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En al gu nos paí ses, a los ni ños re cién na ci dos se les ha ce un
exa men lla ma do ta mi za je. Tam bién se co no ce co mo prue ba
del ta lón, por que pa ra ha cer lo se to ma una mues tra de san gre
del ta lón. Se es co gió el ta lón por que en los re cién na ci dos es
el si tio más se gu ro pa ra to mar la mues tra.

Me dian te el aná li sis de la san gre en un la bo ra to rio, se pue -
de ave ri guar si exis te el pe li gro que el ni ño de sa rro lle cier -
tas en fer me da des que pue den oca sio nar gra ves pro ble -
mas, prin ci pal men te re tar do men tal.

En Cos ta Ri ca, es te exa men se es tá ha cien do des de el año
1991 y hoy día se pue den de tec tar cin co en fer me da des. Dos
de ellas tie nen que ver con las sus tan cias lla ma das hor mo nas.
Por ejem plo, si la ti roi des no pro du ce hor mo nas en for ma
ade cua da, el ni ño pue de su frir de re tar do men tal o no lle ga
a al can zar una es ta tu ra nor mal. Tam bién pue de ha ber se -
rios pro ble mas si unas glan du li tas que se en cuen tran so bre
los ri ño nes no pro du cen ade cua da men te las hor mo nas.
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Las otras tres en fer me da des tie nen que ver con unas sus -
tan cias lla ma das en zi mas. Las en zi mas trans for man los ali -
men tos en sus tan cias que el cuer po pue da apro ve char. Hay
mu chas cla ses de en zi mas y ca da una trans for ma sus tan cias
di fe ren tes. Por ejem plo, una trans for ma la ga lac to sa, que
es una es pe cie de azú car que vie ne en la le che. A ve ces, el
or ga nis mo de un ni ño no pro du ce esa en zi ma y el ni ño no pue -
de asi mi lar la ga lac to sa de la le che. En ton ces la ga lac to sa se
que da en la san gre y pue de lle gar a da ñar el ce re bro y otros
ór ga nos. Co mo con se cuen cia de es to, el ni ño pue de su frir
de re tar do men tal o de ca ta ra tas en los ojos.

Cuan do un ni ño na ce con al gu no de es tos pro ble mas, al
prin ci pio no se no ta na da. Pe ro con el pa so del tiem po co -
mien zan a apa re cer los pro ble mas. Y pa ra en ton ces pue de
ser muy tar de pa ra evi tar que cau sen da ños gra ves.

Con só lo ana li zar una go ta de san gre se pue de com pro bar
si en ella se en cuen tran las en zi mas y las hor mo nas en can ti -
dad nor mal.

La prue ba del ta lón se le ha ce al ni ño al cuar to día de
na ci do, pa ra co men zar el tra ta mien to cuan to an tes. Así se
evi ta que el ce re bro y otros ór ga nos se lle guen a da ñar por
fal ta o por ex ce so de esas sus tan cias.

Examinando una gotita de sangre.




