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"TENDENCIA DE HIPOTIROIDISMO CONG^NITO EN LA 

DELEGACI6N VERACRUZ SUR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL." 



RESUMEN. 

"Tendencia de Hipotiroidismo Congenito en la Delegacion 

Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social" 

Caivario Acocal Z.1 Hernandez Cruz Santa Leticia 2 

1 Residente del tercer Ano de Medicina Familiar. 2Coordinador Delegacional de 

Investigacion en Salud. Delegacion Regional Veracruz Sur. 

OBJETIVO GENERAL: Describir la Tendencia del Hipotiroidismo en la 

Delegacion Veracruz Sur (10 anos) 

MATERIAL Y METODOS: Estudio Ecologico de tendencia. De 1998-2007, 
muestra de conveniencia 34 pacientes diagnosticados con Hipotiroidismo 

Congenito derechohabientes de la Delegacion Veracruz Sur. Previo 

consentimiento informado, se reviso el formato de datos de la Coordinacion de 

Salud Publica Delegacional, evaluandose tasa por ano, frecuencias de acuerdo 

al sexo, edad al diagnostico, peso del producto y tipo de muestra. 

ANALISIS ESTADISTICO: Se obtuvieron frecuencias simples y relativas, Tasa 

por ano por 10000 Recien Nacidos vivos 

RESULTADOS: La mayor tasa de incidencia se encontro durante 2003 y 2004 

(7.13 y 7.42 respectivamente), predomino en el sexo femenino (55.89%), en 

94% la muestra fue tomada del cordon umbilical la edad al diagnostico mas 

frecuente fue entre 16 y 30 dias (41%) aunque existe una proportion alta 

despues de los 30 dias (35%). 

CONCLUSIONES: 
En la delegacion Veracruz Sur, la normativa de acuerdo a la detection de 

hipotiroidismo congenito esta acorde, sin embargo, es necesario dar 

seguimiento a los casos e information del padecimiento a los padres por las 

secuelas graves que conlleva. 

PALABRAS CLAVE: Hipotiroidismo congenito, Tendencia. 



JUSTIFICACION 

El hipotiroidismo congenita (HC) es una enfermedad por disfuncion o ausencia de la 

glandula tiroides, que se traduce en una deficiente production de las hormonas tiroideas 

indispensables para el crecimiento fisico y desarrollo mental de los ninos en su vida 

postnatal. Es el defecto metabolico detectado con mayor frecuencia en los recien nacidos 

a pesar de ser una enfermedad que es posible prevenir y continua como la causa mas 

frecuente de retardo en el desarrollo mental en los ninos. 

Se reconocen dos tipos clinicos: el cretinismo neurologico y el mixedematoso. El primero 

de estos esta caracterizado por grave retraso mental, sordomudez, deterioro de la 

actividad motora voluntaria y estrabismo; mientras el segundo se manifiesta con 

enanismo, mixedema, piel seca, pelo ralo y desarrollo sexual retardado. 

Los metodos de tamizaje para la deteccion precoz de estos ninos, son rapidos, confiables 

y economicos, por lo que en muchos paises es obligatorio la aplicacion de pruebas para el 

diagnostico temprano de esta enfermedad, para prevenir las anormalidades neurologicas 

irreversibles a que da lugar. 

Estas pruebas hacen posible la deteccion de los ninos con la deficiencia tiroidea en el 

primer mes de vida, lo que permite tratar a los ninos mediante la administration oral de 

tiroxina. 

En Mexico, desde 1988, es obligatorio someter al tamiz neonatal (TN) para la deteccion 

del HC a todos los 

ninos nacidos en Mexico, lo cual ha permitido la deteccion temprana y el tratamiento 

oportuno de este padecimiento disminuyendo sus complicaciones y mejorando la calidad 

de vida de los pacientes y sus familiares. Por lo cual, es necesario evaluar rutinariamente 

los resultados del programa, el conocimiento de esta information es util para disenar 

estrategias especificas para cada estado, y establecer prioridades para una mejor 

operation del TN en nuestro pais. 



ANTECEDENTES 

El hipotiroidismo congenito (HTC) es una endocrinopatia debida a la falta de Hormona 

Tiroidea (HT) al final del embarazo y en el periodo neonatal. Es la situation resultante de 

una disminucion de la actividad biologica de las HT en los tejidos , ya sea por una 

deficiente production o bien por resistencia a su action en los tejidos diana. Es un defecto 

al nacimiento que constituye una urgencia pediatrica que, cuando no recibe tratamiento 

oportuno, tiene consecuencias graves entre las que destacan el retraso mental irreversible 

(1 ,2 ) . 

Si el bebe nacio con esta afeccion, se denomina hipotiroidismo congenito, cuando se 

desarrolla poco despues del nacimiento, se llama hipotiroidismo adquirido en el periodo 

neonatal (3). 

Las principals causas que producen HTC son: a) migration incompleta o aberrante del 

esbozo tiroideo, lo que ocasiona una glandula ectopica sin lobulos laterales, esto tambien 

se conoce como nodulo tiroideo; b) diferenciacion o crecimiento tiroideo defectuoso, lo 

cual resulta en una agenesia tiroidea o atiriosis, y c) defectos en la biosintesis de las 

hormonas tiroideas, o dishormonogenesis con o sin bocio. Las dos primeras entidades se 

agrupan bajo el nombre de disgenesias tiroideas, las cuales son esporadicas y tienen un 

predominio en el sexo femenino (4). 

El desarrollo incompleto de la tiroides es el defecto mas comiin y ocurre en 

aproximadamente 1 caso por cada 3.000 nacimientos, afectando dos veces mas a las 

ninas que a los ninos. La predominancia femenina es una caracteristica particularmente 

interesante de la epidemiologia del HTC primario, sin embargo, no se sabe si las mujeres 

son mas susceptibles de desarrollar HTC o si los fetos femeninos con HTC tienen mayor 

sobrevivencia uterina comparada con los masculinos (5, 6). 



Los mecanismos moleculares involucrados con la diferenciacion celular de la tiroides no se 

conocen con exactitud, no obstante se han descrito algunas mutaciones en genes 

involucrados con el desarrollo y crecimiento de dicha glandula como TTF1, TTF2, PAX8 y 

TSHR, entre otros (7-13). 

El hipotiroidismo era conocido desde el siglo XV D.C. con el nombre de enfermedad de 

Gull; en 1873 fue descrito por la Real Sociedad Medica de Londres , donde se detalla 

claramente una enfermedad caracterizada por una Sacies tipica de piel seca, palida, con 

un tinte amarillento o de color marfil con edema palpebral , mirada apagada e inexpresiva, 

con alteraciones fenotipicas especificas, alteraciones organicas y cognoscitivas que 

mejoraba al suministrarsele extractos de tiroides desecados. Las personas que padecian 

esta condition eran llamadas Cretinos (14). 

Curling en 1850 describio el primer nino con manifestaciones de HC y la ausencia de la 

glandula tiroides en la autopsia, mientras que Osier relaciono la deficiencia de la funcion 

tiroidea y los cambios caracteristicos encontrados en el cretinismo esporadico. Bruchy y 

McCune (1944) relataron el desarrollo mental de ninos hipotiroideos con tratamiento 

adecuado y este concepto fue ampliado por otros investigadores; Smith y colegas en 1957 

revisaron 128 casos y a principios de los anos 70 Raiti y Newns (1971) y Klein y 

colaboradores (1972) documentaron que el tratamiento antes de 3 meses de edad mejora 

el pronostico para el desarrollo mental en los infantes con HC, ellos mostraron que ocurria 

un dano cerebral irreversible si el tratamiento no era iniciado antes de los 3 meses. 

Jacobsen y Brandt habian reportado que solo un tercio de los ninos recien nacidos 

afectados fueron diagnosticados clinicamente antes de la edad crucial (15-17). 

En 1963, Guthrie y Susi reportaron los resultados del diagnostico de errores congenitos de 

metabolismo en la etapa perinatal utilizando un metodo rapido y sencillo en que se utiliza 

cantidades infimas de sangre (2-5 microlitos) en papel filtro para detectar componentes de 

la sangre entera como hormonas, aminoacidos (18). 



Fue hasta 1974 que Dussault y colaboradores en el programa de Quebec adaptaron el 

radio inmunoensayo (RIA) de T4 para usar manchas de sangre seca sobre papel de filtro. 

Esto abrio el camino a los programas masivos de detection temprana de HC como un acto 

de medicina preventiva dentro de la salud publica mundial (19). 

Desde entonces tomo interes la implementation de las pruebas de tamizaje neonatal para 

detectar alteraciones congenitas del metabolismo, cuyas consecuencias se pueden evitar 

si se establece un diagnostico y tratamiento en las primeras semanas de vida del recien 

nacido, como el Hipotiroidismo congenito o la Fenilcetonuria, cambiando dramaticamente 

la historia natural del HTC en los ultimos anos gracias a estos programas de tamiz 

neonatal (TN), que consisten en detectar la enfermedad en todos los recien nacidos (RN) 

aparentemente sanos. 

A nivel mundial las incidencias varian desde 1:2500 a 1:5500 (28-29, 34,38) y la 

prevalencia mundial de HTC es de dos a tres casos por cada 10 000 (1:2 000 a 1:3 000) 

RN; (20, 21) 

Sin embargo, se han descrito variaciones en la frecuencia tanto geograficas como 

poblacionales. Actualmente en los E.U.A. se presenta 1 caso por cada 4,000 neonatos. Es 

mas frecuente en el sexo femenino que en el masculino (2:1), lo que se acentua en la raza 

hispanica, donde se llegan a presentar hasta 5.28 casos por cada 10 000 RN (1:1 

894).(22-26). 

El hipotiroidismo congenito hipotalamo-hipofisario es poco frecuente (1/50.000-100.000 

recien nacidos). El deficit congenito de TBG aparece en 1/5.000-10.000 recien nacidos. La 

hipotiroxinemia transitoria neonatal (T4 baja, TSH normal) aparece en el 50% de los recien 

nacidos pretermino menores de 32 semanas y en el 25% de todos los recien nacidos 

pretermino. La incidencia de hipotiroidismo neonatal transitorio (T4 baja, TSH elevada) 

varia geograficamente en relation a la ingesta de yodo. Es baja en areas suficientes en 

yodo (Norteamerica, Japon: 1/50.000 recien nacidos), y mas alta en areas con deficiencia 

de yodo como Belgica (1/600 recien nacidos), Alemania central (1/100 recien nacidos) RN, 



y Sudamerica 1/300 RN. La incidencia de hipotiroidismo congenito transitorio de etiologia 

autoinmune es de 1/30.000 recien nacidos (20,27-30). 

La explication de estas diferencias en la frecuencia del HTC no se conocen con precision, 

sin embargo, parecen mas relacionadas con los trastornos por deficiencia de yodo que con 

las caracteristicas etnicas poblacionales (21,31-32). 

En Latinoamerica, poco a poco los paises se han sumado a esta cruzada de tamizaje, 

Bolivia es una de las zonas endemicas para la deficiencia de yodo y es uno de los paises 

de America del Sur donde no se hace el estudio neonatal de los errores congenitos del 

metabolismo, entre ellos el hipotiroidismo congenito, que es uno de los problemas mas 

facilmente tratables si es diagnosticado en los primeros meses de vida Su incidencia 

reportada es de 1:1170 (33). 

En 1995 en la provincia de Buenos Aires se implemento el programa de pesquisa de 

hipotiroidismo congenito para su diagnostico y tratamiento precoz. La incidencia es de 

1cada 2.500 nacidos vivos con un valor predictivo de pesquisa de 88.1% (34). 

En Uruguay y Brasil, es menos frecuente, afectando a 1 de cada 3000. En Paraguay, la 

aparicion del mismo dobla a la de estos dos ultimos paises, siendo de 1:1.500 nacidos 

vivos (35). 

En Mexico, en 1973, el Dr. Antonio Velazquez y colaboradores inician en Latinoamerica el 

primer programa de Tamiz Neonatal para deteccion del retraso mental producido por 

Hipotiroidismo congenito, que fue merecedor de un premio a nivel international. En 1986, 

se lleva a cabo un programa piloto en diversos hospitales del sector Salud. En 1988 se 

inicia formalmente el Programa con la expedition de la Norma Tecnica 321,4 y 

actualmente su realization es una action obligatoria para todos los centros que brindan 

atencion materno infantil, segun lo establece la Norma Oficial Mexicana- 007-SSA2-1993.5 

(36-37). 



De 1989 a Junio de 1995, el Sector Salud reporta la frecuencia del padecimiento en 

poblacion mexicana, 444,836 recien nacidos tamizados, se confirmaron 228 casos de HC 

lo que corresponde a una frecuencia de 1:1,951 (IC95% 1/1,974-1/2,034) (38). 

En 1994, Velazquez y cols. Presentaron datos de tres estados de la republica del Tamiz 

Neonatal, Distrito Federal, Tlaxcala y Estado de Mexico, La frecuencia de HC fue de 

1:1797 nacidos vivos, con una cobertura en Hospitales privados del 92.4%, Seguridad 

Social 50.8 y 44.3 para poblacion abierta (39). 

Vela Amiela y Cols., en 2004, en un estudio realizado de 2001 a diciembre de 2002, en 

unidades medicas de la Secretaria de Salud, reportaron una prevalencia de 4.12 x 10 000 

recien nacidos, con predominancia del sexo femenino (66.84%). Se observaron 

variaciones estatales en la prevalencia, maxima en Quintana Roo (8.13 x 10 000 recien 

nacidos) y minima en Sinaloa (0.62 X 10 000). siendo la ectopia tiroidea su forma mas 

comun, y la hernia umbilical y la ictericia sus datos clinicos prominentes (6). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el ambito de trabajo de la Delegation Veracruz Sur del Instituto Mexicano 

del Seguro Social especificamente en la atencion del paciente con 

Hipotiroidismo Congenito se observan multiples problemas que en algunos 

casos es facil darles solution, sin embargo no se ha realizado un diagnostico 

integral que aborde situaciones a las que se les puede dar solution a corto y 

mediano plazo. 

Por tal motivo el planteamiento del presente estudio es: 

^Cual es la tendencia del Hipotiroidismo congenito en la Delegacion 

Veracruz Sur y sus caracteri'sticas clinicas? 



Objetivo 

Describir la Tendencia del Hipotiroidismo en la Delegacion Veracruz Sur (10 

anos) 

Objetivos especificos 

Determinar la frecuencia de presentation de acuerdo edad, sexo, peso al 

nacimiento y ano de diagnostico de los casos diagnosticados con 

hipotiroidismo. 

Determinar la frecuencia de diagnostico de hipotiroidismo de acuerdo al lugar 

de toma de muestra. 



MATERIAL Y METODOS 

Diseno del estudio 

Observational, Ecologico de tendencia. 

Periodo del estudio 

1998-2008 

Lugar del estudio 

Delegation Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Universo del estudio 

Casos confirmados de Hipotiroidismo congenito (HC) de acuerdo a los 

Registros de Tamiz Neonatal de los ninos nacidos en Hospitales de la 

Delegation Veracruz Sur. 

Tamano de muestra y tipo de muestreo 

Muestreo no aleatorio por conveniencia. 

Todos los casos confirmados de HC. 

Procedimiento 

Se evaluaran las pesquisas de Tamiz neonatal y los datos capturados en la 

base de datos de Salud publica. 

Es un estudio en donde no se aplicara cuestionarios ni encuestas a 

pacientes, por lo cual no amerita consentimiento informado. 

Por lo anterior es necesario el registro en el Comite Local de Investigation. 



Criterios de seleccion 

Inclusion 

Casos confirmados de Hipotiroidismo congenito 

No Inclusion 

Sospechosos aun no confirmados 

Eliminacion 

No se visualizan 

Variables 

Variables sociodemograficas 

Ano de diagnostico, Edad, sexo, lugar de residencia, peso al nacimiento, 

edad al dx. Final, tipo de muestra. 

Operacionalizacion de variables 

VARIABLE CONCEPTUAL I2ACION Operacional ESCALA DE 
MEDICION 

OPERACIONALIZACION 

Edad 
Numero de afios 

refendos por la persona 
al momento de la 

entrevista 

Dias de vida extrautenna al 
momento del 

diagnostico/confirmacion 

Discreta 
cuantitativa 

de razon 

dias 

Sexo 
Caracteristica fenotipica 

del mdividuo al 
momento de la 

entrevista 

Caracteristica fenotipica del 
individuo al momento de la 

entrevista 

Cualitativa 
nominal 

Femenino 
Masculmo 

Lugar de 
Residence 

Lugar de residencia 
sociodemografico 

Municipio en el que reside la 
mad re del producto 

Cualitativa 
nominal 

municipio 

Ano de diagnostico Ano en que diagnostico 
el HC 

Ano en que se confirmo y 
diagnostico 

Cuantitativa 
de razon 

ano 

Peso al nacimiento Peso del producto al 
nacer 

Peso del producto al nacer Discreta 
cuantitativa 

de razon 

Kilogramos 

Tipo de muestra Lugar de donde fue 
tomada la muestra para 

su diagnostico 

Lugar de donde fue tomada 
la muestra para su 

diagnostico 

Cualitativa 
nominal 

Talon 
Cordon umbilical 



Recursos Humanos 

Alumno de especialidad 

Asesor de Tesis 

Colaborador: analista de Salud Publica 

Materiales 

Lapiz, computadora, bases de datos de Salud Publica, 

Recursos financieros: 

Aportados por el investigador principal y propios del IMSS. 



NORMAS ETICAS EINSTITUCIONALES 

El proyecto se ajusta a las normas en materia de investigation cientifica en seres 

humanos de acuerdo a las declaraciones de Helsinki Finlandia 1964, con modification de 

Tokio Japon el ano de 1975 

Normas institucionales 

El protocolo se realizara hasta que halla sido aprobado por el comite local de 

investigation. 



RESULTADOS 

Durante El periodo 1998-2007 se diagnosticaron 34 casos de Hipotiroidismo 

congenito en la Delegation Veracruz Sur. 

La tasa de incidencia durante los 10 anos es variable, fluctuando entre 1.5 y 

2.02 por 10,000 nacidos vivos, presentandose en los anos 2003 y 2004 las 

mas altas con 7.13 y 7.42 respectivamente. Grafico 1 

Grafico 1 

Tendencia De Hipotiroidismo Congenito 

Delegation Veracruz Sur 1998 - 2007 

Fuente: Notificaciones de Casos, Coordination de Salud Publica 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Tasa x 10 000 RN Vivos 



De acuerdo al genero del recien nacido, se observo que predomino el sexo 

femenino en comparacion con el masculino en el numero de casos 

diagnosticados (55.89 vs 44.1% respectivamente) Razon F:M= 1.3:1. Grafico 

2 

Grafico 2 

Casos de Hipotiroidismo de Acuerdo al Genero 

1998-2007 

• Hombres HMujeres 

Fuente: Notificaciones de Casos, Coordination de Salud Publica, Institute Mexicano del Seguro Social 

*Porcentaje 



De acuerdo al lugar donde se tomo la muestra, fue mas frecuente de cordon 

umbilical en comparacion con el Talon, tal y como lo marca la norma (94% vs 

6%) Grafico 3 

Grafico 3 

Casos de Hipotiroidismo por Tipo de Muestra 

1998-2007 

6% 

94% 
• Cordon Umbilical Talon 

Fuente: Notificaciones de Casos, Coordinacion de Salud Publica, Institute Mexicano del Seguro Social 

N=34 casos 



En relacion a la edad que tuvo el RN al diagnostico final de Hipotiroidismo, se 

encontro que 41% tenia de 16 a 30 dias, 35% mas de 30 dias, 15% de 11 a 

15 dias y 6% menos de 10 dias. En 3% de los casos no se encontraron 

datos. Grafico 4 

Grafico 4 

Edad al Diagnostico Final de Hipotiroidismo 

1998 - 2007 

. <10 dias • 11-15 dias • 16-30 dias • >30 dias S/D 

Fuente: Notificaciones de Casos, Coordinacion de Salud Publica, Institute Mexicano del Seguro Social 

N=34 casos 



En lo que se refiere al peso del producto al nacer, 33% peso de 3.1 a 4 kg, 

21% 2.6 a 3 kg y mas de 4 kg respectivamente, 167% no se encontro el dato 

y 8% menos de 2.5kg. Grafico 5 

Grafico 5 

Peso al nacimiento de los casos de Hipotiroidismo 

1998 - 2007 

Fuente: Notificaciones de Casos, Coordinacion de Salud Publica, Institute Mexicano del Seguro Social 

N=34 casos 



CONCLUSIONES 

No se aprecia una tendencia definida en los anos de notification. La 

imagen hace pensar que no existe consistencia en la toma de muestras, 

probablemente unos anos son mas y otros menos. 

La frecuencia del sitio de la toma de cordon umbilical es mayor. Esto es 

congruente como lo marca la norma, ya que en el talon se realiza cuando 

el bebe tiene mas de tres dias de nacido (tamiz ampliado). 

Predomino el sexo femenino, concordante con la literatura. 

La edad de confirmation del diagnostico se encuentra dentro del margen 

que marca la norma ( antes de los 30 dias de nacido) sin embargo es 

importante mencionar que casi un tercio de los casos fue diagnosticado 

despues del mes de vida extrauterina. 

En este rubro es importante tambien mencionar, que en la Delegacion 

Veracruz Sur, todo sospechoso, se le inicia tratamiento y se solicita perfil 

tiroideo para su confirmation. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1. Continuar con trabajos de investigation donde se evalue la cobertura y 

seguimiento a los casos. 

2. Incrementar la education e information a los padres sobre este 

padecimiento y la importancia de la toma de muestra. 

3. Seguimiento estricto de los sospechosos para su confirmation antes de 

los 30 dlas. 
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A N E X O S 



Anexo 1 

Carta de consentimiento del proyecto de investigation titulado: Tendencia de 

Hipotiroidismo Congenito en la Delegation Veracruz Sur del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

Lugar: Coordinacion de salud publica, Delegation Veracruz Sur 

Fecha: enero 2009 

Por medio de la presente informo que se llevara acabo el proyecto de investigation 

titulado. Tendencia de Hipotiroidismo Congenito en la Delegation Veracruz Sur del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El objetivo es determinar la tendencia que ha mantenido el hipotiroidismo congenito en la 

Delegation Veracruz Sur en los ultimos 10 anos y algunas caracteristicas clinicas. 

Se utilizaran unicamente los formatos de tamiz neonatal que utiliza la Coordinacion de 

Salud Publica y los resultados de casos positivos confirmados. 

Los datos se manejaran de manera confidential respetando la privacidad de los ninos 

derechohabientes. 




