
                                                                             

 

 

CRIBADO NEONATAL DE LA GALACTOSEMIA CLÁSICA. REVISIÓN SISTEMÁTICA  

 

RESUMEN 

Introducción: La galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por la 

incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa. En la galactosemia clásica existe una deficiencia de 

la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa (GALT) y la galactosa 1-fosfato no puede ser convertida a 

glucosa 1-fosfato. Como consecuencia, ante la ingesta de lactosa (que es hidrolizada en el intestino a 

glucosa + galactosa) cuya fuente principal en el hombre procede de la leche y derivados, la galactosa y 

la galactosa 1-fosfato se acumulan en sangre y tejidos. Los neonatos que presentan galactosemia 

suelen presentar rechazo al alimento y manifestaciones tóxicas generales durante las primeras 

semanas de vida, incluyendo vómitos y diarreas, pérdida de peso, ictericia, hepatomegalia y ascitis. Si 

no se retira la lactosa, el síndrome tóxico puede evolucionar durante las primeras semanas y dar lugar 

a complicaciones más graves. La acumulación de galactosa libre dentro del cristalino se puede 

metabolizar a galactitol, produciendo desnaturalización y precipitación de la proteína lenticular y 

formación de cataratas. La acumulación a nivel de otros órganos como el cerebro, hígado y riñón 

puede originar mala absorción tubular renal, cirrosis, insuficiencia hepática o edema cerebral. La 

galactosemia puede originar una sepsis fulminante por E. Coli durante las primeras semanas de vida. El 

Cribado Neonatal de galactosemia tiene como objetivo la identificación presintomática y el 

tratamiento precoz de la galactosemia para reducir la morbi-mortalidad y las posibles discapacidades 

de la enfermedad. 

Objetivos: El presente informe de evaluación surge a petición de la Comisión de Prestaciones, 

Aseguramiento y Financiación, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

a propuesta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Galicia. Su objetivo es analizar 

la evidencia existente sobre el cribado neonatal de galactosemia de cara a apoyar la toma de 

decisiones sobre su introducción en cartera de servicios del SNS. Se plantea como objetivo específico 

evaluar los diferentes aspectos de la enfermedad, del tratamiento, y de la prueba de cribado que 

pueden sustentar la toma de decisiones. Se consideran objetivos secundarios proporcionar 

información sobre las diferentes estrategias de cribado empleadas a nivel mundial (pruebas 

diagnósticas, pruebas de verificación, puntos de corte). 

Métodos: Con el objetivo de dar respuesta a los requisitos que se consideraron clave para la 

implantación del cribado en España derivados del “Documento Marco sobre Cribado Poblacional” se 

realizaron dos búsquedas sistemáticas de la literatura científica en las principales bases de datos 

biomédicas. La primera búsqueda se dirigió a buscar información sobre los programas de cribado 

implantados a nivel internacional (tasa de detección, S, E, VPP, VPN). Se realizó en febrero de 2014. La 

segunda búsqueda se centró en recuperar toda la información relevante sobre la enfermedad 

(definición de la galactosemia, características clínicas, morbi-mortalidad, calidad de vida, tratamiento). 

Se realizó en mayo de 2014. Los artículos fueron seleccionados por dos investigadores independientes 

atendiendo a una serie de criterios de inclusión/exclusión previamente predefinidos y la calidad de la 



                                                                             

 

 

evidencia científica se realizó de acuerdo con la escala “Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 

2011 Levels of Evidence” 

Resultados y discusión: En base a tres estudios de carácter retrospectivo que presentan información 

sobre casos diagnosticados mediante la clínica se estima que la mayoría de los neonatos con 

galactosemia clásica desarrollan sintomatología característica de la enfermedad en las primeras 2 

semanas de vida y la mayoría de los casos graves y muertes por septicemia se producen en este 

período. Según dos estudios de carácter descriptivo la edad media de hospitalización por 

sintomatología grave es de 12-13 días. La evidencia disponible, toda ella procedente de encuestas, 

estudios transversales o series retrospectivas de casos con importantes limitaciones metodológicas 

(Nivel 4 de evidencia del “Oxford Center for Evidence-Based Medicine”) indica que a pesar de la 

restricción de galactosa desde el nacimiento, la galactosemia clásica puede desarrollar importantes 

complicaciones a medio-largo plazo. Los pacientes presentan habitualmente coeficientes intelectuales 

≤ 80-85 (32%-83%), trastornos del lenguaje/habla (22%-91%) y trastornos motores (66%). En mujeres 

la galactosemia se asocia a hipogonadismo hipergonadotrópico (90%-100%). Según dos estudios 

identificados la galactosemia afecta de forma negativa a la calidad de vida de los pacientes.  

La restricción precoz de lactosa se estima que consigue evitar la mayoría de las complicaciones agudas 

en el período neonatal. De forma general, los documentos de consenso recomiendan que ante el 

diagnóstico o sospecha clínica de galactosemia se debe retirar la leche materna y las fórmulas con 

lactosa y sustituirlas por fórmulas sin lactosa y que tengan, además, las proteínas procedentes de la 

soja durante toda la vida. No existe un consenso respecto a la exclusión de frutas, verduras y otros 

productos que no presentan un alto contenido en galactosa y las recomendaciones específicas de 

consumo varían a nivel de los distintos países. Un estudio reciente muestra resultados similares para 

cumplidores y no cumplidores estrictos de la dieta y algunos pocos autores plantean la necesidad de 

estudios adicionales de cara a valorar la posibilidad de liberalizar la ingesta de galactosa después del 

año con estricta vigilancia. A día de hoy tampoco existe un consenso acerca del tratamiento de las 

variantes Duarte u formas heterocigóticas leves, aunque estudios recientes también sugieren que la 

restricción dietética podría no estar justificada en estos pacientes. Todos los estudios recuperados son 

retrospectivos y carecen de poder estadístico para establecer recomendaciones (Nivel 4 de evidencia 

del “Oxford Center for Evidence-Based Medicine”).  

De la escasa información recuperada a través de la búsqueda se extrae que actualmente no existe un 

protocolo estándar de cribado neonatal de galactosemia clásica. En la mayoría de los protocolos la 

prueba inicial se basa en la determinación de galactosa total (galactosa y galactosa 1-P eritrocitaria) y 

la determinación de la enzima GALT se emplea o bien como prueba de segundo nivel o prueba de 

verificación, aunque en algunos países como Suecia el cribado se inicia con la determinación 

semicuantitativa de la enzima GALT. De forma general, los protocolos difieren considerablemente en 

cuanto a la estrategia, los métodos analíticos empleados y puntos de corte. La determinación de la 

galactosa se realiza habitualmente mediante métodos microbiológicos cualitativos (test Guthrie) o 

semicuantitativos (Paigen), tests microquímicos (Fujimora, rapid GAL-DH test), métodos colorimétricos 

u tándem masas. Entre los métodos más utilizados para la determinación GALT están el test de Beutler 

y los ensayos radioactivos. Se han descrito múltiples variantes de todos estos procedimientos, 

existiendo actualmente múltiples kits sencillos para la determinación en el mismo día. Todos los 



                                                                             

 

 

procedimientos de cribado tienen en común que se realizan a partir de una muestra de sangre de 

talón que se recoge rutinariamente para el cribado de otras metabolopatías congénitas. 

En base a los datos de cuatro estudios descriptivos se estimaría una sensibilidad del 100% y una 

especificidad del 99,9% en todos los programas, aunque estos datos deben ser interpretados con 

cautela al no existir estudios que realicen una verificación de los casos negativos. Los protocolos de 

cribado empleados en los diferentes países utilizan distintas pruebas de cribado, puntos de corte y 

pruebas de verificación y por tanto, difieren en cuanto a la definición de caso positivo. En las cinco 

publicaciones incluidas en la actual revisión la tasa de falsos positivos varía entre el 0,0005% y el 

0,25%. El VPP varía entre el 0% y el 64,3%. Los únicos estudios que obtiene un VPP mayor del 20% son 

los que presentan datos del programa de cribado sueco y del programa de la CC.AA. de Galicia. El 

programa de Suecia emplea una estrategia de dos niveles (test de Beutler con Rapid Gal-DH test). En la 

CC.AA. de Galicia la prueba de cribado consta de cuatro pasos, una determinación de galactosa 1-P 

mediante MS/MS, una determinación de sustancias reductoras en orina paralela, una cromatografía 

líquida de capa fina y una HPTLC. En el cálculo del VPP no se tiene en cuenta la tasa de rellamada para 

la segunda muestra al no existir información sobre este dato. El VPP fue muy bajo en el programa de 

cribado de Dinamarca, que emplea exclusivamente MS/MS como prueba diagnóstica. 

Los datos existentes son insuficientes para esclarecer en qué medida el cribado es realmente efectivo 

para reducir la aparición de efectos adversos graves o la mortalidad de los neonatos. Los estudios de 

cribado recuperados que refieren datos clínicos muestran gran variabilidad en cuanto a la 

presentación de sintomatología al diagnóstico y mortalidad (0%-100%). En Suecia se hace referencia a 

que solo han sobrevivido 4 pacientes con galactosemia antes de la puesta en marcha del cribado en 

1967 y que únicamente 1 ha muerto después de 1967. En este país el diagnóstico se realiza durante la 

primera semana de vida. 

A día de hoy, no existen estudios comparativos adecuados que permitan evaluar la verdadera 

efectividad del cribado neonatal de galactosemia frente a la implantación de otras medidas para evitar 

las complicaciones agudas graves (programas de vigilancia, cribado oportunista). Los únicos datos que 

existen proceden del programa de vigilancia pediátrica del Reino Unido y estos ponen de manifiesto 

que la incidencia de casos graves y mortalidad es similar en las regiones que tienen programas de 

cribado que en las que no cuentan con los mismos, pero no valora las características de la planificación 

de la atención sanitaria pública en ese país. 

Conclusiones: 

• La galactosemia clásica es una enfermedad que cursa con complicaciones neonatales graves. 

Con la detección y tratamiento precoz se estima que se podrían llegar a evitar la mayoría de 

las complicaciones agudas graves y muertes por septicemia que se producen en las primeras 

semanas de vida.  

• La información existente pone de manifiesto que a pesar de un tratamiento dietético precoz, 

los pacientes con galactosemia clásica pueden presentar importantes complicaciones a medio-

largo plazo (déficit cognitivo, trastornos del lenguaje/habla, trastornos motores, etc). 

•  En base a los datos de cuatro estudios descriptivos se estima que la sensibilidad y 

especificidad de los programas de cribado está en torno al 100%, aunque estos datos deben 



                                                                             

 

 

ser interpretados con cautela al no existir estudios que realicen una verificación de los casos 

negativos.  

• De forma general las pruebas de cribado presentan una elevada tasa de FP y un VPP bajo. Los 

únicos estudios que obtiene un VPP mayor del 20% son los que presentan datos del programa 

de cribado sueco y del programa de la CC.AA. de Galicia, que emplea cuatro pasos. 

• Los protocolos de cribado difieren considerablemente en cuanto a la estrategia de cribado, los 

métodos analíticos empleados y puntos de corte (actividad GALT≤ 15% a ≤ 30%). Dependiendo 

del punto de corte existe diferente probabilidad de haber clasificado como positivos a formas 

heterocigóticas leves o variantes benignas Duarte. A largo plazo, la falta de diferenciación de 

ciertas formas heterocigóticas leves  y la variante Duarte se podría considerar un efecto 

adverso del cribado. 

• No existe información adecuada para establecer si el cribado es realmente efectivo para 

reducir la frecuencia de efectos adversos graves o la mortalidad de los neonatos. En base a 

asunciones indirectas y a los datos descriptivos de los programas de Suecia y del oeste de 

Alemania se podría suponer que el cribado podría reducir el riesgo de mortalidad/morbilidad si 

los resultados del cribado se obtienen durante la primera semana de vida pero esta suposición 

debería ser confirmada en estudios adecuadamente diseñados.  

• A día de hoy, no existen estudios comparativos que permitan establecer si el cribado neonatal 

de galactosemia realmente es superior a otras medidas de prevención secundaria destinadas a 

evitar las complicaciones agudas graves y mortalidad en el periodo neonatal (protocolos de 

alerta, cribado oportunista).  

• Está pendiente de evaluar el coste-efectividad y se desconoce el impacto que el programa 

tendrá en el sistema nacional de salud. 

 

Recomendaciones:  

• De considerar la implantación de un programa nacional de galactosemia se postula que sería 

necesario consensuar previamente el protocolo de cribado en base a los resultados de la 

evidencia científica y opinión de expertos.  

• Es imprescindible minimizar el tiempo que transcurre entre la toma de muestra y obtención de 

resultados para asegurar el beneficio del cribado.  

Se requiere mantener sistemas de información para monitorizar los beneficios/riesgos del cribado. 

 


