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Deteccion precoz de hipotiroidismo congenito
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Dr. Roger Lamas C.3; T.M. Haydee Vaides G.2

Neonatal screening of congenital hypothyroidism

Thirty two (1%) of 3084 screened newborn infants had high TSH levels. All were recalled for confirmation and
in only one of them congenital hypothyroidism was confirmed: he had no clinical evidence of the disease, but low
normal T4, high TSH plasma levels and an ectopic sublingual thyroid, detected by Tc 99m scan, were demonstrated.
(Key words: Hypothyroidism, congenital, TSH screening).

La identification precoz de los recien nacidos
con hipotiroidismo congenito, sigue siendo una
meta en el campo pediatrico y endocrinologico.
Aunque el hipotiroidismo congenito es la afec-
cion metabolica mas frecuente del recien
nacido1, su diagnostics clinico es dificil por la
baja frecuencia e inespecificidad de los sintomas
que presenta el neonato1. De las experiencias de
Brasel y Boyd sobre influencia de las hormonas
tiro ideas en el desarrollo y metabolismo del
sistema nervioso central y de la observation de
pacientes con deficit de hormonas tiro ideas no
tratados en los primeros meses de vida, se puede
concluir que las consecuencias mas severas de
esta enfermedad ocurren en el sistema nervioso
central y pueden ser evitadas con tratamiento
oportuno2~5.

Las limitaciones del examen clinico en las
primeras semanas de vida6 y la importancia del
tratamiento precoz3-4 han incentivado la busque-
da de metodos de laboratorio que permitan
detectar recien nacidos apart ntemente normales
pero metabolicarnente enfermos y hecho surgir
programas de pesquisa neonatal para e] hipotiroi-
dismo congenito7 adosados a los previamente
existentes para fenilquetonuria, primero en
Canada en el ano 1974, posteriormente en
EE.UU,, varies paises de Europa, Japon y en
Sudamerica, donde fue adoptado por Argentina
desde 1980. Las primeras experiencias preconiza-
das8-9 utilizaron la medicion de tiroxina (T4), en
una gota de sangre obtenida por puncion de
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talon, entre el tercer y sexto dia de vida, o sangre
de cordon umbilical10-11 y tambien se emplea-
ron mediciones de TSH en gota de sangre, en
papel filtro, por puncion de talon1 2-1 3-1 4 . Con
el estudio de TSH se pesquisan 90% de los
hipotiroidismos debidos a fallas tiroideas prima-
rias, pero no se descartan las fallas hipotalamo-
hipofisiarias, sin embargo, algunos paises15 em-
plean el metodo en sus planes nacionales, por
ofrecer una baja proportion de rellamados: desde
que se incorporaron estos programas en Suiza, la
frecuencia de detection ha sido de 1/3000 recien
nacidos y solamente 5% de los pacientes detec-
tados presentaban signos clinicos sugerentes de la
enfermedad. Desde, noviembre de 1983, se ha
aplicado en la maternidad de nuestro hospital, un
programa de pesquisa con TSH en todos los
recien nacidos cuyos resultados se exponen a
continuation con el objeto de informar sobre los
resultados.

MATERIAL Y METODO

Se obtuvieron muestras de sangre por puncion de
talon en 3.084 recien nacidos, desde novieanbre de 1983
hasta febrero de este ano en la maternidad del Hospital
Militar de Santiago de Chile. Las muestras se recolec-
taron en tarjetas de papel filtro S&S 903, proporcionada
por dos marcas de reactivos comerciales de radioinmu-
noanalisis para TSH y en 90% de los casos fueron
obtenidas a las 72 horas de vida (rango 24 a 140 horas).
Las tarjetas con las muestras fueron secadas individual-
mente a temperatura ambiente por 2 horas y enviadas al
laboratorio de medicina nuclear donde se almacenaron a
4°C de temperatura hasta su procesamiento semanal.
Para el procesamiento, se cortaron, de las taijetas, discos
de 4,5 a 7 mm de diametro, mediante un perforador
especial proporcionado en cada equipo de reactivos. El
volumen de suero contenido en cada disco era de
aproximadamente 5 (A, pudiendo llegar hasta 10 jLfl,

528



Kevisia unnena
de Pediatn'a

caso en el que es necesario hacer la correccion respectiva
conforme a las indicagiones del fabricante.

El procesamiento de las muestras se realizo mediante
radioinmunoanatisis de doble anticuerpo, que se basa en
la competencia, por los sitios dc union de un anticuerpo
especffico, entre el TSH marcado con Iodo-125 y el
TSH contenidd en la mue'stra de papel filtro. Despues de
una serie de incubaciones durante 48 horasen tempera-
tura ambiente se agrega el segundo anticuerpo con una
solucion precipitante de polientilenglicol (PEGJ y por
centrifugacion se sepaian las distintas fases. Kl TSH
libre, que queda en- el sobrenadante, es aspirado y la
radiactividad residual, unida al segundo anticuerpo, es
medida en contador de radiacion gamma. El calculo de
las concentraciones de TSH en las muestras se realizo

•mediante tecnicas habit uales de radioinmunoana-
lisis16-17-18.

RESULTADOS

De 3.084 determinaciones, 1.100 fueron he-
chas con uno de los tipos de reactivos de radio-
inmunoanalisis y las restantes con otro. En las
primeras 1.100 se fijo el valor de corte de
normalidad en 25 juUI x ml, resultando 99% de
los valores de las concentraciones de TSH iguales
o menores a esta cifra y solo 1 % de los recien
nacidos (LI cases) fueron vueltos a llamar. En los
1.984 en que se empleo la segunda marca de
reactivos se fijo el vaior de corte de normalidad
en 30 fjJJl x ml, resultando 1.963 determinacio-
nes (99%) con concentraciones de TSH iguales o
menores a esta cifra y 21 (1%) mayores (Figu-
ra 1). En si'ntesis, 32 pacientes debieron ser
llamados15. para realizar examen ch'nico y me-
diciones plasmaticas de triyodotironina, tiroxina
y TSH, y evaluacion de la edad osea mediante
radiografias de rodilla, resultando su concentra-
cion promedio de TSH de 9,32^dJl x ml con ±
7,29 (D.E.) y, solo en uno se encontraron cifras
anormales.de TSH plasmatico (mas de 200 juUI x
ml) con T3 normal (125 ng x ml) xT4 en li'mite
normal bajo (7,2 jug x dl)1Q : su estudio mediante
cintigrama tiroideo con Tc—99m comprobo la
existencia de una glandula tiroides ectopica
sublingual sin alteraciones clinicas visibles. No se
observaron diferencias en las concentraciones de
TSH obtenidas con respecto al momento en que
se tomaron las muestras en los pacientes de esta
serie.

DISCUSION

Entre estos 3.084 recien nacidos sometidos a
pesquisa de hipotiroidismo congenito por medi-
cion de TSH neonatal, 1% (32 nifios) tem'an
valores superiores al establecido como li'mite
maximo normal, constituyendo el grupo de rella-
mado, proporcion similar a la observada en otros
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Figura 1. Distribucion porcentual dc los cases de acuer-
do con la concentiacion plasmatica de TSH.

programas que utilizan el mismo metodo y cuya
casui'stica supera la nuestra15.

El unico paciente entre los 32 rellamados,
teni'a TSH serico aumentado (< 200 ^UI x ml),
pero su T4 estaba en el li'mite normal bajo, era
portador de un tiroides ectopico sublingual de-
tectado en el cintigrama con Tc^^m y no teni'a
signos ch'nicos que permitieran el diagnostico:
enfatizamos la importancia del TSH, justamente
en este caso donde el T4 estaba en el rango
normal.

El TSH constituye el mejor indicador de
hipotiroidismo primario cumpliendo asi el obje-
tivo de los programas de deteccion preconizados
por los paises reunidos en la II Conferencia
Internacional realizada en Tokio en 1982. Tiene
como limitaciones que no permite detectar las
fallas hipotalamo hipofisiarias y que en los pre-
maturos los valores de TSH en los primeros dias
de vida serian mas bajos por inmadurez de su eje
hipotalamo—hipofisiario—tiroideo19.

La factibilidad de la tecnica por puncion de
talon, la facilidad de su envi'o en tarjeta y la
posibilidad de tomar la muestra antes de las 72
horas y pasadas las 24 horas de vida, constituyen
hechos importantes para formular un programa
masivo. Ademas debe considerarse el bajo por-
centaje (1%) de casos de rellamado, lo que
interesa en el costo de un programa de este tipo.

De acuerdo a las publicaciones que relacionan
el pronostico del coeficiente intelectual con la
oportunidad del tratamiento, estan'amos ofre-
ciendo a este paciente las mejores condiciones
para prevenir el dano mental3 '9-2 1 .
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RESUMEN

Se presenta el primer programa de deteccion
precoz de hipotiroidismo congenito en nuestro
pa is, realizado desde 1983 en la Maternidad del
Hospital Militar de Santiago.

De 3.084 recien nacidos tenemos 32 con
niveles de TSH superiores al valor de corte y que
ingresaron a un programa de rellamado, lo que
representa un 1% del total. El unico caso confir-
mado corresponde al mayor valor de TSH (mas
de 200 n\ll x ml) y que en la reevaluacion no
presenta signos climcos de sospecha, pero cuyo
diagnostico se confirma por niveles Iimites nor-
males bajo de T4 y altos de TSH en el plasma. El
cintigrama confirma un tiroides ectopico
(sublingual).

Se enfatiza la importancia de disponer de un
plan nacional de deteccion precoz de hipotiroi-
dismo congenito para lo cual puede servir de base
nuestra experiencia y resultados.
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