra se-
gún sus características físicoquímicas. De esta forma, es 
posible la detección de un mayor número de especies 
iónicas y la identificación correcta de los biomarcado-
res específicos de cada enfermedad (7). 

Por GC-MS se cuantifican los ácidos grasos y ácidos 
orgánicos excretados en la orina, característicos de 
cada deficiencia. La metodología que actualmente se 
emplea para la detección de estos EIM mediante MS/
MS en el tamiz neonatal se basa en la identificación del 
perfil de acilcarnitinas presente en muestras de sangre 
seca sobre papel de filtro. Además, se incluye el análi-
sis del perfil de aminoácidos dentro del mismo ensayo 
para la detección de aminoacidemias (8-11). 

La utilización de la GC-MS en los programas de ta-
miz neonatal presenta importantes limitaciones prácti-
cas: bajo rendimiento debido a los laboriosos y lentos 
procedimientos de preparación de las muestras, y largo 
tiempo de análisis (40-60 minutos) debido a la corrida 
cromatográfica (12). Sin embargo, mediante la MS/MS 

Resumo

A aplicação da espectrometria de massas em tandem no diagnóstico dos erros inatos do metabolismo 
oferece a possibilidade de ampliar os programas de screening neonatal para incluir maior número de 
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es posible separar y detectar en un mismo ensayo ami-
noácidos, derivados de los ácidos grasos y ácidos orgá-
nicos, así como otras clases de metabolitos en una mez-
cla sin necesidad de un sistema cromatográfico. Este 
análisis es muy rápido, dos a tres minutos y requiere de 
una menor preparación de la muestra por lo que ofrece 
grandes potencialidades para su utilización en el tamiz 
neonatal de los EIM (8)(10). 

Un espectrómetro de masas en tandem presenta al 
menos dos analizadores de masas conectados en serie, 
separados por una cámara de colisión (Figura 1). El 
primero separa una especie iónica de interés, denomi-
nado ión precursor, del resto de los iones generados 
en la fuente de ionización y permite su acceso hacia la 
cámara de colisión. Aquí se induce la fragmentación 
de los iones moleculares, relativamente estables, por 
la colisión con un gas inerte, generalmente nitrógeno 
o argón. Los fragmentos iónicos, denominados iones 
producto, son acelerados hacia el segundo analizador 
de masas en donde son separados permitiendo su de-
tección y registro de forma independiente (13). La aso-
ciación entre los dos analizadores de masas posibilita la 
separación y cuantificación con elevada sensibilidad de 
diferentes metabolitos en una mezcla compleja, como 
lo es el eluato de un disco de sangre seca. 

TIPO DE MUESTRA Y ESTABILIDAD

Las muestras de sangre seca sobre papel de filtro son 
muy útiles para el tamiz neonatal debido a sus ventajas 
prácticas y económicas (14-16). Cualquier metabolito 
que se determine en sangre, suero o plasma puede 

también determinarse en sangre seca sobre papel de 
filtro; por lo que tanto los aminoácidos como las acil-
carnitinas son factibles de analizar por esta vía. Los 
procedimientos para la correcta toma y conservación 
inmediata de este tipo de muestra son ampliamente 
conocidos (17). Existe consenso entre los especialis-
tas en señalar el periodo comprendido entre el se-
gundo y quinto día de nacido como el más apropiado 
para tomar la muestra y ofrecer un diagnóstico por 
MS/MS con suficiente sensibilidad y especificidad 
(18). La estabilidad en el tiempo y ante diferentes 
temperaturas de almacenamiento de los aminoácidos 
y acilcarnitinas es un factor a tener en cuenta, sobre 
todo cuando se analizan muestras conservadas duran-
te largos periodos de tiempo. 

Estudios realizados por Strnadová et al en muestras 
de sangre seca almacenadas durante 15 años a tempe-
ratura ambiente mostraron que la concentración de los 
aminoácidos fenilalanina, alanina, arginina, leucina y 
metionina tuvo un decremento constante por año de 3 a 
8% según el aminoácido en cuestión, siendo la metioni-
na el menos estable (19). En estos estudios, la valina y la 
tirosina prácticamente no variaron durante los primeros 
cinco años, mientras la citrulina disminuyó notablemen-
te durante este tiempo (8,1%) para luego estabilizarse 
sin variaciones perceptibles (19). Chace et al han demos-
trado una disminución del 15-17% para la fenilalanina, 
leucina, tirosina y valina, y del 24% para la metionina 
después de 30 días de almacenamiento a 37 °C (20). Uno 
de los aminoácidos menos estables a temperatura am-
biente es la glutamina, con una disminución de más del 
50% luego de dos años de conservación (21). 

Ionización MS 1 MS 2
Detector

Análisis de los datos

Cámara de colisión

Figura 1. Diagrama de un espectrómetro de masas en tandem. Una vez introducida la muestra en estado líquido, se ioniza por electrone-
bulización. Los iones moleculares de los diferentes metabolitos (o/=) son separados en el primer analizador de masas (MS1) de acuerdo a 
su relación masa/carga. Los iones de interés son fragmentados en la cámara de colisión generándose diferentes fragmentos iónicos caracte-
rísticos de cada compuesto. Estos fragmentos son separados en el segundo analizador de masas (MS2) y finalmente se detectan y registran 
de manera independiente, obteniéndose un espectro de masas. 
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En relación a las acilcarnitinas, la hexanoilcarnitina 
y la octanoilcarnitina muestran un decremento en su 
concentración en sangre seca luego de 4 años a 4 °C de 
17 y 15%, respectivamente (9). Bajo las mismas condi-
ciones, la disminución de la hexadecanoilcarnitina es 
menor del 10% de su concentración inicial (22). Las 
especies de cadena corta son menos estables (23). En 
su estudio, Strnadová et al indican una disminución por 
año, durante los primeros cinco años de conservación, 
de 27 y 18% para la propionilcarnitina y acetilcarnitina, 
respectivamente; así como un incremento en la con-
centración de carnitina libre del 40% durante el mismo 
intervalo de tiempo debido a la hidrólisis de las acil-
carnitinas esterificadas (16). Para la malonilcarnitina se 
ha informado un tiempo de vida medio de 248 días a 
temperatura ambiente (24). 

Los estudios en los que se realiza el diagnóstico re-
trospectivo de EIM o su confirmación a partir de mues-
tras tomadas en la etapa neonatal también permiten de-
terminar la estabilidad de estas moléculas y su efectivi-
dad para realizar un diagnóstico certero (20)(25)(26).  

Preparación de las muestras

La preparación de las muestras para la detección 
neonatal por MS/MS de diferentes EIM se basa esen-
cialmente en el método desarrollado por Millington et 
al (27). A un disco de sangre seca de 3 mm se le adicio-
na una solución metanólica que contiene los estánda-
res internos. Éstos consisten en isótopos, generalmente 
deuterados, de los aminoácidos y acilcarnitinas a cuantifi-
car. La adición de estos compuestos permite la cuantifica-
ción de cada metabolito, técnica conocida como dilución 
isotópica. La eficiencia del proceso de extracción es de 
alrededor del 90% (8)(19)(28). Otros factor que influye 
en el valor de cuantificación es el contenido de sangre de 
cada disco, el cual sólo se conoce de forma aproximada, 
así como el efecto del hematocrito (29)(30). 

La extracción de los metabolitos del disco de sangre 
seca se realiza por un periodo de alrededor de 30 mi-
nutos, con ayuda o no de una agitación suave; se trans-
fiere el extracto metanólico a una placa de poliestireno 
y se evapora el metanol bajo una corriente de nitróge-
no. Algunos laboratorios utilizan aire caliente para este 
propósito, aunque existe la posibilidad de que ocurra la 
oxidación de los analitos por la presencia del oxigeno 
y vapor de agua (31). Una vez realizada la extracción 
se lleva a cabo la derivatización de los aminoácidos y 
acilcarnitinas mediante la esterificación butílica de los 
grupos carboxilo libres. Para esto se emplea una solu-
ción de butanol acidificado con ácido clorhídrico, se 
incuba la muestra por alrededor de 15 min a 65 °C y se 
detiene la reacción mediante evaporación en corriente 
de nitrógeno (24). 

La derivatización de los aminoácidos y las acilcarni-
tinas incrementa significativamente la eficiencia de su 
ionización y por tanto aumenta la sensibilidad del análi-
sis en comparación con sus homólogos no derivatizados, 
particularmente para las especies dicarboxílicas (32)
(33). Su principal desventaja radica en que este proce-
so puede provocar la degradación de algunos analitos. 
Las especies acetilcarnitina, decanoilcarnitina y octade-
canoilcarnitina sufren alrededor de un 30%, 8% y 6% de 
butanolisis, respectivamente, originando carnitina libre 
butilada (34). El contenido de glutamina se transforma 
en ésteres dibutílicos de ácido glutámico y de ácido piro-
glutámico, no distinguibles de los formados a partir del 
ácido glutámico y piroglutámico endógeno de la mues-
tra. Una transformación análoga ocurre para la asparagi-
na, lo cual hace inexacta la determinación del contenido 
de ácidos glutámico y aspárticos en la muestra. Para el 
análisis particular de estos aminoácidos es aconsejable la 
obtención de ésteres butil formamidenos, más estables 
que sus correspondientes ésteres butílicos (35). 

Los aminoácidos que contienen grupos –SH libres 
como la homocisteína y la cisteína forman fácilmente 
enlaces disulfuros entre ellos o con moléculas de 
proteínas. Su análisis por MS/MS se realiza de forma 
independiente adicionando un agente reductor en la 
mezcla de extracción (36). 

Algunos laboratorios informan el análisis de aminoácidos 
y acilcarnitinas sin realizar su derivatización, evitando la 
degradación de los analitos más sensibles y con la posibilidad 
de cuantificar especies isobáricas. Sin embargo, para esto 
utilizan sistemas de cromatografía líquida adicionales 
acoplado a la MS/MS (37). Otra variante consiste en la 
extracción acuosa de los analitos de la muestra de sangre 
seca, seguida de un paso de ultrafiltración y desalado antes 
de su introducción al espectrómetro empleando cartuchos 
de extracción en fase sólida o sistemas de cromatografía 
líquida (38)(39). 

Ionización y fragmentación

El análisis de aminoácidos y acilcarnitinas por MS/MS 
es posible mediante el empleo de la electronebulización 
como método de ionización. Este es un método “suave”, 
ya que origina poca fragmentación colateral durante el 
proceso de ionización y permite analizar estas moléculas 
polares, no volátiles y térmicamente lábiles, que no 
pueden ser procesadas directamente por GC-MS (40). 
En ambos casos el análisis de masa se realiza mediante 
el seguimiento de iones positivos (41). 

Luego del proceso de extracción y derivatización, 
la muestra se reconstituye en una mezcla de agua/
acetonitrilo y se inyectan alrededor de 10 mL en el flujo 
continuo de este solvente (20–50 mL/min) hacia el 
interior del espectrómetro, con un período de inyección 
entre muestras de alrededor de dos minutos. La adición 
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de ácido fórmico a la fase móvil permite aumentar la 
eficiencia de ionización de moléculas anfotéricas como 
los aminoácidos y las acilcarnitinas (38). El suministro 
del solvente puede ser a través de un sistema de 
cromatografía liquida o más frecuentemente mediante 
una bomba de jeringa, método llamado análisis por 
inyección fluida (42).

Esta metodología posibilita analizar entre 200-400 
muestras en cada equipo por día, lo cual resulta muy 
conveniente dado el elevado volumen de las mismas 
que se genera durante un programa de tamiz neonatal 
(28)(43). 

Recientemente se ha informado el empleo de otros 
métodos alternativos de ionización para el análisis de 

aminoácidos extraídos de sangre seca sin derivatizar, 
posibilitando discriminar entre individuos sanos y 
enfermos. Este es el caso de la ionización por desorción 
y electronebulización y el de ionización y desorción con 
láser asistida por una matriz (44)(45).

Una vez ionizada la muestra, ocurre la fragmentación 
de los iones moleculares bajo una energía de aproxima-
damente 70 eV y se realiza el análisis por MS/MS de las 
especies de acilcarnitinas y aminoácidos mediante dife-
rentes funciones de barrido (Figura 2). Dichas funcio-
nes pueden ser utilizadas de forma consecutiva o alter-
na durante el tiempo que la muestra fluye a través de la 
fuente iónica, permitiendo la identificación simultánea 
de metabolitos de naturaleza química diferente (46).

[M + H]+ A+ B+ C+

A+ B+ C+

A+ B+ C+

A+ D+ E+

A+ B+ C+

F+ D+ E+

Seleccionar

Seleccionar

Barrido m/z (M *- N)

[M + H]+

[M + H]+

[N + H]+

[N + H]+

Fragmento neutro
(NL)

[M + H]+

Barrido m/z (M *- N)

Ajuste MS1 Fragmentos iónicos
(disociación inducida por colisión) Ajuste MS2 Función de análisis

A+, B+,C+

Barrido m/z (A - C)

A+

Seleccionar m/z (A)

A+

Seleccionar m/z (A)

[M + H]+ - X (A+, B+, C+) = NL

[N + H]+ - X (F+, D+, E+) = NL

Barrido m/z [Y (M, N) + H]+ - X = NL 

Barrido de ión
producto

Monitoreo de
reacción selectiva

Barrido de ión
precursor

Barrido de
pérdida neutra

Figura 2. Representación esquemática de diferentes funciones de barrido por espectrometría de masas en tandem. Barrido de ión produc-
to: el primer analizador de masas (MS1) realiza un barrido de la muestra para seleccionar al ión precursor especificado ([M+H]+). Este 
ión pasa a la cámara de colisión y se induce su disociación en fragmentos iónicos (A+, B+, C+) que son separados y analizados por otro 
analizador de masas ubicado a continuación (MS2). Esta función permite detectar las diferentes especies iónicas producto de un mismo 
analito y obtener el patrón de fragmentación específico del mismo. Este tipo de función es muy importante para el análisis estructural de 
un analito y determinar los fragmentos iónicos más representativos. Monitoreo de reacción selectiva: tanto MS1 como MS2 analizan solo 
los iones precursores y fragmentos iónicos previamente especificados. Cuando se seleccionan varios fragmentos a partir de un único pre-
cursor se denomina como monitoreo de reacción múltiple. Este tipo de función es la más sensible para la detección de un analito y por lo 
tanto es muy útil para su cuantificación precisa. Barrido de ión precursor: MS1 solo permite el paso hacia la cámara de colisión de aquellos 
iones precursores ([M+H]+ y [N+H]+) cuya disociación produzca el fragmento iónico especificado (A+) y analizado en el MS2. Este tipo de 
análisis permite detectar simultáneamente un grupo de analitos que produzcan un mismo ión como las acilcarnitinas. Barrido de pérdida 
neutra: MS1 y MS2 se ajustan de tal forma que ambos analizan en paralelo los iones precursores y sus fragmentos iónicos detectando una 
diferencia de unidades de masa entre ellos equivalente a la pérdida de un fragmento neutro (NL) en el ión precursor. Esta función permite 
monitorear un grupo de analitos cuya disociación genere una molécula neutra como son la mayoría de los a-aminoácidos.
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La fragmentación de los iones moleculares de las 
acilcarnitinas, con una longitud de entre 2 a 20 átomos 
de carbono, provoca la pérdida del ácido graso, trimeti-
lamina y butano (para las especies butil-éster derivadas) 
originando un ión producto con una relación masa/
carga (m/z) de 85 (19). Este fragmento iónico común 
permite el análisis diferencial de las acilcarnitinas deri-
vadas de ácidos grasos saturados, insaturados, hidroxíli-
cos y dicarboxílicos mediante un barrido de ión precur-
sor (47)(48). Los iones moleculares de carnitina libre 
originan igualmente el ión producto de m/z 85 por lo 
que se incluye en este análisis. Sin embargo, la carnitina 
libre derivatizada también puede ser analizada por un 
barrido de ión precursor mediante el seguimiento del 
ión producto de m/z 103. Este contiene el grupo –OH 
alifático cuya disociación de la molécula requiere una 
mayor energía, por lo que generalmente se encuentra 
en mayor abundancia (49). 

La fragmentación de los iones moleculares de los a-ami-
noácidos, a diferencia de los g- y d-aminoácidos, ácidos gra-
sos y acilcarnitinas, provoca la pérdida de una molécula 
neutra de ácido fórmico (56 Da) o de ácido butil-fórmico 
(102 Da) para los butil-éster derivados. Esto posibilita el 
análisis selectivo, mediante un barrido de pérdida neutra, 
de aminoácidos neutros como la fenilalanina, tirosina, 
leucina, alanina, valina y metionina (8)(11). 

Los a-aminoácidos como la arginina, citrulina y 
ornitina que presentan un grupo funcional básico de 
fácil fragmentación se analizan mediante un barrido 
diferente. Para la citrulina y la ornitina se emplea un 
barrido de pérdida neutra de 119 Da que incluye el 
fragmento de ácido butil-fórmico más una molécula de 
amonio, mientras que la arginina se detecta mediante 
un barrido de pérdida neutra de 161 Da equivalente al 
grupo arginino (29). Los aminoácidos isómeros como 
la leucina, isoleucina, allo-isoleucina e hidroxiprolina 
comparten un ión molecular de m/z 188 por lo que 
no se pueden analizar de forma selectiva mediante esta 
función de barrido (50). Esto también ocurre con la 
alanina y la sarcosina (m/z 146), la prolina y la asparagi-
na (m/z 172) y la glutamina y la lisina (m/z 186) (29). 

Estas funciones de barrido son las que con mayor fre-
cuencia se emplean durante la detección de EIM por 
MS/MS como parte de su tamiz neonatal. Sin embargo, 
existen determinados aminoácidos y otros metaboli-
tos de interés que por sus características estructurales 
presentan un patrón de fragmentación diferente y no 
pueden ser detectados con precisión en este análisis. En 
estos casos se emplea un barrido de monitoreo de reac-
ción múltiple en el cual se especifican los principales 
iones productos y moléculas neutras originadas por la 
fragmentación de cada especie del ión molecular. Esta 
función posibilita optimizar los parámetros del espec-
trómetro de masa para incrementar la sensibilidad y la 
selectividad en la detección de cada analito (51). 

Conclusiones

Durante estos últimos 10 años se ha producido un 
acelerado desarrollo en el diagnóstico y el tamiz de los 
EIM gracias a la utilización de la MS/MS. De la detec-
ción de sólo cinco o seis enfermedades de forma in-
dividual, que por décadas fue la práctica habitual, los 
especialistas se vieron, a comienzos de este siglo, con 
la posibilidad de detectar de forma simultánea más de 
40 enfermedades en el neonato. Numerosos centros de 
tamiz e instituciones nacionales alrededor del mundo 
ya han expandido sus programas neonatales incluyen-
do un mayor número de enfermedades a detectar me-
diante la utilización de esta tecnología (52). En otros 
casos, aún cuando no se ha producido oficialmente esta 
expansión, se encuentran en desarrollo programas pi-
lotos o se han creado comisiones de expertos para eva-
luar su aplicación (53-56). Incluso, se han reemplazado 
pruebas de tamiz clásicas para algunas enfermedades, 
como la fenilcetonuria, por su detección mediante MS/
MS al probarse una mayor sensibilidad y especificidad 
por este método (57). 

Desde el punto de vista técnico existe una relativa 
homogeneidad en los métodos de procesamiento analí-
tico de las muestras; las mayores variaciones se encuen-
tran en la interpretación de los resultados a partir de 
los perfiles o analitos que cada laboratorio considere 
apropiados para señalar un resultado como alterado. 
En este sentido, la implementación de sistemas de con-
trol de la calidad, institucionales e internacionales, re-
presenta un elemento imprescindible para garantizar la 
confiabilidad del diagnóstico final y la comparación de 
resultados entre diferentes programas de tamiz neona-
tal (58-60).
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