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ABREVIATURAS. 

CEMEV Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz 

Ox. Diagnostico 

HC Hipotiroidismo Congenito 

INP Instituto Nacional de Pediatria 

PPRMHC "Programa para la Prevention del Retraso Mental secundario a 
Hipotirojdismo Congenito" 

RN Recien nacidos 

SESVER Servicios de Salud de Veracruz 

TN Tamiz Neonatal 

tSH Hormona Estimulante del Tiroides 

Tx Tratamiento 

UNAM Universidad Nacional Autbnohia de M6xico 
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INTR0DUCCI6N. 

El HC es un padecimiento sistemico que resulta del deficit en Id production de 
hormonas tiroideas desde la vida intrauterina. Se considera la causa m£s comun de 
retraso mental prevenible. Mientras mas tardlo sea el diagnostico y el inicio del 
tratamiento despues del nacimiento, mayor sera el retraso mental y las secuelas 
neurologicas. 

El diagnostico temprano de esta enfermedad se ha logrado con las pruebas de 
tamizaje neonatal, que se realizan desde hace 20 anos pon la finalidad de detectar el 
HC y prevenir el retraso mental originado por esta patologia. 

La Secretaria de Salud determino institucionalizar la prueba de tamizaje neonatal, 
incorporandola como un Programa oficial a traves de la publication en 1988 de la 
Norma Tecnica No. 321. Este Programa se ratifico en 1995 en la Norma Oficial 
Mexicana para la Atencion de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del 
Recien Nacido, donde se hace obligatorio tamizar a todo recien nacido para la 
deteccion de HC. 

El cumplimiento de un programa de tamiz neonatal depende de una organizacion 
efectiva; la cobertura de la poblacion tamizada debe superar el 95%, se debe 
localizar de manera inmediata a los recien nacidos afectados, se debe confirmar el 
diagndstico por valbracion clinica y hormonal, se debe llevar un control del 
tratamiento y se debe dar un seguimiento de la evolucion psicomotriz de los ninos 
afectados. 

El presente estudio pretendio evaluar el cumplimiento del "PPRMHC", durante los 
anos que ha tenido de operatividad en el CEMEV (1997-2005); sin embargo, solo se 
pudieron evaluar 6 anos debido a informacion incomplete, por lo que el estudio 
abarco desde 1999 al 2005. 
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CAP ITU LO I. ANTECEDENTES 

Se han descrito mas de 300 enfermedades metabolicas cohgenitas llamadas errores 
innatos del metabolismo. Estas son alteraciones de una via metabolica comun de 
aminoacidos, acidos org£nicos, hidratos de carbono y lipidos con afectacion de un 
organo o sistema o un gran numero de celulas y organos. (1) 

Los errores innatos del metabolismo tienen en comun su manifestation despues del 

nacimiento, se detectan a traves de pruebas de laboratorio que se conocen como 

TN y su tratamiento oportuno evita el dano cerebral. (2) 

El TN es la prueba de laboratorio primordial para la detection de defectos 
congenitos, el cual busca identificar trastornos metabolicos y geneticos en los recien 
nacidos, con el fin de iniciar un tratamiento oportuno que evite el dano que 
ocasionan estos trastornos. (3) 

El primer prograiVisi de TN para la detection oportuna de defectos congenitos al 
nacimiento se inici6 en lo Estados Unidos de Norteamerica en 1963, a partir de ese 
ano se hizo extenso a paises de Europa, Oceania, Asia y America Latina.(1) 

En Mexico, las primeras pruebas de TN se realizaron en los anos setentas por el 
Institute de Investigaciones Biomedicas de la UNAM y por la Unidad de Genetica de 
la Nutricidn del INP. (4) Inicialmente las pruebas estaban dirigidas a la detection 
neonatal de fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, 
homocistinuria y tirosinemia; a pesarde su efectividad se cancelaron en 1977. (5) 

En 1986, se retomaron las pruebas enfocadas a la detecci6n del hipotiroidismo 
congenita. (6) Debido a los resultados que se obtuvieron mediante el proyecto initial 
de investigation y del estudio de costo/beneficio el cual demostro que por cada 
recien nacido detectado y tratadd a tiempo existe un ahorro sustancial de 13000 
dolares, se hizo obligatorio a nivel national la detection de HC. (7) Lo anterior motivo 
el desarrollo del "PPRMHC", detectado mediante el TN. El programa se emitio en 
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1988 como norma tecnica, SSA-NOM-321(8), que plantea la obligatoriedad de 
realizar la prueba de TN para la detection oportuna de HC, en todos los recien 
nacidos.(6) La NOM-007-SSA2-1993, para la Atention de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto, Puerperio y al Reci6n Nacido, establece que se debe efectuar la 
prueba de TN para la detection de HC, entre las 48horas y preferentemente antes de 
la segunda semana de vida. (9)Este programa actualmente esta a cargo de la 
Direction General de Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud. (4) 

Las muestras de TN que se toman en los hospitales de la Secretaria de Salud son 
analizadas en alguno de los diez laboratorios regionales distribuidos a lo largo del 
pals (Sonora, Nuevo Leon, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Michoacan, Tabasco, 
Hidalgo, Yucatan y Distrito Federal).(7) 

El metodo utilizado para la detection de hipotiroidismo es la determination de 
tirotropina (TSH), en muestras de sangre colocada en papel filtro y obtenida por 
puncion del talon del repien nacido o alternativamehte del cordon umbilical. (7) 

El valor de corte utilizado para separar los casos sospechosos de los normales, 
debe estar > de 10 mill/ml en muestras de sangre del talon y > de 15 mUl/ml en 
muestras de sangre de cordon umbilical. El procedimiento a seguir cuando el 
resultado es positivo es informar al responsable del programa del hospital donde 
nacio o se atendio el nino, este se loCaliza y se refiere a un medico pediatra o 
endocrinologo, para su valoracion clmica y hormonal. En los casos confirmados de 
HC se inicia de inmediato el tratamiento administrando hormona tiroidea. (7)(10) 
En el anexol se presenta el flujograma de las actividades que se realizan dentro del 
programa. 

El "PPRMHC" cumple con los siguientes objetivos: detection de la enfermedad a 
traves del TN, localization inmediata del recien nacido, confirmation del resultado, 
inicio oportuno del tratamiento y seguimiento de la evolution de los ninos afectados 
en su desarrollo ffsico y psicomotor. (11) 
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A nivel nacional en el periodo transcurrido de 1988 a 1997, se realizo la toma de 
1,140,364 pruebas de TN para la detection de HC, detectando 464 casos, lo que da 
una razon de 1:2458. (4) En M§xico en un estudio realizado en 1993 por Velasquez y 
cols. (5) se determin6 una proportion de 1/1612 ninos tamizados, que comparado 
con otras entidades muestra la alta prevalencia de esta patologfa en nuestro pais, 
por ejemplo, en Cuba es de 1 por cada 2468; en Estados Unidos 1 en 3600; en 
Brasil 1 en 4042; en Japon 1 en 7700; y en Espana 1 por cada 12468 detecciones. 
(12) 

En el Estado de Veracruz, el "PPRMHC" se initio en 1993 con la incorporation y 
capacitacion de personal de 8 hospitales de la Sebretaria de Salud, realizando 384 
pruebas sin detection de casos positivos. El programa ha manifestado un desarrollo 
acelerado cubriendo actualmente el 100% de las unidades hbspitalarias y unidades 
de primer nivel de atenci6n de los SESVER. (12) 

En las instituciones de salud del Estado de Veracruz, del ano 1993 al ano 2002 se 
realizaron un total de 45,263 pruebas de TN con una cobertura, segun la meta 
institutional de 102%, se detectaron 27 casos de HC, lo que representa 1 caso por 
cada 1676 pruebas realizadas. (cuadro 1)(12) 

Cuadrol Situation estatal del "PPRMHC"; SESVER, 1993-2003 

Ano Detecciones Cobertura segun Casos Relacion 
meta institucional Casos detecciones 

1993 384 3.8% 0 -

1994 2,935 29% 1 1:2935 
1995 3,032 30% 1 1:3032 
1996 4,334 40% 5 1:867 
1997 13,885 91% 3 1:4628 
1998 22,930 146% 4 1:5733 
1999 29,738 87.8% ND ND 
2000 30,471 73.5% ND ND 
2001 34,098 82.3% ND ND 
2002 45,263 101.5% 27* 1:1676 
2003 38,828** 132.7% 31* 1:1254 

TOTAL 225,898 72 1:1827*** 
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ND datos no disponibles 
* cifra preliminar de confirmation de casos 
** hasta agosto de 2003 

*** no incluye la information de detecciones y casos de los aftos 1999 a 2001 
Fuente: SESVER. Departamento de Salud Reproductiva 

La incorporation a nivel national del Programa Arranque Parejo en la Vida, esta 
dando mayor impulso al "PPRMHC", con el proposito de mejorar la calidad de vida 
de los ninos y evitar la discapacidad secundaria a los defectos de nacimiento. (13) 
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CAPfTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El "PPRMHC", se implemento a nivel nacional en 1986. En el Estado de Veracruz 
inici6 en octubre de 1993 y en el CEMEV, Dr. Rafael Lucio, en 1997. Para el afio 
2002, ert hospitales de SESVER la cobertura de TN para la detection oportuna de 
HC fue de 102%. 

Este programa tiene como objetivos la detection de la enfermedad por medio del 
TN, la localization de los ninos afectados, la confirmation diagndstica, el initio del 
tratamiento y seguimiento de los casos a traves de los servicios de pediatria y/o 
endocrinologia. 

El CEMEV, Dr. Rafael Lucio, como unidad hospitalaria de 2° nivel de atencion de 
SESVER debe tener una cobertura de TN del 100% y cumplir cpn los objetivos de 
dicho programa; por ello se hace la siguiente pregunta: 

^Se han cumplido I6s objetivos del "Programa para la Prevention del Retraso 
Mental secundario a Hipotiroidismo Congenita" en lbs RN atendidos en el CEMEV, 
Dr. Rafael Lucio, desde el initio de su operatividad en 1997 hasta el 2005? 
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CAPlTULO III. JUSTIFICACION 

Con el Dx. situacional del" PPRMHC" en el CEMEV, se tendran las bases para 
elstablecer estrategias que eleven el cumplimiento del programa al 100% y reduzcan 
el porcentaje de muestras inadecuadas y los casos sospechosos sin cqiifirmacion 
Dx; asi tambien permitir la operation optima del programa a fin de cumplir con el 
impacto mas importante del mismd, que es el Dx y Tx temprano de los pacientes 
afectados de HC y su seguimiento subsecuente. 
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CAPITULO IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos del "Programa para la Prevention del 
Retraso Mental secundario a Hipotiroidismo Congenita" en el Centro de 
Especialidades Medicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio", en el periodo 
comprendido entre Enero del 2000 a Noviembre del 2005. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Determinar el numero de nacimientos atendidos en el CEMEV, durante el periodo 
de estudio. 

2. Determinar el porcentaje de pacientes tamizados en el CEMEV, durante el periodo 
de estudio. 

3. Determinar el porcentaje de muestras inadecuadas de TN tomadas en e| CEMEV, 
, durante el periodo de estudio. 
4. Determinar la proportion de TN reportados con sospecha de HC, en el CEMEV, , 
durante el periodo de estudio. 

5. Determinar la proportion de casos perdidos, sospechosos de HC que no se 
localizaron para la confirmation diagnostica, en el CEMEV, Dr. Rafael Lucio, durante 
el periodo de estudio. 
6. Determinar la prevalencia de HC detectado mediante la confirmaci6n clfnica y 
hormonal, en el CEMEV, durante el periodo de estudio. 
7. Determinar la proporcibn de casos de HC en tratamiento y control hasta el 30 de 
noviembre de 2005, en el CEMEV. 
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CAPITULO V. METODOLOGIA 

5.1 Tipo de estudio. 
Encuesta retrospectiva. 

5.2 Poblacion objetivo. 

Todos los registros y archivos de la operatividad del "PPRMHC". 

5.2.1 Criterio de inclusion. 
Todos los registros y archivos acerca de la operatividad del "PPRMHC" realizados 
durante el periodo de estudio en el CEMEV, Dr. Rafael Lucio. 

5.2.2 Criterio de exclusion. 

Registros y archivos acerca de la operatividad del "PPRMHC" que contengan 
information incompleta o realizados antes o despues del periodo de estudio, 
registros de TN realizados antes o despues del periodo de estudio. 

5.3 Ubicacion Espacio Temporal. 
Servicio de pediatria Medica del CEMEV. 

Periodo comprendido entre 2000 y 2005. 

5.4 Definici6n operational de la variable principal. 

"Programa para la Prevention del Retraso Mental secundario a Hipotiroidismo 
Congenita". Programa de Salud Materno Infantil que se realiza en el CEMEV, Dr. 
Rafael Lucio desde 1997 que tiene como objetivo la detection oportuna de 
enfermedades metabolicas congenitas, espetificamente HC como causa prevenible 
de retraso mental. Inicia con la toma de muestra de cordon umbilical a cada recien 
nacido atendido, colocada en papel filtro (TN) con identification de la madre y hoja 
de registro de datos del recien nacido y de la madre, las muestras se envfan para su 
estudio en el Laboratorio Regional, se recibe un reporte de las muestras con 
sospecha de HC, se localiza a cada recien nacido afectado para la confirmation 
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clinica y paraclinica (perfil tiroideo y/o gamagrama tiroideo), se inicia el tratamiento 
hormonal en los pacientes confirmados y se da seguimiento a traves de consulta 
pedjatrica y/o endocrinologica. 

5.5 Definition de la unidad de estudio. 
Archivo de TN. Documento con los datos de los recien nacidos tamizados, 
especificando fecha de nacimiento, pruebas realizadas, pruebas enviadas, muestras 
inadecuadas, casos sospechosos, casos confirmados con HC, pacientes localizados 
y pacientes en seguimiento y control. 

5.6 Obtencion de la unidad de estudio. 
Se solicito a archivo el registro de nacimientos obtenidos durante el periodo de 

estudio en el CEMEV, Dr. Rafael Lucio. 

Se solicito a Jefatura de Pediatria el registro de los tamizes neonatales tornados, el 
reporte de los tamizes neonatales enviados y aceptados como muestras adecuadas, 
asf como el reporte de las muestras inadecuadas, Tambien se solicito a Jefatura de 
Pediatria el reporte de los casos sospechosos, el reporte de los casos sospechosos 
perdidos y el reporte de los casos confirmados mediante evaluation clinica y 
hormonal. El reporte de los pacientes con HC en seguimiento por consulta pediatrica 
y/o endocrinologica. Se solicitara tambien archivo clinieo el expediente de cada 
paciente con HC, en seguimiento y control en el CEMEV 
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5.7 Definition y escala de medici6n de las variables. 

Cuadro 5.7 Definition y escala de medicion de las variables 

Variable Def. operational Instrumento Valores Escala 
Recien 
Nacidos 

Recien nacidos 
registrados en el 

informe anual 

Registro de 
nacimientos 
del archivo 

clfnico 

i - 2000 De relation 

Prueba de TN Pruebas de TN 
realizadas y 
registradas 

Registro de 
TN en 

Jefatura de 
Pediatrfa 

1 - 2000 De relaci6n 

Resultado de 
TN 

Medicion de 
tirotropina en papel 

filtro 

Reporte 
enviado por 
laboratorio 
estatal al 

hospital de 
referenda 

N: Negativo 
S: 

Sospechoso 

Nominal 

Casos de HC Pacientes con 
confirmation ch'hica 
y hormonal de HC 

Reporte de 
casos 

confirmados 
con HC 

1: Si 
2; No 

Nominal 

Seguimiento 
Clinico 

Consulta clfnica 
pediatrica y/o 

endocrinologica 

Expediente 
clfnico 

Asiste a 
consulta 

1: Si 
2: No 

Nominal 

Control 
Hormonal 

Control por 
Idboratorio de perfil 
hormonal (T3, T4, 

TSH) 

Expediente 
Clfnico 

TSH < 4.0 
mUl/ml 

T4 > 2.0 
ng/dl 

De intervalo 

5.8 Forma de medicion de las variables. 

Se revis6 en archivo clfnico los registros anuales de nacimientos ocurridos en el 
CEMEV, Dr. Rafael Lucio, para obtener el total de nacimientos reportados. En 

jefatura de Pediatrfa se reviso el archivo de TN para obtener el total de pruebas de 
TN realizadas, el total de pruebas de TN enviadas, el total de pruebas de TN 
reportadas con sospecha de HC, el total de muestras reportadas como inadecuadas 
el total de pacientes citados para realizarseles la confirmation clfnica y paraclinica de 

15 



HC, el total de pacientes con sospecha de HC que no fueron localizados y el total de 
pacientes con HC en seguimiento y control por consulta pediatrica y/o 
endocrinologica en el CEMEV, Dr. Rafael lucid. Se revise el expediente clinico de 
cada caso confirmado de HC para ver el seguimiento a traves de consulta clinica 
pediatrica y/o endocrinologica, y ver el control hormonal que se lleva en estos 
pacientes. 

5,9 ANALISIS ESTADfSflCO 

El analisis de los datos se hizo en proporciones y porcentajes; la prevalencia de 
hipotiroidismo congenito se calculo en funcion del total de casos confirmados y el 
total de nadimientos durante el periodo de estudio. Se obtuvieron porcentajes de 
cobertura, muestras inadecuadas, casos sospechosos, casos Idcalizadcs y 
propdrcidnes de eases sdspechcsds y casds sdspechcsds perdidds. 
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CAPITULO VI. ETICA 

El estudio de investigacion se realizo respetando la Declaration de Helsinki de la 
Asociacion Medica Mundial y a la normatividad establecida en el reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de investigation para la salud vigente en nuestro 
pais. El estudio fue de revision de archivos, registros y expedientes clfnicos, todo ello 
se realizo respetando la confidencialidad de los documentos, y al ser un estudio de 
investigation sin riesgo sobre la poblacion objetivo no se requirio consentimiento 
informado. 
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CAPI'TULO VII. RESULTADOS 

Del ano 2000 al ano 2005, el Departamento de Archivo Clfnico del CEMEV, reporto 
un total de 22,200 nacimientos. De la information obtenida de los registros de TN en 
Jefatura de Pediatria se reporto un total de 17, 750 muestras de TN realizadas, lo 
que represento solo el 79.95 % de cobertura. 

La cobertura de TN en la poblacion de estudio distribuida por ano se presenta en la 
figura 1. 

Fig. 1 Distribution anual de cobertura de TN 

La distribucion anual mostro que no en todos los anos se cumplio al 100 % de 

cobertura, solo en el ano 2002 se reporto una cobertura del 106. 94 % 

Del total de pruebas de TN realizados en el periodo de estudio, se reporto un total de 
397 como muestras inadecuadas, representando el 2.23 %. El porcentaje por ano de 
muestras inadecuadas se observa en la figura 2. 
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Fig. 2 Distribucion por ano del porcentaje de muestras inadecuadas de TN. 
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Los casos sospechosos de HC mediante TN y su porcentaje anual se muestra en la 

figura 3. 

Fig. 3 Distribucion anual del porcentaje con sospecha de HC. 

Se observo que el porcentaje de pacientes va en incremento en relacion a los anos, 

sin encontrar factores causales de dicho incremento. 

La distribucion anual de los casos sospechosos de HC a traves de TN y los casos 

sin confirmation Dx se muestran en la figura 4 . 

• Casos sin Dx • Casos Sospechos 

Fig. 4 Casos de TN sospechosos y su relacion con los casos sin Dx de HC 
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Se observo que en relacion a los casos sospechosos se logro tener un porcentaje de 

localization mayor al 80 %. 

Durante el periodo de estudio, se encontraron 10 pacientes con Dx de HC; en 

relacion al sexo, el 80 % correspondio al sexo femenino y 20 % al masculino. Fig. 5 

Femenino Masculino 

Fig. 5 Distribucion por sexo de los casos de HC. 

Con respecto al lugar de residencia, la mayoria de la poblacion de pacientes 

provema de municipios aledanos a Xalapa. De esta ciudad hubo 4 casos. Cuadro 1 

Cuadro 1. Municipios de origen de los casos de HC 

AREA CASOS 
Xalapa 4 
Alto Lucero 2 
Emiliano Zapata 1 
Paso del Toro 1 
Xico 1 
Las Vigas de Ramirez 1 
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La tasa de prevalencia promedio de HC para el periodo de estudio fue de 5.6 x 

10000 RN tamizados de manera adecuada. La tasa de prevalencia anual de HC se 

muestra en la figura 6. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fig. 6 Distribucion anual de la prevalencia de HC x 10000 RN tamizados 

21 



CAPlTULO VIII. Discusion 

En los ultimos anos, el tamizaje neonatal para HC ha tenido avances importantes lo 
que ha resultado en la detection de un mayor numero de enfermos y en 
consecuencia tasas de prevalencia mas altas. (7). 

Para tener con certeza tasas de prevalencia de HC, se requiere realizar a todos los 
RN la prueba de TN, esto es lograr una cobertura total y evitar la perdida de los 
casos sospechosos. 

Lps principales problemas para obtener una prevalencia real y contar con todas las 
muestras de los RN, es la perdida por muestras inadecuadas y perdida de los casos 
sospechoso. Estos eventos producen sesgos en las prevalencias reportadas en los 
estudios que han evaluado el cumplimiento del "PPRMHC" (2,5,6,10,11,14,15,16). 

Vela A y Cols (14)., sugieren que debe existir el termino "tasa de falla" que indicaria 
el problema anterior y que en teoria debiera ser cero. El analisis tahto de la tasa de 
prevalencia como de la tasa de falla puede ser un parametro util para conocer la 
eficacia operativa del "PPRMHC". 

Durante diez anos de operation del "PPRMHC" ( octubre de 1993 - agosto de 2003), 
el Departamento de Salud Reproductiva de SESVER reporto haber logrado 
incrementar la cobertura de detecciones al 100%, sin embargo, en lo que se refiere a 
la capacitacion del personal, tecnica de toma de muestras, procesamiento de 
formatos, logistica de envio al Laboratorio Estatal de Salud Publica, notificacion de 
casos sospechosos, procesos de confirmacion y seguimiento de casos positivos no 
cuenta con una evaluation actualizada .(12) 

El presente estudio, intento evaluar el cumplimiento del "PPRMHC" en el CEMEV 
desde sus initios 1997 a finales del 2005; sin embargo, no Se encontraron datos 
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completos de todos estos anos, por lo que el estudio se limito solo al periodo 
comprendido del 1° de enero de 2000 al 30 de noviembre de 2005. 

Durante este periodo, se reporto un total de 22,200 nacimientos, y solo 17,750 
muestras de TN tomadas, representando el 79.95% de cobertura. Este porcentaje no 
esta de acuerdo con lo reportado por el Departamento de Salud Reproductiva de 
SESVER, el cual informo que de las instituciones de Salud del Estado de Veracruz 
entre los anos 1993 al 2002 tuvieron una cobertura de 102%.(12) 

Las razones para no obtener el 100% de cobertura en el CEMEV, fue la falta de 
filtros para la toma de muestra, pues en algunos meses la cantidad de nacimientos 
sobrepasaron el stock de estos. Esta situation, fue reportada a traves de los 
memorandums por la Jefatura de Pediatria a la Direction de la Institution y al 
responsable del Programa a nivel Estatal. En estos casos, se informaba a la madre 
de la necesidad de realizar la prueba de TN en su RN, titandolo al CEMEV en 
fecha posterior para la toma de TN. 

Del total de pruebas de TN realizadas durante el periodo de estudio se reportaron 
397(2.23%) como muestras inadecuadas. Las causas principales de falla fueron: 
cantidad insuficiente, discordancia de datos entre la ficha de identification y el papel 
filtro; no llego la muestra; muestra sobresaturada y muestras repetidas. Cabe senalar 
que en la recolecci6n de la muestra y llenado de la ficha de identification intervienen 
medicos o enfermeras, es decir no existe personal fijo lo que puede contribuir a falla 
en el procedimiento; por lo que es preciso una capacitacion constante del personal 
que interviene en la toma de las mismas. 

En relaci6n a los casos sospechosos de HC por TN, se observa un incremento a lo 
largo de los anos con un porcentaje de localization y asistencia para la confirmation 
clinica y hormonal por arriba del 80%. El mayor porcentaje de localizaci6n (100%) 
fue en el ano 2000, pero s6lo se reporta un caso sospechoso. El mayor numero de 
casos sospechosos se reporta en el 2005, sin encontrar factores causales de este 
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incremento y un 88.23% de localization, tomando en cuenta hasta noviembre de 
dicho ano. Se encontro que solo a partir del ano 2005, el Departamento de Trabajo 
Social y bajo la supervision de la Jefatura de Pediatria, se insiste aun despues de 
varios meses en el aviso y localization de los casos sospechosos, situaci6n que no 
se realizaba en los anos previos; anteriormente, solo se informaba una vez por via 
telefonica, a travds del municipio correspondiente o visita personal, por lo que 
muchas veces se perdian los casos para la confirmation del Dx de HC. 

Durante el periodo de estudio se encontraron 10 pacientes con HC, nacidos en el 
CEMEV, el 80% correspondio al sexo femenino. En un estudio de la Epidemiologla 
del HC se reporta tambien predominio del sexo femenino; caracteristica que no esta 
aclarada si las mujeres son mas susceptibles de desarrollar HC o si los fetos 
femeninos con HC tienen mayor sobrevivencia uterina comparada con los 
masculinos. (14) 

El mismo estudio refiere, una prevalencia anual national de 4.12 x 10000 RN. En 
el Estado de Veracruz reporta una cobertura del 87.83% con una tasa de prevalencia 
de 2.1 x 10000 RN. En este trabajo se encontro una tasa de prevalencia de hasta 5.6 
x 10000 RN tamizados de m$nera adecuada; tasa mas alta que la estatal por ser el 
CEMEV un hospital de concentration. 

En la busqueda de la information sobre el Programa dentro del hospital, se 
encontraron dificultades para la recopilacion e integration de la misma; en los anos 
iniciales el Programa no era llevado por un Departamento en especifico, por lo que 
la information se encontro dispersa en varios Departamentos. Con los cambios de 
Jefatura en Pediatria no se daba continuidad a algunos registros; el Departamento 
de Trabajo Social no intensificaba la bOsqueda de los casos sospechosos; y los 
pacientes con Dx de HC que abandonaban el seguimiento no se les buscaba para 
su reintegration al Tx;. El seguimiento y control podia tanto por servicio de Pediatria 
como por el servicio de Endocrinologfa. Esto se reflejo en que se encontraron 18 
casos de HC nacidos en otros servicios pero en seguimiento y control en el CEMEV 
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y 8 casos mas de HC nacidos eh otros servicios de salud con seguimiento y control 
en otras instituciones pero que al menos en una ocasion acudieron al CEMEV para 
su valoracion. 

Actualmente, la Jefatura de Pediatria lleva un adecuado control del stock de papel 
filtro y el uso del mismo, del procesamiento de formatos, de la logistica de envio al 
Laboratorio Estatal de Salud Publica, de la notificacion y localization de casos 
sospechosos y de la confirmation Dx y seguimiento de los casos positivos. 
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CAPITULO IX. Conclusiones 

1. Durante el periodo de estudio hubo un total de 22,200 nacimientos. 

2. Durante el periodo de estudio el porcentaje de cobertura de TN fue del 
79.95%. 

3. Durante el periodo de estudio el porcentaje de muestras inadecuadas fue del 
2.23%. 

4. Durante el periodo de estudio hubo una proportion de 44/22200 = .0012 

casos sospechosos de HC 

5. Durante el periodo de estudio hubo una proportion de 9/22200 = .0004 casos 

sospechosos perdidos. 

6. La prevalencia de HC fue de 5.6 x 10000 RN tamizados de manera adecuada. 

7. Se encontraron 10/ 22200 = .00045 casos de HC nacidos en CEMEV y 
detectados mediante TN con DX, seguimiento y control en dicha institution. 
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Recomendaciones. 

1. Realizar una mejor planeaci6n del material necesario, considerando al 
CEMEV como un Hospital de Referencia. 

2. Elaborar Manual de procedimientos del "PPRMHC" con operatividad en el 
CEMEV. 

3. Realizar capacitacibn continua en todo personal que este implicado en la 

operatividad del "PPRMHC" en el CEMEV. 

4. Realizar evaluaciones semestrales de la operatividad del "PPRMHC" en el 

CEMEV. 

5. Seguir informando a los padres sobre la importancia de realizar la prueba de 

TN en sus RN cuando no se logre tomarla al momento del nacimiento. 

6. Tener en los expedientes clinicos de los pacientes afectados un adecuado 
control de su seguimiento psicomotriz, con valoraciones hormonales 
period icas. 
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CAPlTULO XI. ANEXOS 

AneXo 1. 
Recien Nacido Vivo 

Muestra de sangre depositada 
en la tarjeta de Guthrie 

repetir 
2a muestra 

muestras adecuadas muestras inadecuadas 

primer analisis 

resultados por debajo del nivel resultados por arriba del nivel 
de corte; se reporta normal de corte; repetir estudio en la 

misma muestra 

resultados en el limite 
repetir la muestra 

Segundo analisis 

resultado por debajo del 
nivel de corte 

resultados por arriba del nivel 
de corte. Caso sospechoso 

valoracion cllnica y paraclinica 
(perfil hormonal y/o gamagrama) 

se reporta normal 
se descarta HC 

confirmacion dx, Tx hormonal 
seguimiento 

Figura 1.- Flujograma del programa de TN 
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ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Dato Total 

Nacimientos 

Muestras realizadas 

Pruebas enviadas 

Muestras inadecuadas 

Casos sospechosos 

Pacientes con Dx de HC 

Pacientes en seguimiento y control 
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ANEXO 3. Muestras inadecuadas 

Causas Total 

Repetidas 

No llego Id muestra 

Cantidad insuficiente 

Sobresaturada 

Disfcordancia de datos entre ficha de 
identification y papel filtro 
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ANEXO 4. Casos Sospechosos 

Total 

Localizados 

No localizados 
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ANEXO 5. Pacientes con Dx de HC y seguimiento en el CEMEV 

No Sexo Edad 
(Meses) 
actual 

Edad del 
Dx 

(Meses) 

Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
Residencia 

Seguimiento Perfil Tiroideo No Sexo Edad 
(Meses) 
actual 

Edad del 
Dx 

(Meses) 

Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
Residencia Acude No 

acude 
T3 T4 TSH 

-

-

35 


