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Deteccion precoz de hipotiroidismo
congenito en Chile. Resultados en 24 meses
Nelly Abodovsky G. 1 - 2 ; Ximena Vivanco W.1; Ximena Cuello A. 1 ;
Pamela Perez O. 1 ; Gabriel Lobo S.3; Jorge Brantcs M.4; Jorge Pacheco
Results on the first two years of the Chilean neonatal screening
programme for congenital hypothyroidism 24 month (1992 - 1994)
more"
necrby Sixth geopolitical -ecions of the cojntry are repartee. All newborn infants were screened for thyroid stimulating
hormone (TSH) 'evels in blood samples obrared f-om heel puncture, by an .mmune radiomelnc csay on filter paper
spo" method, between 2 ond 5 days after birth. All suspeaed ccses were recallec for pcslneonatcl confrrnatory lests
m blood by immune radiorretric asay of TSH, ^adioirrnune asay of T4 and thyroid Tc99 scintigrcphic scan. Cutoff
points of TSH were srablished Gt > 20 mUI/1 for early neonatal blood samoles i" filter paper ana > 10 mUI/1 for
oostneonotal blood samples. Alo-g tre two year period of applicctio", 1 30 383 necnates were screened (58.9 end
98.8% respectively o~ the whole recorded births in 'he fi'st anc second year] and 66 o; them (O.C5/°) were recalled:
eighl were no- recovered, 2 1 [0.016%) were fa se positive end 37 |0.028%>] hcd TSH >10 ml)I/I on reca I
examination. Or these late, 23 were confirmed cases of congen'tal hypothyroidism and 14 were considered to have
hiperthyrotropmemia (HperTSH). Along fellow up, 8 / 1 4 palents witn hyper TSH we'e afterwards clasified as
compensated congenita 1 hypothyroidism with abnormal thyroid scintigraphy, three were cases of transient TSH exess
and the last three remained suspects of conge-i'al hypothyroidism. A to'al of 31 cases of congenital hypothyroidism or
" . 4 206 newoorn infants were thus identified, with c female to male ratio of 25 to 6, At thyroid scintigraphy
three patients showed absent thyroid tissue [10.34%), one (3.4%) had minimal Tc99 uptake,. 16 had ecopic thyroid
glands (55.17%), seven had goiter [24. ] 4%) and two (6.9%) had normal scintigrapfvc scans. Average age at sta r t of
L-rhyroxine ^placement therapy ; dosage 1 0 to 1 5 • g • kg pe' dayi was 19.74 days. Psycromolo' deveopment as
measured by Bayley sea e test anc nejro'og'cal examination has oeen normal, excep' in one case whose treatment
(Key words: congenital

El hipotiroidismo congenito (HC) es la causa
mas comiin de retardo mental prevenible. Ocurre en aproximadarnente 1 de 3 500 a 4 000
recien nacidos (RN) vivos. Su etiologia incluye
disgenesias tiroideas (aplasia, hipoplasia, ectopia), dishormonogenesis tiroideas, deficiencia
hipotalamo hipofisiaria, hipotiroidismos transi"
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torios, deficit de TBG y alteraciones de los receptores eelulares 1 - 2 .
Las hormonas tiroideas son esenciales para el
desarrollo y crecimiento del cerebro. La maduraci6n del sistema nervioso central termina alrededor de los dos primeros afios de vida y aproximadamente la mitad de ella se alcanza en los
primeros seis meses. For lo tanto cl diagnostico
y el tratamiento precoz (antes de la edad de un
j t \,- ^ • j,- •*
mes \ del
^
hipotiroidismo cong6mto son muy importantes para prevemr el deficit mtelectual que
deriva del defecto3. El diagnostico clinico de hipotiroidismo en el recien nacido cs muy diffcil;
jog s jg
p
generalmente inespccfD nos r recoces son
-.
, ,
_
, ,
ficos
° velados. For esta raz6n el rastreo mas.vo
de hipotiroidismo en neonatos se realiza me-
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diante mediciones, m#s sensibles y especfficas,
de hormonas tiroideas o hipofisiarias con micrometodos.
Los coeficientes intelectuales de los pacienles cuyo tratamiento se inicia antes de la edad
de treinta dias son normales 3 - 4 . En efecto, en ninos que recibfan tratamiento temprano (promedio 24 dias de vida) el dicho coeficiente era, a
los seis anos, 109 ± 13 ante 110 ± 13 en sujetos
normales, y entre los nueve y diez anos de edad,
106 ± 12,2 ante 109 ± 13,55.
El rastreo neonatal de hipotiroidismo se hace
en forma rutinaria en Estados Unidos de America y Canada, en la mayorfa de los pafses de
Europa del Ocste, Escandinavia, Japon, Israel,
Australia y Nueva Zelandia y 10 a 12 millones
de ninos por ano se examinana en todo el rnundo para detectar la afeccion como una forma de
prevenir retardo mental6.
En marzo de 1992 se inicio en la Region
Metropolitana y en su vecina sur, la VI Region
de Chile, un programa de rastreo de la enfermedad, de acuerdo con las recomendaciones de la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS)7,
como primera etapa de un plan nacional financiado por el Ministerio de Salud. En esta comunicaci6n se da cuenta de los resultados obtenidos en dos afios de observacion (marzo 19921994).
Material y Metodo
Entre el 1 de marzo de 1992 y el 28 de febrero de 1994
se analizaron 130 383 muestras obtenidas de un total de
196 477 recie'n nacidos registrados en la Region Metropolitana y VI Regi6n del pai's. El rastreo se hizo mediante
determinacidn de TSH por ensayo radioinmunome'trico
(1RMA) en una gota de sangre obtenida por puncidn de
talon, a las 48 y 72 horas de vida en los nacidos de termino
y al quinto dia en los prematures. La sangre extraida se
depositd en una tarjeta de papel filtro Macherey 818, disenada para este prop6sito y se dej<3 secar a tetnperatura ambiente. Las concentraciones de TSH se midieron en muestras de 6 mm de diametro utilizando un metodo inmunoradiomtftrico de doble sitio o localizacion, en fase solida,
empleando reactivos comerciales CIS Internacional*. Todos los recien nacidos cuya concentracion sangumea de
TSH fue igual o superior a 20 mUI/1 (punto de cortej fueron vueltos a llamar para efectuar confinnacitfn en suero
con TSH por IRMA y T4 por radioinmunoensayo (RIAJ,
empleando juegos comerciales T4. Total Baxter USA para
T4 y Amersham, England, para TSH. En consideracidn a la
edad de los nifios vueltos a llamar al momento de la confirmaci6n, se establecio" un nuevo punto de cone para TSH en
suero de 10 mUl/1 y > 10 ug/dl como concentracibn nor-
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mal de T4, Junto con el exainen de confirmacion se realiz6
cintigrafia tiroidea con tecnecio 99 (Tc99) y se evaluo" edad
dsea con radiograffa en rodilla. En los casos catalogados
como hipotiroidismo conge'nito (TSH > 10 mUI/1 y T4 < 10
jjg/dl o cintigrafia tiroidea anormal, aun con T4 nomial)
segiin los resultados de los examenes de confirmaci6n, se
inicio inmediatamente tratamiento con levotiroxina en dosis inicial de 10 a 15 fig • kg • dia, dismmuye'ndola gradualmente hasta 5 o 6 jig • kg • dfa a los 12 meses de vida.
A todos los pacientes se les aplico" un protocolo dc seguirniento que incluia evolucidn clfnica; amropometria, interpretada de acuerdo a las tablas de la OMS para peso, talla y
circunferencia craneana; concentraciones sdricas de TSH
por IRMA y T4 por RIA: edad 6sea con radiografia de
carpo segiin atlas de Greulich y Pyle; desarrollo neurologico mediante examen fisico realizado por un neur61ogo
pedidtrico y psicometria mediante pruebas de Baylcy y
Stanford Binet, aplicadas por un psic^logo.

Resultados
Se practicaron 130 383 examenes de TSH en
papel filtro. La cobertura promedio el primer
ano fue 58,9% y el segundo ano de 98,8%. Se
encontro TSH > 20 mUI/1 en papel filtro en 66
RN (0.05%), que fueron rellamados; 8 no se
presentaron. En los demds se realiz6 confirmacion en suero con T4 y TSH, resultando, defmitivamente, normales (falsos positives) las concentraciones sericas de 21 casos (0,016%). En
37 recien nacidos (0,028%) TSH fue > 10 mUI/1
en el examen de confirmaci6n, en 23 de ellos la
concentracion serica de T4 era < 10 (ig/dl, por
lo que se catalogaron de inmediato como hipotiroidismo congenito. En los 14 restantes la concentracion de T4 era normal y ellos fueron consignados como hipertirotropinemias.
La concentracion seiica de TSH en papel filtro fue 29,92 ± 9 (margenes 20,2 a 48,2) mUI/l
para los falsos positives, 109,24 ± 53,7 (margenes 26,7 a 521,4) mUI/1 en los hipotirodismos
congenitos confirmados y 31,54 ± 23,4 (margenes 20,9 a 82,2) mUIVl en los calificados de hipertirotropinemia.
La cintigrafia tiroidea estaba alterada en los
23 casos con diagnostico inicial de hipotiroidismo congenito y correspondia a ectopia en 16
(55,1%) pacientes; bocio en 7 (24,14%) nifios;
agenesia en 3 (10,34%) recien nacidos; disminucion de concentracion de TC99 en un (3.4%)
caso y normal en 2 (6,9%). En seis de los 14
casos calificados como hipertirotropinemia la
cintigrafia dio resultados anormales (3 ectopias,
2 bocios y 1 ausencia de concentracidn del ra-
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diofarmaco), todos ellos se consideraron hipotiroidismos congenitos compensados y recibieron
tratamiento. En tres de esos 14 pacientes la concentracion de Tc99 estaba disminuida (cintigraffa no concluyente o dudosa), en dos la concentracion de TSH se normaliz6 a los 5 y 10 meses
de vida, clasificandoseles como hipertirotropinemias transitorias, y el otro nino se perdi6 del
control. En dos de los mismos 14 casos con hiperlirotropinemia cuya cintigrafia era normal,
el T4 descendio a los 2 meses de edad, por lo
que se diagnostic6 hipotiroidismo congenito de
comienzo tardio y se indic6 tratamiento. La cintigratTa tiroidea no se realizo en tres cases de
hipertirotropinemia, en uno se normaliz6 la concentracion seiica de TSH (hipertirotropinemia
transitoria), otro esta" en tratamiento por persistir
con TSH elevado y el tercero se perdio de control. En resumen, un total de 31 pacientes con
hipotiroidismo congenito, 25 de sexo femenino,
configurando una incidencia de 1/4 206 recien
nacidos vivos.
La edad 6sea medida en la radiografia de rodilla fue normal en 18 (85,7%) y atrasada en 3
(14,3%) casos de hipotiroidismo congenito en
que se realizo.
El tratamiento con levotiroxina se inicio, con
una sola excepci6n, antes de los 30 dfas de edad
(promedio 19,74, margenes 5 a 73 dfas). Solo
un caso se trato a los 73 dfas. El tratamiento fue
vigilado con determinaciones de T4 y TSH en el
suero, que alcanzaron coneentraciones normales
a los 22 dfas (promedio) despue"s de iniciado el
tratamiento. La concentraci6n maxima promedio de T4 alcanzada en este perfodo fue 16,3
[Og/dl, margenes 10 a 25 pg/dl, mediana 15,95
(ig/dl, agrupandose el mayor numero de casos
entre 14 y 18 |ig/dl.
El examen neurologico realizado por especialista fue normal en todos los casos, excepto
aquel en que el tratamiento fue iniciado tardiamente. La psicometria mediante prueba de
Bayley se realizo a 20 ninos con hipotiroidismo
congenito a una edad de 10,2 meses (media),
mdrgenes 2 y 18 meses, mediana 11 meses. El
promedio del coeficiente de desarrollo mental
obtenido fue 102,5, ma'rgenes 80 y 117 (normal
> 84) 9; el promedio del coeficiente de desarrollo motor fue de 98,1, margenes 72 y 136) (normal > 84)9. Solo en el paciente que se trato tardfamente, los cuocientes de desarrollo estaban
bajo el minimo normal.
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Comentario
La buena cobertura es fundamental para el
funcionamiento de un programa de esta naturaleza. La baja cobertura registrada en la serie
cxpuesta durante el primer ario de aplicaci6n se
debi6 a la incorporaci6n paulatina al programa
de las diferentes aereas de la Region Metropolitana y VI Regi6n, pero al segundo afio fue satisfactoria.
La obtencidn de las muestras al tercer dfa de
vida en los nacidos de termino y el quinto dfa en
los pretermino se justifica en el aumento fisiolo"gico de TSH que ocurre en las primeras horas
de vida. La frecuencia de 0,05% de rellamados
y los puntos de corte elegidos para la concentracion serica de TSH coinciden con los establecidos en la mayoria de los programas de deteccion precoz de hipotiroidismo congenito 1 - 6i 9i I0 .
Los margenes de normalidad para el T4 de confirmacion son, sin embargo, diferentes en distintos grupos de trabajo. En este caso se eligio la
concentraci6n de > 10 (Jg/dl, considerando que
para 97% de los hipotiroideos el Ifmite superior
deT4es lOjag/d 16 .
La proporeion de casos confirmados de hipotiroidismo congenito enfatiza la importancia de
considerar a todo recien nacido con TSH elevado y T4 normal como potencialmente hipotiroideo. Por esta razon la cintigrafia tiroidea debe
realizarse simultaneamente con los exa"menes de
comprobaci6n, pues ella y el seguimiento clmico permitirdn detectar a los hipotiroidismos congenitos, cuya incidencia fue similar a la descrita
en otros informes de rastreo11.
La etiologia del hipotiroidismo congenito
fue tambien semejante en esta serie que en otras
precedentes, prevaleciendo las disgenesias. Llama la atencion el alto porcentaje de bocio, cuya
causa precisa requiere mas estudio. Las concentraciones mas bajas de T4, detectadas en los
caso de agenesia tiroidea, otorgan especial importancia al tratamiento precoz, dado el mayor
riesgo de dano neurologico que el trastorno conlleva.
Para que el desarrollo neurologico y psieomotor sean normales en los pacientes con hipotiroidismo congenito se requiere iniciar su tratamiento alrededor de los 15 dfas de vida con dosis de T4 entre 10 y 15 Ug/kg, alcanzando concentraciones sericas de 10 a 16 |Vdl al termino
de una o dos semanas6'12"15. En los casos que se
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comentan, la normalization de T4 y la frenacion
de TSH se registraron en aproximadamente
tres semanas despues de iniciar el tratamiento,
lo que probablemente guarda relation con los
buenos resultados obtenidos en las pruebas de
desarrollo psicomotriz. El T4 serico en algunos
casos alcanzo concentraciones sobre el If mite
superior normal dc 16 Mg/dl, pero la vigilancia
peri6dica permitio ajustar las dosis oportunamente, sin que ningun nino presentase signos de
hipertiroidismo, adelanto de la edad osea o craneosinostosis, corroborando asf la necesidad de
los controles frecuentes.
En las hipertirotropinemias aisladas es importante establecer si son transitorias o expresion de hipotiroidismo compensado. La forma
transitoria ha sido rccientemente dcscrita, su
incidencia seria 1/18 000 recien nacidos y su
etiopatogenia no es bien conocida 1 6 " 1 9 . En
nuestra serie la incidencia de hipertirotropinemia transitoria fue mas baja. Los demas casos
se consideraron sospcchosos de hipotiroidismo
congenito, sea porque su cintigraffa tiroidea dio
resultados dudosos o porque no fue posible hacerla, realiza"ndoseles tratamiento. Estos ultimos
pacientes asf tratados deberan ser reevaluados a
los tres afios de edad, para establecer el diagnostico definitive, de acuerdo a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatrfa 12 .
El desarrollo neurologico e intelectual adecuado en nuestros casos demuestra la importancia del tratamiento precoz, antes del primer mes
de vida. La incidencia del hipotiroidismo conge"nito aqui descrita, justifica la aplicaci6n del
programa en todo el pai's. No obstante, la vigilancia clinica permanente mantienc su validez,
ya que cierta proporci6n de los hipotiroidismos
congenitos no es detectada por el procedimiento
de rastreo.

dias de vida, con coberturas de 58,9 en el primero y 98,8% en el segundo ano de aplicacion
del programa. Se rellamaron los 66 ninos cuya
concentraci6n s6rica de TSH fue igual o mayor
a 20 mUI/1 para realizar examen de confirmaci6n en suero con TSH por IRMA y T4 por radioinmunoensayo y simultaneamente cintigraffa tiroidea con Tc99. Ocho ninos rellamados no
respondieron, 21 (0,016%) resultaron falsos positives y 37 (0,028%) ten fan TSH > 10 mUI/1
en el examen de comprobaci6n. De estos ultimos, 23 tenfan hipotiroidismo congenito y 14
hipertirotropinemia. En el seguimienlo de los
casos de hipertirotropinemia se pesquisaron
otros ocho de hipotiroidismo congenito compensado, tres de hipertirotropinemia transitoria y
tres continuaron siendo sospechosos de hipotiroidismo congenito. En total se pesquisaron 31
casos de hipotiroidismo congenito, incidencia de
1/4 206 RN vivos, proportion de 25:6 enlre mujeres y varones. La cintigraffa tiroidea mostro
agenesia en tres pacientes (10,34%), ectopia en
16 (55,17%0, bocio en siete (24,14%), en uno
habfa solo disminucion de concentraci6n de
Tc99 (3,4%) y en dos no existfan alteraciones
cintilogrdficas (6,9%). El tratamiento con levotiroxina 10 a 15 (ig • kg se inicio a la edad de
19,74 dfas, promedio. Solo un caso se tratd despues de un mes, a los 73 dias de edad. La psicometria (prueba de Bay ley y Stanford Binet) y el
examen neurologico fueron normales en todos
los casos, excepto en el caso que se trato tardfamentc.
(Palabras clave: hipotiroidismo congenito,
rastreo neonatal.)
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Con el objeto de dar pnoridad a los trabajos de investigacion, en vista de
las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatria, el Cornite
Editorial ha acordado restnngir la impresion de casos clinicos a un maximo
de dos por cada numero.

