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RESUMEN

Se presenta la experiencia del primer año
de desarrollo de un programa de detección
precoz de hipotiroidiemo congênito (HC)
con 1274 casos estudiados. Se empleó el
RIA de TSH para sangre capilar de talán
depositada sobre papel de filtro,
obtenida inmediatamente antes del alta de
los recién nacidos en los 2 centros de
asistencia obstétrica de la Facultad de
Medicina. La dosis media de TSH fue de
16,2 • 15 uü/ml, con valores normales
(<30 uU/ml) en el 97% de los casos; entre
los restantes, redosifiçados antes de las
4 semanas de vida, se confirmó el
diagnóstico de un caso de HC que inició
tratamiento (TSH al alta: 158 uU/ml, TSH
sérica el 15o dia: 40 uU/ml). El grado de
desarrollo alcanzado en el Programa
muestra la factibilidad de su progresiva
extensión a nivel nacional.

INTRODUCCIÓN

Las hormonas tiroideas regulan el
crecimiento y maduración del organismo y
fundamentalmente del sistema nervioso; su
carencia durante la etapa fetal y los
primeros meses de vida determinan retardo
mental irreversible (7). La incidencia de
hipotiroidismo congênito, determinada
por el estudio de loe neonatos en varios
países, es de uno cada 4.435 nacimientos
(3), constituyendo una de las dos
endocrinopatlas mas frecuentes en la
infancia.

Los signos clínicos durante los primeros
tres meses de vida -cuando están
presentes- son muy incneclf icos, por lo
que, la sospecha clinica es generalmente
tardía. El porcentaje de detección en
base al control clinico es de 53% a los
tres meses de edad y de 11% antes de la»
tres semanas de vida. Solamente el 19% de
los niños tratados a partir de loe 3 a 6
meses de edad logran un coeficiente
intelectual superior a 85% (9). El trata-
miento tardío, producto de las carac-
terísticas clinicas de ia enfermedad,
conlleva un costo socio-económico muy
elevado.

El único medio confiable para el
diagnóstico precoz del hipotiroidismo
congênito es la cuantificacJón de los
niveles de hormonas relacionadas con la
función tiroidea en los primeros días de
vida.

Los métodos de radioligandos (RIA e IRMA)
adaptados a la dosificación en nuestras
de sangre capilar de talón depositada
sobre papel de filtro son instrumentos
apropiados para el desarrollo de
programas de investigación poblacional
(1,4,8). En más de 50 millones de niños
que han sido evaluados en muchos países
de Europa y América, el 97% de los
hipotiroideos se detectaron por estos
métodos (6).

El objetivo de esta comunicación es
presentar los resultados del primer ano
de trahajo en la imp lamentación de un
plan de aplicación sistemática de la
dosificación de hormona tiroestimulante
(TSH) a grupos poblacionales progresi-
vamente crecientes, que culmine en el
establecimiento de un Sistema Nacional de
Detección precoz, sobre la base de
reactivos producidos localmente para el
radioimnunoanálisis (RIA) de TSH en
sangre capilar de talón depositada sobre
papel de filtro.

MATERIALES T MÉTODOS

La población estudiada comprendió
inicialmente a los recién nacidos en un
periodo de seis meses, de una maternidad
de 1250 partos anuales, geográficamente
próxima al laboratorio de referencia. En
la etapa actual (iniciada hace 2 meses),
se incorporaron los recién nacidos de las
salas de alojamiento madre-hijo del mayor
centro de asistencia obstétrica del pais,
con 6.000 partos anuales <10% del total
nacional).

La toma de muestra se realizó
inmediatamente antes del alta (36 o mas
horas de vida) por el método de gota de
sangre obtenida por punción del talón y
depositada en papel StS 903. Simultánea-
mente se obtuvo una ficha con datos cli-
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nicos de la madre, el embarazo, el parto
y el examen pediátrico del neonato, con
énfasis en los síntomas y signos clínicos
asociados a la disfunción tiroidea.

Las muestras fueron procesadas para la
dosificación de TSH por RIA, durante la
semana post-extracción en el laboratorio
de referencia. Lo6 reactivos utilizados
fueron desarrollados y optimizados
localmente (2), basándose en el empleo de
primer anticuerpo (anti h-TSH) producido
en conejos (NIH) y como método de
separación un 2o anticuerpo anti-
ganunaglobulina obtenido en oveja. El
procesamiento se realiza en 24 horas. Los
parâmetros de control de calidad del
juego de reactivos fueron: Bo = 2 9 + 5 %,
NSB - 5,5 + 1,4 y DMD - 1 0 + 3 uU/ml.

En la interpretación de los resultados se
consideraron normales las dosis menores
de 30 uu/ml de TSH. Los neonatos cuya
dosificación en un segundo ensayo se
mantuvo entre 30 y 50 uU/ml fueron
recaptados para la obtención de una
segunda muestra de sangre de talón antes
de la tercera semana de vida; a los casos
con dos determinaciones superiores a 50
uU/ml de TSH se les extrajo sangre venosa
periférica para dosificación de TSH, T4 y
T3. Los resultados fueron evaluados por
endocrinólogo-pediatra para su manejo
clinico.

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 1274 nacidos de
edades al momento de la extracción entre
19 horaB y 20 días con una media de 55 +
16 horas (Fig.l,. El 93.7% de los casos
tenían menos de 5 días de vida; los
restantes permanecían internados por
complicaciones médicas mayores en las
áreas de cuidados especiales.

Edad de neonatos a la extracción
de sangre capilar de talón
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Figura 1. frecuencia % frecuencia acumulada %

La distribución de sexo fue de 50,3%
masculino y 49,7% femenino. Los promedios
de peso, talla y edad gestacional se
muestran en la tabla 1. La incidencia de

bajo peso (< 2500gr) fue de 10%. La
distribución de edad gestacional
correqida al momento de la extracción se
incluyen también en la Tabla I. El parto
fue vaginal en 83% de los casos, 11.6%
presentaron rotura prematura de membranas
y 10% presentaron complicaciones intra-
parto. El 99,7% fueron neonatos vigorosos
al 5o minuto (APGAR 7-10), y el 0,3%
moderadamente deprimidos (APGAR 4-6).

Las madres relataron antecedentes
personales o familiares de patología
tiroidea (bocio, hipo o hipertiroidismo)
en 12,5% de los casos. La edad materna
promedio fue de 25 + 7 años. El 3.5% de
las madres recibió medicación hormonal
(corticoides u hormonas tiroideas) o
conteniendo Iodo en su composición
(expectorantes, etc). El 1% de ellas
recibió irradiación por estudio
radiológico durante el embarazo.

El control clínico al momento de la
extracción fue normal para el 94,4% de
los neonatos; en el 5,6% restante se
encontraron: dificultad respiratoria en
21% de ellos, llanto ronco/apagado en
16%, fontanela posterior mayor a 5 mm en
13%, hipotonla en 13%, hernia umbilical
en 8% y dificultad de succión en 8%.

Dosis de TSH en neonatos
n -1274
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Figura 2. frecuencia % frecuencia «cumulada %

La dosis media de TSH del total analizado
fue de 16.48 + 14,84 uU/ml. La dosis
media del rango normal (< 30 uU/ral) fue
de 12,91 + 8,61 uU/ml correspondiente al
97% del total de la muestra (Fig. 2). La
incidencia de resultados en el rango de
30 a 50 uU/ml en dos dosificaciones
sucesivas de la muestra obtenida al alta,
fue de 2,35 %. Los resultados mayores de
50 uU/ml, considerados patológicos,
representaron el 0,63 %.

La dosificación de TSH en una segunda
muestra de sangre capilar de talán, en el
grupo con resultados dudosos (n»30)
mostró niveles de TSH dentro de lo*
rangos de normalidad para el método y
para la edad al momento de la toma (10).
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En el grupo con valores francamente
patológicos de TSH (> 50 uU/ml) (n=8) se
encontraron valores séricos normales de
T3 y T4 en todos ellos. La dosificación
de TSH sérica mostró valores elevados
para la edad en uno de los casos, siendo
interpretado como hipotiroidismo neonatal
en fase compensada.

La revisión de los parámetros clínicos
materno-fetales registrados para el grupo
dudoso y patológico no mostró diferencias
con los del grupo normal (Tabla I).

TABLA I : peso, talla y edad
gestacional de neonatos estudiados
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1274

100%

3.100 • 601

48,2 ? 2

36,6 • 1.6

«1,4*
7,9*
0.7%

TSH
30-60 uU/ml

30

2.36%

3.062 • 466

47.8 • 2

38.6 • 1

29/30
1/30

TSH
>60uU/ml

8

0,63%

2.909 • 1186

49,5 • 2

38,4 » 2

6/8
2/8

DISCUSIÓN T COHCLUSIOHES

Considerando los indices de nacimientos
de las maternidades cubiertas por el
programa se estimó una cobertura
mayoritaria aunque incompleta hasta el
momento del presente análisis. Las causas
de la pérdida de casos fueron
fundamentalmente las altas producidas
directamente desde las áreas de cuidados
especiales, los fallecimientos y las
fugas madre-hijo.

En el análisis de la edad al momento de
la obtención de la muestra se comprueba
que el 85,3 % de los neonatos tenían más
de 36 horas y menos de 5 días de vida,
periodo aceptado para la dosificación de
TSH en sangre capilar. Loe pacientes
puncionados antes de las 36 horas de edad
(8,6%) fueron altas precoces por causa
materna o institucional, y podrían
explicar la relativamente alta tasa de
resultados de 30 uU/ml o más (3t en la
presente muestra) que fueron
mayoritariamente normales en la
«dosificación.

La decisión de tomar sangre de talón para
la reiteración del análisis en pacientes
dudosos, fue motivada por la comprobación
de un Índice de resultados fuera del
rango normel superior al estimado,
optándose por este método de dosificación
por ser menos cruento.

El primer caso de nipotiroidismo neonatal
detectado mediante dosificación de TSH
por RIA en sangre capilar de talán
depositada sobre papel inmediatamente
antes del alta hospitalaria, con un nivel
superior a 150 uU/ml de TSH a las 48 ha
de vida, se diferenció claramente del
resto de la muestra (TSH promedio 16,48 ¿
14,84 uU/ml), lo que concuerda con la
mayoría de los casos descritos (10).

Su recaptación, que permitió la
confirmación por los métodos habituales
de diagnóstico de laboratorio, y su
derivación y tratamiento antes de las 6
semanas de vida, pusieron a prueba loe
mecanismos previstos a esos efectos, que
en el caso particular resultaron
eficaces.

Al momento actual, la convocatoria de
pacientes ha sido completa para los
habitantes de la capital e insuficiente
para los del interior del pals, lo que
requerirá la implementacioftn de nuevos
mecanismos de recaptación.

Se concluye que se ha logrado un
importante avance del programa de
implementación del plan nacional de
prevención de las secuelas derivadas del
diagnóstico tardio del hipotiroidismo
neonatal.

La experiencia y los resultados obtenidos
en el manejo de un número importante de
muestras permite extraer conclusiones
conducentes a determinar los parámetros a
utilizar en el análisis de los datos
poblacionales nacionales.

Auspiciado parcialmente por OIEA - ARCAL
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