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RESUMEN 

 

PREVALENCIA DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA 

DETECTADOS POR TAMIZ NEONATAL METABOLICO EN LA UMF N° 73. 

Garrido Contreras M. (1), Alvarado Pérez A. (2) 

1. Residente del Curso de Especialización en Medicina Familiar. 2. Asesor Metodológico Especialista en Medicina Familiar 

UMF N° 73. 

Introducción: El beneficio principal de un programa de tamizaje neonatal es la 

prevención de discapacidades asociadas a la enfermedad. La hiperplasia 

suprarrenal congénita comprende un grupo de enfermedades hereditarias 

autosómicas recesivas resultado de la deficiencia de una de las cinco enzimas que 

se requieren para la síntesis de cortisol en la corteza adrenal. Los resultados de 

diferentes programas de tamizaje en el mundo demuestran que la Hiperplasia 

Suprarrenal Congénita es relativamente común. En la mayoría de las poblaciones 

la deficiencia de 21-hidroxilasa se detecta en aproximadamente 1 en 16,000 

nacimientos. En México, el IMSS a nivel nacional reporta una incidencia de 

1:8,743. La prevención de los errores innatos del metabolismo mediante la toma 

del tamiz neonatal es de gran importancia para la población ya que esto nos ayuda 

a dar un diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades metabólicas 

congénitas (EMC). 

Objetivo: Determinar la prevalencia de pacientes con diagnóstico Hiperplasia 

Suprarrenal Congénita detectados por tamiz neonatal metabólico en la UMF N°73.  

Material y métodos: Tipo de estudio: Diseño del estudio observacional 

retrospectivo, transversal y descriptivo. Se tomó como muestra a los nacidos de la 

semana 37 a 42 de gestación registrados en la Unidad de Medicina Familiar N° 73 

del IMSS de Poza Rica en los que se realizó el tamiz metabólico neonatal entre el 

tercer y quinto día de vida durante el periodo comprendido de enero del 2014 a 

diciembre del 2018. Se revisaron los pacientes con diagnóstico sospechoso de 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita dado por valores anormalmente elevados de 17 
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hidroxiprogesterona de los tamices neonatales. Se recolectaron los datos de 

pacientes confirmados y se calculó la prevalencia. 

Resultados: No se presentó prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita 

detectada por tamiz neonatal metabólico en la Unidad de Medicina Familiar N°73. 

La prevalencia es de 4.25 pacientes sospechosos de Hiperplasia suprarrenal 

congénita por cada 1000 nacimientos registrados en la Unidad de Medicina 

Familiar N°73. El 61%, es decir, 14 de los pacientes son femeninos y 39% 

masculinos. El tiempo promedio transcurrido entre el resultado sospechoso y el 

diagnóstico confirmatorio o descartado de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, fue 

de 24,15 días. 

Conclusión: Se obtuvo una tasa de prevalencia inferior de casos sospechosos de 

hiperplasia suprarrenal congénita respecto a lo encontrado por Aguilera M y cols. 

con una tasa de prevalencia de 36.6 por cada 1,000 nacimientos. Existió 

predominio de casos sospechosos en el sexo femenino con un 61%, lo cual difiere 

a lo encontrado por Aguilera M y cols. donde existió predominio del sexo 

masculino en los casos sospechosos. De todos los pacientes con sospecha para 

hiperplasia suprarrenal congénita solo 1 paciente presento manifestaciones 

clínicas. Santana EE y cols. Reportaron que solo 3 de los 8 pacientes estudiados 

no presentaron manifestaciones clínicas. 

Discusión: Es determinante establecer la importancia que tiene el tamiz neonatal 

en los errores innatos del metabolismo ya que es una estrategia invaluable que 

puede hacer la diferencia entre un individuo sano y uno con discapacidad. A pesar 

de ser una patología poco frecuente, tiene gran trascendencia para el individuo en 

su desarrollo y nosotros como médicos debemos adquirir el conocimiento 

adecuado para con ello actuar de manera oportuna en la detección y manejo de la 

hiperplasia suprarrenal congénita.  

Tiempo de desarrollo: De los meses de abril del 2017 a diciembre del 2019. 

Palabras Clave: Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Tamiz Neonatal, 17 

Hidroxiprogesterona 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El beneficio principal de un programa de tamizaje neonatal es la prevención de 

discapacidades asociadas a la enfermedad.1 

Identifican, antes de la aparición de síntomas clínicos, determinadas alteraciones 

genéticas, metabólicas, hormonales o infecciosas mediante pruebas que puedan 

ser aplicadas a toda la población de recién nacidos. La identificación y el 

tratamiento precoz de las personas afectadas deben evitar el daño neurológico y 

reducir la morbilidad, la mortalidad y las posibles discapacidades asociadas a 

dichas enfermedades.1 

Los criterios clásicos establecidos por Wilson y Jungner (1968), Organización 

Mundial de la Salud, para ser objeto de cribado neonatal son: 

1. La enfermedad da lugar a severa morbilidad (mental y física) o mortalidad, si no 

se diagnostica en periodo neonatal. 

2. La enfermedad no se detecta clínicamente por un simple examen físico en 

periodo neonatal. 

3. Existe un tratamiento efectivo disponible. 

4. La enfermedad tiene una incidencia relativamente alta 

5. Existe un procedimiento analítico de cribado rápido, fiable y de bajo coste. 

Actualmente se han ampliado con una mayor y mejor supervivencia y mejoría del 

estado de salud de la población afecta de una determinada enfermedad. 1 

En los últimos años el pronóstico de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) 

ha mejorado sustancialmente a partir de la implementación de tamiz neonatal en 

población general, lo que permite la identificación de casos probables en etapas 

más tempranas de la vida debido a la incorporación de nuevas tecnologías que 

permiten acortar los tiempos al diagnóstico y tratamiento con consecuente mejora 

en el pronóstico de los casos detectados y confirmados. 2 
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Los resultados de diferentes programas de tamizaje en el mundo demuestran que 

la Hiperplasia Suprarrenal Congénita es relativamente común. En la mayoría de 

las poblaciones la deficiencia de 21-hidroxilasa se detecta en aproximadamente 1 

en 16,000 nacimientos. 2  

En América, la prevalencia de HSC en Estados Unidos es de 1:15,500, sin 

embargo, es menor en la población afroamericana 1:42,000. Se ha reportado la 

frecuencia mayor en dos poblaciones geográficamente aisladas: la población 

esquimal Yupik de Alaska de 1:280 nacimientos y en la Isla de la Reunión de 

1:2,100. 3 

En Cuba se reporta una incidencia 1:15,93.4 En Brasil la incidencia reportada es 

variable, de 1:10,3005 a 1:19,939.6 

En México, el IMSS a nivel nacional reporta una incidencia de 1:8,743.7 

En los Servicios de Salud de Sinaloa se tamizaron un total de 13,030 recién 

nacidos en el periodo estudiado de enero a junio del año de 2012. Total de 

pacientes encontrados como casos sospechosos con niveles elevados de 17-OH 

progesterona fue de: 477 pacientes y corresponde a una tasa de prevalencia de 

36.6 por cada 1,000 nacimientos en el estado de Sinaloa.8 

La prevención de los errores innatos del metabolismo mediante la toma del tamiz 

neonatal es de gran importancia para la población ya que esto nos ayuda a dar un 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades metabólicas congénitas 

(EMC).1 
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MARCO TEÓRICO 

DEFINICIONES 

 

Recién nacido: al producto de la gestación desde el nacimiento hasta los 28 días 

de vida extrauterina, cuya gestación haya sido mayor a 22 semanas.9 

Recién nacida/o a término: a aquél cuya gestación haya sido de 37 semanas a 

menos de 42 semanas. Se considerará así a un producto que pese más de 

2,500g. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos 

como el Capurro y Ballard modificado. 9 

Defectos metabólicos: a las alteraciones congénitas del metabolismo. 9 

Hiperplasia suprarrenal congénita: a la enfermedad autosómica recesiva, 

debida a la deficiencia enzimática en la vía de síntesis del cortisol y ocasiona entre 

otros efectos, alteraciones electrolíticas graves que pueden conducir a la muerte 

y/o alteraciones en la diferenciación sexual. 9 

Tamiz metabólico neonatal ampliado: a los exámenes de laboratorio 

cuantitativos que puedan ser realizados a la o al recién nacido, en busca de 

errores congénitos del metabolismo antes de que causen daño y que contempla 

los siguientes grupos de enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia 

suprarrenal congénita, trastornos de los aminoácidos aromáticos, trastornos de los 

aminoácidos de cadena ramificada y del metabolismo de los ácidos grasos, 

galactosemia, fibrosis quística, inmunodeficiencia combinada, hemoglobinopatías 

y otras si representan un problema de salud pública. 9 

 

ANTECEDENTES 

 

El beneficio principal de un programa de tamizaje neonatal es la prevención de 

discapacidades asociadas a la enfermedad. 1 
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Identifican, antes de la aparición de síntomas clínicos, determinadas alteraciones 

genéticas, metabólicas, hormonales o infecciosas mediante pruebas que puedan 

ser aplicadas a toda la población de recién nacidos. La identificación y el 

tratamiento precoz de las personas afectadas deben evitar el daño neurológico y 

reducir la morbilidad, la mortalidad y las posibles discapacidades asociadas a 

dichas enfermedades. 1 

Los criterios clásicos establecidos por Wilson y Jungner (1968), Organización 

Mundial de la Salud, para ser objeto de cribado neonatal son: 

1. La enfermedad da lugar a severa morbilidad (mental y física) o mortalidad, si no 

se diagnostica en periodo neonatal. 

2. La enfermedad no se detecta clínicamente por un simple examen físico en 

periodo neonatal. 

3. Existe un tratamiento efectivo disponible. 

4. La enfermedad tiene una incidencia relativamente alta 

5. Existe un procedimiento analítico de cribado rápido, fiable y de bajo coste. 

Actualmente se han ampliado con una mayor y mejor supervivencia y mejoría del 

estado de salud de la población afecta de una determinada enfermedad. 1 

En México, en 1988 se emitió la primera norma técnica que estableció la 

obligatoriedad para realizar el tamizaje neonatal en todas las instituciones que 

atienden recién nacidos. 
10

 

En 1995 dicha norma se transformó en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-1993 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y 

del recién nacido.11 

El 24 de junio de 2014 se emitió una nueva norma mexicana para la prevención y 

control de los defectos al nacimiento, en ella se establece como obligatorio el 

tamiz neonatal ampliado para la detección de errores innatos del metabolismo.9 
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En los últimos años el pronóstico de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) 

ha mejorado sustancialmente a partir de la implementación de tamiz neonatal en 

población general, lo que permite la identificación de casos probables en etapas 

más tempranas de la vida debido a la incorporación de nuevas tecnologías que 

permiten acortar los tiempos al diagnóstico y tratamiento con consecuente mejora 

en el pronóstico de los casos detectados y confirmados. 2 

Los resultados de diferentes programas de tamizaje en el mundo demuestran que 

la Hiperplasia Suprarrenal Congénita es relativamente común. En la mayoría de 

las poblaciones la deficiencia de 21-hidroxilasa se detecta en aproximadamente 1 

en 16,000 nacimientos.2  

En Europa en general se reporta una frecuencia 1:14,970.12 Se reporta una 

prevalencia de 1:25,000 en Bélgica, 1:11,661 Italia, 1:11,612 en Suecia y 1:14,700 

en Holanda.13 En Alemania es de 1:13,806, 14 Francia 1:15,699 15 y Suiza 

1:10,749.16  

En Asia, en Japón se reporta una prevalencia de 1:19,111 12, Arabia Saudita 

1:3,333, 17 Filipinas 1:7,000.3  

En América, la prevalencia de HSC en Estados Unidos es de 1:15,500, sin 

embargo, es menor en la población afroamericana 1:42,000. Se ha reportado la 

frecuencia mayor en dos poblaciones geográficamente aisladas: la población 

esquimal Yupik de Alaska de 1:280 nacimientos y en la Isla de la Reunión de 

1:2,100.3 

En Cuba se reporta una incidencia 1:15,931.4  

En Brasil la incidencia reportada es variable, de 1:10,300 
5
 a 1:19,939.

6 

En México, el IMSS a nivel nacional reporta una incidencia de 1:8,743.7 

En los Servicios de Salud de Sinaloa se tamizaron un total de 13,030 recién 

nacidos en el periodo estudiado de enero a junio del año de 2012. Total de 

pacientes encontrados como casos sospechosos con niveles elevados de 17-OH 

progesterona fue de: 477 pacientes y corresponde a una tasa de prevalencia de 

36.6 por cada 1,000 nacimientos en el estado de Sinaloa.8 

La prevención de los errores innatos del metabolismo mediante la toma del tamiz 

neonatal es de gran importancia para la población ya que esto nos ayuda a dar un 
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diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades metabólicas congénitas 

(EMC).1 

El tamiz metabólico neonatal es el examen de laboratorio practicado a la persona 

recién nacida para detectar padecimientos de tipo metabólico y este se debe de 

realizar en todo establecimiento en el que se atiendan a personas recién nacidas.9 

Este cribado se lleva a cabo mediante el análisis de gotas de sangre recolectadas 

en papel filtro especifico conocido como “tarjeta de Guthrie”. Dentro de las 

enfermedades que se pueden detectar oportunamente se encuentran la 

fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis 

quística, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de “maple”, defectos del 

ciclo de la urea, tirosinemia, acidemias orgánicas congénitas, defectos de 

oxidación de los ácidos grasos, talasemias, distrofia muscular de Duchenne, 

enfermedades infecciosas como la toxoplasmosis y el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH).18 

Toma correcta de la muestra de sangre del talón para el tamiz neonatal 

En todos los países desarrollados el tamiz se realiza con cuatro o cinco gotas de 

sangre obtenidas mediante punción del talón del recién nacido con una lanceta y 

se recolectan en el papel filtro especial o Tarjeta de Guthrie. Los lineamientos 

actuales para definir el sitio ideal de punción del talón se basan en un estudio de 

Blumenfeld et al., en el que se recomienda que las muestras capilares se tomen 

de las áreas laterales de la superficie plantar del talón, para evitar lesionar al 

hueso calcáneo.19 

Las recomendaciones de Blumenfeld para realizar la punción del talón son:  

1. La punción debe hacerse en la porción más lateral de la superficie plantar 

del talón.  

2. No debe exceder de 2.4 mm de profundidad. 

3. No debe hacerse en la curvatura posterior del talón.  

4. No debe hacerse en sitios previamente puncionados, pues se consideran 

potencialmente infectados. 
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Instrumentos para la punción 

Lo ideal, es utilizar lancetas automáticas especialmente diseñadas para el 

Tamiz Neonatal que hacen pequeñas incisiones de 1.0 mm de profundidad por 

2.5 de largo. 

Toma de la sangre 

1. Se deben de tener todos los insumos a la mano: papel filtro (tarjeta de 

Guthrie), con todos los datos demográficos en la ficha de identificación, las 

lancetas las torundas con alcohol, guantes y algodón seco o bandita 

adhesiva para detener el sangrado. 

2. Identificar el área a puncionar.  

3. Inmovilizar gentilmente el pie, apoyando los dedos en el tobillo del recién 

nacido. 

4. Limpiar el área a puncionar con algodón impregnado de alcohol y dejar 

evaporar el exceso. No se debe utilizar antiséptico yodado. 

5. Utilizar de preferencia una lanceta automática. En el caso de lancetas 

manuales, introducir la punta de la lanceta en el talón con un sólo 

movimiento rápido y seguro en dirección casi perpendicular a la superficie 

del pie. 

6. Poner en contacto la superficie de la tarjeta de papel filtro con la gota de 

sangre y dejar que se impregne por completo el círculo. Cuidar que la piel 

no toque la tarjeta. La gota debe ser suficientemente grande para saturar el 

círculo completo e impregna hasta la cara posterior de la tarjeta de papel 

filtro. Esperar una nueva gota y poner nuevamente la tarjeta en contacto 

con la gota de sangre para llenar el segundo círculo. Repetir el mismo 

procedimiento hasta completar perfectamente todos los círculos de la 

tarjeta de Guthrie. 

7. Una vez completada la toma de gotas de sangre, levantar el pie del niño por 

arriba del nivel del corazón y presionar el área de la punción con un 

algodón limpio o colocar una bandita adhesiva. 
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8. Dejar secar la tarjeta de papel filtro y procurar no tocar con los dedos los 

círculos que contienen las gotas de sangre. Habitualmente las muestras se 

secan en dos o tres horas, dependiendo de la temperatura y humedad del 

ambiente 

9. Una vez seca, se introduce en el sobre correspondiente para su envío 

inmediato al laboratorio de tamiz.20 

Hiperplasia Suprarrenal congénita 

La hiperplasia suprarrenal congénita comprende un grupo de enfermedades 

hereditarias autosómicas recesivas resultado de la deficiencia de una de las cinco 

enzimas que se requieren para la síntesis de cortisol en la corteza adrenal.21 Por 

orden de frecuencia, los déficits enzimáticos que producen Hiperplasia Adrenal 

Congénita, son5: a) Déficit de 21 hidroxilasa (P450c21). b) Déficit de 11 β-

hidroxilasa (P450c11). c) Déficit de 3 β-hidroxiesteroide deshidrogenasa d) Déficit 

de 17α-hidroxilasa (P450c17). e) Déficit de la proteína StAR. 22 La incidencia de 

las formas clásicas es de 1 de 15 000 nacimientos y en las formas no clásicas de 

1 de 500 a 1 000 en población de raza blanca.23   

 

  

 
Figura 1. Esteroidogénesis suprarrenal 
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Desde el punto de vista clínico se describen dos formas: 

1) Clásicas (congénita): Es el déficit completo e inicia sus manifestaciones en 

la etapa fetal. En función de la variabilidad genética se subdivide a su vez, 

en: 

1.1) Variedad perdedora de sal (PS): Presenta compromiso del sector 

mineralocorticoideo, se manifiesta en el período neonatal y se 

caracteriza por trastorno en la diferenciación sexual y deshidratación 

severa con hiponatremia e hiperkalemia.    

1.2) Variedad virilizante simple/ sin perdida salina: Se manifiesta por 

virilización al nacimiento o en los 2 primeros años de vida, sin 

pérdida de sal 

 

2) No clásicas (tardía): Es producto del déficit parcial y se manifiesta 

clínicamente en la infancia y la adolescencia, e incluso pueden pasar 

inadvertidas hasta la edad adulta.22 

Formas clínicas 

Clásica perdedora de sal 

Es la forma más grave de la enfermedad, pudiéndola presentar hasta el 75% de 

los casos de la forma clásica y se caracteriza por el déficit de mineralcorticoides. 

El déficit de aldosterona produce una elevada natriuresis, deshidratación 

hiponatrémica hiperpotasémica, acidosis metabólica con elevación de la actividad 

de renina plasmática (ARP), cociente ARP/aldosterona elevado, shock 

hipovolémico y muerte si no se instaura un tratamiento adecuado. Generalmente 

debuta entre los 5 y 10 días de vida, siendo más intenso cuanto más tardío sea el 

diagnóstico. Clínicamente se caracteriza por un cuadro progresivo de anorexia, 

ausencia de ganancia ponderal, decaimiento, poliuria y vómitos. 1 

El exceso de secreción suprarrenal de andrógenos no afecta a la diferenciación de 

los genitales externos en el varón. Sin embargo, el hiperandrogenismo en las 

niñas en la etapa fetal produce una virilización variable de los genitales externos. 
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Los niveles de andrógenos pueden impedir la formación de vagina y uretra como 

estructuras separadas e independientes, inducen hipertrofia de clítoris, fusión de 

los labios mayores y migración rostral del orificio uretral-vaginal. 1 

El grado de gravedad de la virilización no guarda relación con el grado de 

severidad de pérdida salina y se clasifica según los diferentes estadios de Prader 

(I-V). 1 

Clásica sin pérdida salina /virilizante simple 

Esta forma clínica se presenta en el 25% de los casos de déficit clásico de 21-

hidroxilasa. A diferencia de la forma anterior, la síntesis de aldosterona no está tan 

gravemente alterada, por lo que no tienen crisis de pérdida salina, pero mantienen 

la homeostasis del sodio debido a una elevación de los niveles de renina. 

Clínicamente se caracteriza, al igual que la forma pierde sal, por un cuadro de 

hiperandrogenismo de inicio precoz, en la etapa prenatal. 1 

Tanto en la forma con pérdida salina como en la forma virilizante simple, el exceso 

de andrógenos en la etapa postnatal continúa virilizando los genitales, con un 

crecimiento del pene e hipertrofia de clítoris, pubertad prematura con aceleración 

de edad ósea y talla baja en el adulto.1  

El diagnóstico clínico de la forma clásica es particularmente difícil en varones, en 

quienes la virilización puede ser poco evidente en el período neonatal, existiendo 

riesgo de muerte por una crisis suprarrenal entre la 2ª y 3ª semana de vida. Por 

otra parte, en recién nacidos de sexo femenino que presentan grados severos de 

virilización se corre el riesgo de una asignación errónea del sexo, con todos los 

problemas médicos, familiares, sociales y legales que esta situación conlleva.24 

No clásicas (tardía) 

Es una deficiencia enzimática parcial, con actividad de 21-hidroxilasa suficiente 

para sintetizar aldosterona y cortisol, pero con un aumento en la producción de 

andrógenos que aparece en etapas más posteriores de la vida, en la infancia, 

adolescencia o en la edad adulta.1  



17 
 

En la edad peripuberal la clínica característica es pubertad precoz, acné, aumento 

de velocidad de crecimiento y talla por encima de la talla genética, así como edad 

ósea adelantada.25 

Otras formas de presentación: 

• Críptica. Alteraciones bioquímicas y genéticomoleculares comparables a los 

que tienen síntomas. Generalmente se detectan al realizar estudios de familiares 

afectos o en programas de screening neonatal. El seguimiento longitudinal de 

estos casos a menudo muestra que los signos de hiperandrogenismo aparecen 

posteriormente. 

• Portadores. Pacientes con mutación en un solo alelo, detectados 

generalmente en el estudio de familiares afectos o por signos de 

hiperandrogenismo.1 

 

 

 

Diagnóstico  

Se sospechará clínicamente en los siguientes casos: 

Figura 2. Grados de Virilización: estadios de Prader 
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 Niñas virilizadas al nacimiento, genitales ambiguos.  

 Cualquier niño/a con clínica de pérdida salina en las primeras 4 semanas 

de vida.  

 Niños/as con inicio de virilización en la infancia.1 

Diagnóstico Prenatal 

En centros especializados se realiza el diagnóstico en la última fase del primer 

trimestre, mediante el análisis del ADN obtenido por biopsia de vellosidades 

coriónicas (semana 10-12) o durante el segundo trimestre mediante amniocentesis 

(semana 15). Se aconseja su realización principalmente en los casos donde los 

padres tienen un hijo previo afectado o si son portadores de mutaciones 

(heterocigotos, homocigotos o heterocigotos compuestos). Se analiza el gen 

CYP21 en busca de las mutaciones más frecuentes.22 

Cribado neonatal 

La deficiencia de 21-α-hidroxilasa es una enfermedad relativamente frecuente, 

potencialmente grave, con tratamiento efectivo y donde la determinación de 

17OHP presenta una buena sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad. 

Todo ello la convierte en una patología ideal para el screening metabólico en el 

recién nacido, el cual se lleva a cabo en muchos países desarrollados. Se realiza 

la determinación de 17-OHP en sangre, obtenida mediante punción del talón y 

absorbida en papel filtro y se determina por inmunofluorescencia en tiempo 

retardado (DELFIA). Se debe recoger a partir de las 48 horas de vida para que 

tenga el máximo beneficio, ya que antes se pueden producir falsos positivos. Se 

sospecha en recién nacidos a término si la 17-OHP es mayor de 10 ng/mL (30 

nmol/L) y se consideran patológicos valores mayores de 20 ng/mL (60 nmol/L). 

Cuando los valores se encuentran entre 10-20 ng/mL, se debe repetir la muestra 

del talón o valorar extracción venosa para confirmar. Cuando los valores del 

screening sean superiores a 20 ng/mL, se debe confirmar el resultado mediante 

determinación sérica de 17-OHP. Los recién nacidos pretérmino tienen niveles 
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aumentados de 17-OHP, por lo que se debe relacionar el valor de 17-OHP con la 

edad gestacional.22 

Niño con sospecha clínica de HSC 

El diagnóstico hormonal del déficit de 21-α-hidroxilasa se basa en la demostración 

de niveles plasmáticos elevados de 17-OHP. 22 

De acuerdo a la interpretación de resultados de la prueba diagnóstica de 

hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-α-hidroxilasa por 

determinación plasmática de 17-OHP por radioinmunoensayo y condición clínica 

del paciente se obtienen las siguientes definiciones: 21 

Condición Clínica Resultado 17-OHP Interpretación 

Recién nacido 
sintomático 

(perdedor de sal ó 
virilizante simple) 

Valores <10 ng/ml Caso descartado 

Valores 10-20 ng/ml Caso incierto 

Valores >20 ng/ml Caso confirmado 

Recién nacido 
asintomático 

Valores <20 ng/ml Caso descartado 

Valores 20-50 ng/ml Caso incierto 

Valores >50 ng/ml Caso confirmado 

 

 

En los casos inciertos se debe de realizar determinación plasmática de 17-OHP 

post-ACTH o repetir en 2 semanas la determinación plasmática de 17-OHP. La 

prueba de estimulación con ACTH consiste en determinar basal la 17-OHP. Se 

administra 250 g/m2 de ACTH y determina a los 60 minutos 17-

hidroxiprogesterona. La prueba es positiva cuando los valores superan los 15 

ng/ml posterior al estímulo. En caso de que los valores estén entre 10-15 ng/ml se 

debe repetir la prueba o realizar estudio genético.
21

 Sin embargo, el test de 

estimulación nunca debe retrasar el tratamiento cuando el diagnóstico es 

fuertemente sospechado y hay anormalidades electrolíticas o colapso circulatorio.  

Tabla 1. Interpretación de resultados de la prueba diagnóstica de 

hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-α-hidroxilasa. 21
 



20 
 

En las formas perdedoras de sal, la renina plasmática está elevada y la relación 

aldosterona/renina está disminuida.22 

En las formas no clásicas, usualmente en el preescolar, escolar o adolescente, el 

bloqueo es menos severo y la acumulación de 17-OHP puede ser muy variable. 

Un valor basal de 17-OHP menor de 2 ng/mL, descarta el diagnóstico de HSC No 

Clásica y mayor o igual a 10 ng/mL lo confirma. El test de estimulación con ACTH 

endovenoso está indicado con valores de 17-OHP entre 2 y 10 ng/mL, y se 

considera una prueba positiva para HSC No Clásica cuando los valores superan 

los 15 ng/mL tras el estímulo; valores entre 10-15 ng/mL requieren repetir la 

prueba o realizar estudio genético. En cualquier caso, el diagnóstico definitivo se 

realiza mediante estudio genético de las posibles mutaciones del gen responsable 

de la síntesis de la enzima 21-α-hidroxilasa, existiendo habitualmente una buena 

correlación genotipo-fenotipo; en nuestro medio no se realiza fácilmente la 

genotipificación, por lo que el diagnóstico se basa en la clínica y la bioquímica.22 

Tratamiento 

Prenatal 

En las gestaciones con riesgo de tener un hijo con hiperplasia suprarrenal 

virilizante, se ha conseguido frenar la producción de andrógenos suprarrenales 

fetales y disminuir la ambigüedad genital administrando dexametasona a la madre 

gestante, lo cual previene la virilización genital del feto. El tratamiento está 

indicado solo cuando existe un riesgo documentado de tener un hijo de sexo 

femenino afectado por una forma severa virilizante, usualmente en casos de 

antecedente de un hijo previo afectado por una forma severa o porque los padres 

tienen estudio genético y son portadores de una mutación severa; el tratamiento 

debe ir acompañado siempre de un diagnóstico genético prenatal. La dosis que se 

recomienda es 20 µg/kg/día, divididos preferentemente en dos o tres dosis, sin 

sobrepasar 1,5 mg/día y comenzando antes de la séptima u octava semana de 

gestación. Al tener el resultado del estudio, si el sexo es varón o el genotipo indica 

que el feto mujer no es afectada, se debe interrumpir la dexametasona para 
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minimizar los riesgos potenciales de toxicidad. La mayoría de los fetos femeninos 

tratados nacen con genitales normales o mínimamente virilizados, lo que evita la 

necesidad de cirugía reconstructora. La misma aproximación al diagnóstico y 

tratamiento se aconseja en las familias con riesgo de déficit de 11-ß-hidroxilasa, 

ya que un feto hembra puede presentar una severa virilización.22 

 Tratamiento sustitutivo con glucocorticoides 

 Todos los pacientes con déficit clásico de 21-α-hidroxilasa, así como los pacientes 

sintomáticos con las formas no clásicas, deben tratarse con glucocorticoides (GC), 

ya que así se suprime el exceso de secreción de CRH y ACTH, se sustituye la 

deficiencia de cortisol y se reduce el exceso de esteroides sexuales de origen 

adrenal. El objetivo es buscar la dosis mínima eficaz que garantice una adecuada 

supresión de los andrógenos suprarrenales con un mínimo de efectos colaterales. 

La hidrocortisona es el tratamiento más fisiológico, ya que tiene una potencia 

similar a la del cortisol endógeno y, por su corta vida biológica, se minimiza la 

afectación sobre el crecimiento y otros efectos adversos. Por ello, la terapia de 

elección en los niños es la hidrocortisona. Sin embargo, se debe señalar que 

ninguna de las pautas establecidas consigue un tratamiento sustitutivo ideal, ya 

que no es posible reproducir la perfecta relación fisiológica entre los pulsos de 

cortisol y la inhibición de la secreción de ACTH que se observa en condiciones 

normales. 22 

Actualmente se proponen unas dosis de hidrocortisona de 10 a 15 mg/m2sc/día, 

aunque pueden variar en función de la edad y el estadio puberal del paciente. 

Durante la primera infancia pueden ser necesarias dosis más altas, así como 

durante la pubertad, pudiendo ser necesarias dosis hasta 20 mg/m2sc/día. Un 

tratamiento excesivo y precoz con GC (dosis de hidrocortisona > 20-25 

mg/m2sc/día) es potencialmente nocivo para el crecimiento. En el neonato con 

frecuencia son necesarias dosis suprafisiológicas para suprimir adecuadamente 

los andrógenos adrenales y minimizar la posibilidad de desarrollar una 

insuficiencia suprarrenal; ellos son tratados habitualmente con una dosis de 5 

mg/día dividida en 3 dosis, lo que corresponde aproximadamente a 25 
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mg/m2sc/día. Las pautas recomendadas varían, pero la más habitual es fraccionar 

la dosis en 2 o 3 tomas, con dosis superiores por la mañana. Otros autores 

recomiendan usar la mitad de la dosis por la noche al acostarse, ya que así se 

suprime el pico nocturno de ACTH, si bien no está demostrado su beneficio a largo 

plazo. 22 

Los adolescentes mayores y adultos pueden ser tratados con dosis moderadas de 

prednisona (57,5 mg/día o 6 mg/m2sc/día) o dexametasona (0,25-0,5 mg/día o 0,3 

mg/m2sc/día), que no excedan el equivalente de 20 mg/m2sc/día de 

hidrocortisona. En los pacientes con HSC no clásica sintomática está indicado 

iniciar tratamiento en dosis bajas, generalmente la mitad de la dosis que en las 

formas clásicas y en una sola dosis nocturna. En mujeres, cuando la supresión de 

andrógenos adrenales es difícil con el tratamiento convencional de GC, el uso de 

antiandrógenos puede ayudar a reducir los efectos negativos de los andrógenos 

adrenales y a disminuir la dosis de GC; se ha usado con éxito la Flutamida a dosis 

de 125-250 mg/día, siempre acompañado de anticonceptivos orales y haciendo 

seguimiento de los valores de transaminasas. 22 

Los anticonceptivos orales solos, sin GC, pueden ser suficientes en adolescentes 

y mujeres adultas con HSC No Clásica que presentan oligomenorrea y acné o 

hirsutismo leve a moderado. Sin embargo, en aquellas mujeres que buscan 

fertilidad, un ciclo inicial del tratamiento con glucocorticoides, puede ser 

beneficioso para disminuir el riesgo de anovulación persistente. 22 

Tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides 

Los pacientes con pérdida salina requieren la administración concomitante de un 

mineralocorticoide. El más utilizado es la 9α-fluorhidrocortisona, habitualmente a 

una dosis de 0,05-0,2 mg/día dividido en 2 o 3 dosis. En nuestro servicio se usa la 

dosis de 0,1 mg/día de 9α-fluorhidrocortisona en dosis única diaria.  Se requieren 

suplementos de cloruro de sodio (1-2 g por día) durante el primer año de vida. La 

dosis de mantenimiento es de 70-90 µg/m2Sc/día. Aunque los pacientes con la 

forma virilizante simple secretan una cantidad adecuada de aldosterona y no 
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tienen crisis de pérdida salina, con frecuencia necesitan tratamiento con 

mineralocorticoide, ya que presentan cifras elevadas de renina. El control 

adecuado de los valores de renina ayuda a la supresión adrenocortical y a reducir 

la dosis necesaria de GC. Los signos que indican sobredosificación son 

hipertensión y taquicardia, y en el laboratorio, la supresión de la actividad de 

renina plasmática (ARP) y alteración de electrolitos dados por elevación del sodio 

y disminución del potasio. Una dosificación excesiva de 9α-fluorhidrocortisona 

también puede retrasar el crecimiento.22 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tamiz metabólico neonatal ha demostrado ser una estrategia eficaz de salud 

pública a nivel mundial, al realizar una detección oportuna de las enfermedades 

metabólicas congénitas (EMC), en México se considera que la Hiperplasia 

suprarrenal congénita, en particular la deficiencia de 21 hidroxilasa, ocurre en 1 de 

cada 8,743 nacidos vivos y que es la principal causa de ambigüedad de genitales 

en el RN del sexo femenino y de un elevado índice de mortalidad del RN del sexo 

masculino por falta de oportunidad en el diagnóstico y en el tratamiento, por lo que 

nuestra pregunta de investigación es:  

¿Cuál es la prevalencia de pacientes con Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

detectados por tamiz neonatal metabólico en la UMF N°73?  

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de pacientes con Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

detectados por tamiz neonatal metabólico en la UMF N°73.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la edad gestacional de los pacientes con elevación de la 17 

hidroxiprogesterona. 

• Identificar el peso promedio de los recién nacidos con sospecha de hiperplasia 

suprarrenal congénita. 

• Determinar la prevalencia de acuerdo al sexo en los recién nacidos con 

hiperplasia suprarrenal congénita. 
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• Determinar la edad materna y el número de gestas de la madre. 

• Determinar el porcentaje de recién nacidos con manifestaciones clínicas.  

• Determinar la manifestación clínica más frecuente.  

• Determinar el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el resultado el tamiz 

metabólico.  

• Determinar el tiempo transcurrido entre el resultado sospechoso y el diagnostico 

confirmatorio de Hiperplasia Suprarrenal Congénita.  

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño: Estudio Observacional retrospectivo, transversal y descriptivo. 

Lugar: Unidad de Medicina Familiar N°73, Poza Rica, Veracruz. 

Tiempo: Enero 2014 a Diciembre 2018. 

Población: Recién nacidos de termino registrados en la Unidad de Medicina 

Familiar N°73 en el periodo de enero del 2014 a diciembre del 2018. 

Muestra: 3,255 tamices neonatales realizados a recién nacidos de término 

registrados en la Unidad de Medicina Familiar N°73 en el periodo de enero del 

2014 a diciembre del 2018. 

Tamaño de muestra: 23 tamices neonatales con resultado elevado de 17 

hidroxiprogesterona de un total de 3255 tamices realizados. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Se realizó un estudio observacional retrospectivo y descriptivo de los recién 

nacidos que presentaron un tamiz metabólico sugestivo de Hiperplasia 

Suprarrenal Congénita.  

Se tomó como muestra a los nacidos registrados en la Unidad de Medicina 

Familiar N°73 del IMSS de Poza Rica en los que se realizó el tamiz metabólico 

neonatal entre el tercer y quinto día de vida durante el periodo comprendido de 

enero del 2014 a diciembre del 2018. Se solicitó permiso en el área de dirección 

médica de la Unidad de Medicina Familiar N° 73 para recolección de bases de 

datos del archivo clínico. Se revisó las listas de los pacientes que tengan un 

diagnóstico sospechoso de Hiperplasia Suprarrenal Congénita dado por valores 

anormalmente elevados de 17 hidroxiprogesterona de los tamices neonatales. Se 

solicitó permiso en el archivo clínico y servicio de epidemiología para revisión de 

expedientes para revisar de los tamices metabólicos neonatales de recién nacidos 

entre la semana 37 y 42 de gestación con sospecha de hiperplasia suprarrenal 

congénita y recabar datos de la madre.  

Una vez obtenidos los datos dentro de las hojas de recolección se procedió a 

vaciarlos dentro en una base de datos del programa Excel Office 2010. Se analizó 

en Excel los promedios, máximos, mínimos, desviaciones estándar y se calcularon 

porcentajes de acuerdo a cada variable. 

Se elaboraron tablas y gráficos de frecuencias y se ordenaron los datos de 

acuerdo a los intervalos de clase o de manera descendente.  

Se realizó un conteo total y por año de nacimiento de estos pacientes y se 

solicitara el número total de nacimientos dentro de esta institución para calcular la 

tasa de prevalencia.  

Una vez obtenidos los resultados se realizaron las conclusiones, a la elaboración 

del manuscrito final y su entrega. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión: pacientes que presenten alguna de las siguientes 

características: 

• Recién nacido en los que se realizó el tamiz neonatal. 

• Recién nacidos entre la semana 37 y 42 de nacimiento. 

• Recién nacidos que se realizaron el tamiz neonatal con resultado elevado de 17 

hidroxiprogesterona en la UMF N°73 del IMSS de Poza Rica en el periodo de 

enero del 2014 – diciembre del 2018. 

Criterios de exclusión: pacientes que presenten algunas de las siguientes 

características:  

• Pacientes que no se haya realizado el tamiz neonatal dentro del periodo de 

estudio enero 2014 a diciembre 2018. 

• Pacientes que no se haya realizado el tamiz neonatal. 

Criterios de eliminación: 

• Pacientes que no tengan un expediente completo. 

• Pacientes que no tengan afiliación al IMSS. 

 

ÉTICA DE ESTUDIO 

 

En base al reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación 

para la salud, este estudio es una investigación con riesgo mínimo de acuerdo con 

el artículo 17, fracción I-II. Se considera una Investigación sin riesgo ya que se 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 
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en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, 

revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta. 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estará basado en estadística descriptiva, considerándose medias 

medianas, promedios, desarrollándose tablas y gráficas. 

El análisis estadístico consistió en lo siguiente: 

• Estimación de la prevalencia de pacientes sospechosos de Hiperplasia 

suprarrenal congénita por cada 1000 nacimientos (Millán, Trujillo y Caballero, 

2015). 

• Gráficos de línea para visualizar la prevalencia por año. 

• Gráficos de barras para ilustrar las semanas de gestación de los pacientes 

sospechosos de Hiperplasia suprarrenal congénita, peso de los pacientes, edad 

de la madre de los pacientes, y número de gestas de la madre de los pacientes. 

• Gráficos de pastel para identificar a los pacientes por sexo. 

• Estadísticas descriptivas del peso de los pacientes, de la edad de las 

madres de los pacientes, del tiempo promedio transcurrido entre el nacimiento y el 

resultado del tamiz metabólico y del tiempo promedio transcurrido entre el 

resultado del tamiz metabólico y el diagnóstico confirmatorio. 
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RESULTADOS 

 

La prevalencia es de 4.25 pacientes sospechosos de Hiperplasia suprarrenal 

congénita por cada 1000 nacimientos registrados en la Unidad de Medicina 

Familiar N°73 del periodo de enero de 2014 a diciembre de 2018, es decir, 4 de 

cada 1000 pacientes fueron casos sospechosos y detectados por tamiz neonatal 

metabólico en la UMF N°73. 

23

5,409
× 1,000 = 4.25 

La Figura 1 ilustra que en el año 2017 se registró la prevalencia más alta en los 

últimos cinco años. 

Figura 1. Prevalencia de pacientes sospechosos de Hiperplasia suprarrenal 

congénita por cada 1000 nacimientos. 

 

Fuente: Garrido.                                                                              n=23 casos. 

El 100% de los pacientes, presentaron elevación de 17 hidroxiprogesterona. 
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La Figura 2 ilustra que, de los 23 casos, el 47,83% tenían 38 SDG (Semanas de 

gestación), 21,74% 37 SDG, 17.39% 39 SDG y 13.04% 40 SDG. 

Figura 2. SDG de los pacientes sospechosos de Hiperplasia suprarrenal 

congénita con elevación de 17 hidroxiprogesterona. 

 

Fuente: Garrido.                                                               n=23 casos. 

El 52% de los pacientes registró un peso de 3001 a 3500 gramos, sólo dos 

pacientes pesaron más de 3500 gramos y 39% (nueve pacientes) pesaron 3000 o 

menos gramos. 
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Figura 3. Peso de los pacientes sospechosos de Hiperplasia suprarrenal 

congénita con elevación de 17 hidroxiprogesterona. 

 

Fuente: Garrido.                                                                      n=23 casos. 

 

El peso promedio de los pacientes es de 3047 gramos con una desviación 

estándar de 423,62 gramos, peso mínimo 2300 y peso máximo 4100 gramos. 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas del peso de los pacientes 

Estadísticas descriptivas 

n 23 

Promedio 3,047 

Desviación 
Estándar 423.62 

Mínimo 2300 

Máximo 4100 

Fuente: Garrido.             n=23 casos. 
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La Figura 4 ilustra que el 61%, es decir, 14 de los pacientes son femeninos y 39% 

masculinos (9). 

Figura 4. Pacientes por sexo 

 

Fuente: Garrido.                 n=23 casos. 

 

El 34.78% de las madres de los pacientes registró una edad de 21 a 25 años, sólo 

dos registraron edad de 20 o menos años, 30.43% edad de 26 a 30 años y 26% 

edad de 31 o más años. 

Figura 5. Edad de la madre de los pacientes 

 

Fuente: Garrido.                                                              n=23 casos. 
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La edad promedio de las madres de los pacientes es de 27 años con una 

desviación estándar de 6,10 años, edad mínima 18 años y edad máxima 41 años. 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la edad de las madres de los pacientes 

Estadísticas descriptivas 

n 23 

Promedio 27 

Desviación 
Estándar 6.10 

Mínimo 18 

Máximo 41 

Fuente: Garrido.           n=23 casos. 

 

La Figura 6 ilustra que el 69.57% es primigesta, 21.74% secundigesta y 8.70% 

multigesta (3 o más). 

Figura 6. Número de gestas de la madre de los pacientes 

 

Fuente: Garrido.                                                                n=23 casos. 
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De todos los pacientes, el 4.35% presentó manifestaciones clínicas, es decir, un 

paciente presentó labios mayores. 

El tiempo promedio transcurrido entre el nacimiento y el resultado del tamiz 

metabólico, fue de 17,65 días con una desviación estándar de 5,29 días, tiempo 

mínimo 12 días y tiempo máximo 37 días. 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas del tiempo promedio transcurrido entre el 

nacimiento y el resultado del tamiz metabólico 

Estadísticas descriptivas 

N 23 

Promedio 17,65 

Desviación 
Estándar 5,29 

Mínimo 12 

Máximo 37 

Fuente: Garrido.           n=23 casos. 

El tiempo promedio transcurrido entre el resultado sospechoso y el diagnóstico 

confirmatorio o descartado de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, fue de 30 días 

con una desviación estándar de 33,87 días, tiempo mínimo 7 días y tiempo 

máximo 154 días. 

En dos pacientes sospechosos de Hiperplasia Suprarrenal Congénita no se pudo 

calcular el tiempo transcurrido entre el resultado del tamiz metabólico y el 

diagnóstico definitivo (como se demuestra en la tabla 4) ya que no se encontró 

seguimiento en el expediente clínico.  
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Tabla 4. Estadísticas descriptivas del tiempo promedio transcurrido entre el 

resultado del tamiz metabólico y el diagnóstico confirmatorio o descartado. 

Estadísticas descriptivas 

N 21 

Promedio 30 

Desviación 
Estándar 33,87 

Mínimo 7 

Máximo 154 

Fuente: Garrido.           n=23 casos. 
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CONCLUSIONES 

No se presentó prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita detectada por 

tamiz neonatal metabólico en la Unidad de Medicina Familiar N°73.  Existió una 

prevalencia de 4.25 pacientes sospechosos de hiperplasia suprarrenal congénita 

por cada 1000 nacimientos registrados en la unidad durante el periodo de enero 

2014 a diciembre del 2018, teniendo la mayor prevalencia durante el año 2017. 

Teniendo una tasa de prevalencia inferior de casos sospechosos de hiperplasia 

suprarrenal congénita respecto a lo encontrado por Aguilera M y cols. con una 

tasa de prevalencia de 36.6 por cada 1,000 nacimientos.8 

En cuanto al sexo existió predominio de casos sospechosos en el sexo femenino 

con un 61%, lo cual difiere a lo encontrado por Aguilera M y cols. donde existió 

predominio del sexo masculino en los casos sospechosos.8 

Todos los recién nacidos de este estudio fueron productos a término con una 

mayor prevalencia de sospecha a las 38 semanas de gestación. El peso de los 

pacientes sospechosos tuvo un promedio de 3047 gramos con una desviación 

estándar de 423.62 gramos.  

La mayoría de los casos sospechosos fueron producto de la primera gesta. El 

número de gestación es de significancia ya que la mayoría fueron producto de la 

primera gesta.  

De acuerdo con la edad materna existió mayor prevalencia de casos sospechosos 

en madres en el grupo de edad de 21 a 25 años, con un promedio de 27 años. No 

se encontraron artículos que mencionaran alguna predisposición de acuerdo a la 

edad de la madre. 

De todos los pacientes con sospecha para hiperplasia suprarrenal congénita solo 

1 paciente presento manifestaciones clínicas. Santana EE y cols. Reportaron que 

solo 3 de los 8 pacientes estudiados no presentaron manifestaciones clínicas.23 

El tiempo en que se realiza la detección por medio del tamiz neonatal y el tiempo 

en el que se instaura el diagnóstico y tratamiento son datos de suma importancia 
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para el desarrollo de manifestaciones clínicas en estos pacientes, ya que se 

pueden presentar formas graves pudiendo llegar hasta la muerte, ya que de 

acuerdo con los nuevos lineamientos el paciente debe de recibir tratamiento en 

menos de 30 días a partir de fecha de nacimiento. El tiempo promedio transcurrido 

entre el nacimiento y el resultado del tamiz metabólico, fue de 17,65 días con un 

tiempo mínimo 12 días y tiempo máximo 37 días. El tiempo promedio transcurrido 

entre el resultado sospechoso y el diagnóstico confirmatorio o descartado de 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita, fue de 30 días con un tiempo mínimo 7 días y 

tiempo máximo 154 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

DISCUSIÓN 

 

La hiperplasia suprarrenal congénita es una de las enfermedades metabólicas que 

afecta de manera directa al recién nacido y que tiene consecuencias muy 

importantes si no se maneja de manera oportuna y adecuada.  

Se establecieron las variables epidemiológicas que giran en torno al padecimiento, 

sin embargo, no hubo prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita en la 

unidad de Medicina Familiar N°73. En cuanto a los casos sospechosos se 

demostró que la prevalencia es mayor en el género femenino que en el masculino 

contrario a lo que encontró Botelho C y cols. donde existió predominio del genero 

masculino. 6 

Se encontró significancia estadística ya que la mayoría de los sospechosos de 

hiperplasia suprarrenal congénita fueron producto de la primera gesta, lo que 

concuerda a lo encontrado por Aguilera M y cols. con predominio de casos 

sospechosos en primera y segunda gesta.8 

Se encontró una variabilidad en cuanto a la edad materna pero no tuvo una 

significancia estadística, Aguilera M y cols. obtuvo un promedio de 24.08 años a 

diferencia de la encontrada en nuestro estudio con un promedio de 27 años. 8  

El peso no fue afectado de manera notoria por los niveles de hormonas 

circulantes. En este estudio pudimos demostrarlo teniendo a casi todos los 

neonatos con peso adecuado para la edad gestacional. Diferente a lo encontrado 

por Botelho C y cols. donde el 23% de los recién nacidos presento bajo peso sin 

embargo el mayor porcentaje de estos fueron prematuros. 6 

Como ya se ha mencionado, los tiempos de diagnóstico y tratamiento del paciente 

son muy importantes, y en este estudio se logró establecer que pese a todas las 

dificultades que se tienen, el promedio de tiempo fue muy cercano al tiempo ideal 

para el inicio del tratamiento el cual debe ser menor a 30 días de la fecha de 
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nacimiento, sin embargo, existieron tiempos prolongados de hasta un máximo de 

154 días para el diagnóstico final, los cuales se deben de mejorar.  

Es determinante establecer la importancia que tiene el tamiz neonatal en los 

errores innatos del metabolismo ya que es una estrategia invaluable que puede 

hacer la diferencia entre un individuo sano y uno con discapacidad. A pesar de ser 

una patología poco frecuente, tiene gran trascendencia para el individuo en su 

desarrollo y nosotros como médicos debemos adquirir el conocimiento adecuado 

para con ello actuar de manera oportuna en la detección y manejo de la 

hiperplasia suprarrenal congénita.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Exhortar a los médicos a brindar la información para la realización de tamiz 

metabólico neonatal como medida preventiva, diagnóstico y tratamiento 

oportuno de los errores innatos del metabolismo.  

 

2. Mejorar los tiempos de procesamiento de los resultados del tamiz neonatal 

para brindar diagnósticos oportunos. 
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ANEXOS: ANEXO 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: PREVALENCIA DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA DETECTADOS POR TAMIZ NEONATAL METABOLICO EN LA UMF 
N°73 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

No aplica 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar N° 73, Poza Rica, Veracruz 

Número de registro: Por ASIGNAR 

Justificación y objetivo 
del estudio:  

Determinar la prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita en la Unidad de Medicina Familiar N°73. 

Procedimientos: Revisión de bitácora epidemiológica de casos sugestivos de Hiperplasia suprarrenal congénita y revisión de expedientes clínicos. 

Posibles riesgos y 
molestias:  

Sin riesgo. 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

Determinar la prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita.  

Información sobre 
resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Disminuir los tiempos de diagnósticos y de instauración de tratamiento en pacientes con diagnóstico de hiperplasia suprarrenal 
congénita.  

Participación o retiro: Según el art. 100 de la ley general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá la investigación en 
cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la 
investigación.  

Privacidad y 
confidencialidad: 

Según el art. 16 del Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud, en las 
investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo 
sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  

 
Investigador  
Responsable: 

 
Dr. Andrés Alvarado Pérez MEMF Mat. 99316485 

 
Colaboradores: 

RMF Garrido Contreras Martha Luz Matricula 97310576   

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

RMF Garrido Contreras Martha Luz Matricula 97310576 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPACION EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACION  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DE NIÑOS O PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: PREVALENCIA DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA DETECTADOS POR TAMIZ NEONATAL 
METABOLICO EN LA UMF N°73 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

No aplica 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar N° 73, Poza Rica, Veracruz 

Número de registro: Por ASIGNAR 

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Determinar la prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita en la Unidad de Medicina Familiar N°73. 

Procedimientos: Revisión de bitácora epidemiológica de casos sugestivos de Hiperplasia suprarrenal congénita y revisión de expedientes 
clínicos. 

Posibles riesgos y molestias:  Sin riesgo. 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

Determinar la prevalencia de hiperplasia suprarrenal congénita.  

Información sobre resultados 
y alternativas de tratamiento: Disminuir los tiempos de diagnósticos y de instauración de tratamiento en pacientes con diagnóstico de hiperplasia 

suprarrenal congénita.  

Participación o retiro: Según el art. 100 de la ley general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá la investigación 
en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se 
realice la investigación.  

Privacidad y 
confidencialidad: 

Según el art. 16 del Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud, en las 
investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 
identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 

aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  
 
Investigador  
Responsable: 

 
Dr. Andrés Alvarado Pérez MEMF Mat. 99316485 

 
Colaboradores: 

RMF Garrido Contreras Martha Luz Matricula97310576  /  

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

RMF Garrido Contreras Martha Luz Matricula97310576 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

 
 

 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N°73 

 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre:         Edad:   

Dirección             

Fecha de Nacimiento:     Sexo:     

       ANTECEDENTES 
PERINATALES 

     Edad de la Madre:   Semanas de Gestación:     

Peso al Nacer:     Talla:   Gesta:   

Apgar:   Nivel de 17-OHP en Tamiz Neonatal:     

     
MANIFESTACIONES CLINICAS:  

    Anorexia SI NO 
    Ausencia de 

ganancia 
ponderal SI NO 

    
Poliuira  SI NO 

    Vomito SI NO 
    

Hipoactividad SI NO 
    Virilización de 

genitales  SI NO 
    Otras 

      

       
       
       LABORATORIOS 

     
Fecha 17 - OHP BASAL TESTOSTERONA ANDROSTENDIONA CORTISOL 

ELECTROLITOS 
SÉRICOS 

             
             
             
             
             
 

       GABINETE:             
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       DÍAS DE VIDA A LA FECHA DE TOMA DE TAMIZ NEONATAL     

              

       TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL NACIMIENTO Y EL RESULTADO EL TAMIZ METABÓLICO 

              

              

       TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA SOSPECHA DE HSC Y EL DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO 
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OFICIO DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN 
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OFICIO DE NO INCOVENIENCIA 
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REGISTRO SIRELCIS 

 

 


