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RESUMEN

Objetivo: Comunicar los resultados obtenidos en la detección
de tirotropina TSH en los recién nacidos de Tabasco 2005,
aparentemente sanos y la yodatación de la sal de mesa.
Material y Métodos: Se estudiaron 15 251 recién nacidos en
la Secretaría de Salud de Tabasco durante el año 2005. Se
obtuvieron las muestras de sangre de cordón  umbilical 64%
y del talón 35%.  La TSH se analizó mediante la cuantificación
por inmunoensayo (ELISA). Al mismo tiempo se identificó la
concentración del yodato de potasio (KIO3) en 678 muestras
de sal de mesa. Para su análisis se utilizó estadística
descriptiva y prueba de hipótesis análisis de varianza.
Resultados: La muestra de sangre fue colectada durante los
primeros 8 meses del 2005, siendo el 51% masculinos y el
49% femeninos. Se encontró una mediana del peso para las
niñas de 3200 gramos y para los niños de 3250 gramos. La
mediana de la talla en las niñas fue de 50 cm. y de 51 cm. en
los niños. La mediana  de la edad de la madre  fue de 23 años,
con un rango  13 a 49 años. La mediana de las gestaciones
fue de 2 embarazos con un rango de uno a 14 embarazos.
Con respecto a la TSH se encontró que el 94.51% tuvo cifras
menores de 5 µUI/ml, y el 5.49% presentó cifras mayores. La
mediana de TSH fue 1.8 µUI/ml con rango de 0.1 a 128 µUI/
ml. y un IC95% de 1.75 a 1.84 µUI/ml.
La sal de mesa en Tabasco cumple con lo dispuesto en la
NOM 040 SSA1-1993, solo el 2% estuvieron por debajo del
límite inferior del indicador señalado en la normal oficial.
Conclusión: En Tabasco la hipertirotropinemia se encontró
dos puntos porcentuales por arriba de lo recomendado en
OMS, con una incidencia del 5.49%; sin embargo, estas cifras
se sitúan  por debajo de los reportes a nivel nacional.
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Así, los logros en la detección oportuna de tirotropina en el
recién nacido (TSH), aunado a los avances en la estrategia
de yodatación de la sal, nos orienta a pensar que estamos en
el camino a la eliminación de la deficiencia de yodo en el
recién nacido.
Palabras claves: Hipertirotropinemia, tamiz neonatal, sal.

SUMMARY

Objective: To communicate the results obtained in the
detection of thyroid-stimulating hormone (TSH) in
apparently healthy newborns of Tabasco 2005, and of the
iodine concentration in household salt.
Material and Methods: A total 15 251 of newborns were
screened at the Health Secretary of Tabasco during 2005.
Umbilical cord blood samples 64% and heel prick 35% were
analyzed. Blood samples were collected in filter paper and
processed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
At the same time it was analyzed concentration iodized
household salt (KIO3) in 678 samples. Central tendency
measurements and variance analysis were used for statistical
analysis.
Results: Blood samples were obtained during the first 8
months in 2005, 51% male and the 49% female. The median
of the weight of newborn for female was 3200g. and for male
were 3250g. The median of the height in female was 50 cm.
and male 51 cm. The median of mother’s aged was of 23
years, with a rank 13 to 49 years.  The median pregnancy rate
was 2, with a rank from one to 14 pregnancies.
Hiperthyrotropinemia was found in 5.49% of the heel prick
and umbilical cord samples (>5 µUI/ml).  The median of TSH
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was 1.8 µUI/ml with rank from 0.1 to 128 µUI/ml, with IC95%
1.75 to 1.84 µUI/ml.
Conclusion: the hyperthyrotropinemia observed in present
study, with an incidence of the 5.4%, higher than expected
and recommended by WHO, however, we are better than
national level reports.
Thus, the profits in the opportune detection of thyrotropin
(TSH) in newborn, combined to the advances in the strategy
iodization of salt, make us to think that we are in the way to
the elimination of the iodine deficiency in newborn.
Keywords:  Hiperthyrotropinemia, neonatal screening, and
salt.I

INTRODUCCIÓN

La hormona conocida como estimulante del tiroides (TSH)
es una glicoproteína producida en el lóbulo anterior de la
hipófisis; transportada por el torrente sanguíneo hacia la
glándula tiroides donde estimula la síntesis y la secreción
de las hormonas Triyodotironina (T3) y Tiroxina (T4).
Cuando la TSH no induce el estímulo en la tiroides para la
liberación de T3 y T4 se produce el hipotiroidismo congénito.
Se presenta en 1:4000 recién nacidos aproximadamente.1

Algunos de estos defectos pueden ser prevenibles,
diagnosticados y manejados oportunamente; esta última
acción permite ofrecer a la madre atención con calidad al
momento de la resolución obstétrica y al neonato,
posibilidades de una mejor condición de vida.2

La literatura mundial reporta que el 95% de los hipotiroideos
congénitos son primarios,  (falla en el tiroides) y de ellos el
80-90% corresponden a disgenecias tiroideas (agenecia,
hipoplasia o ectopia de la glándula) y el 10 –15% restante
corresponde a dishormogenesis producida por error en el
proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Existen otras
causas de hipotiroidismo como el bocio endémico, que es el
más común de las afecciones tiroideas y consiste en la
concurrencia de la falta en cierto grado de yodo en la dieta
que esté disponible para el tiroides, existiendo muchas
comunidades con deficiencia severa de yodo. En estos
lugares provoca el crecimiento de un tumor visible sobre el
tiroides, que pueden acompañarse de otras manifestaciones
clínicas como cretinismo endémico y daño mental profundo.
Este tipo de hipotiroidismo carencial es previsible desde
1916, con planes comunitarios que consisten en realizar
suplementos alimenticios de yodo, teniendo éxito desde 1924.
A pesar de ello, el hipotiroidismo continúa siendo un
problema mundial. El ultrasonido de la glándula tiroides o la
detección de los niveles de tirotropina han promovido que
se introduzcan métodos modernos para la localización masiva
de los  niveles de TSH y estructura tiroidea que permitan
descubrir a tiempo, desde el nacimiento, la deficiencia de

yodo y evitar sus repercusiones en todos los individuos de
la comunidad.3 En lugares donde existía gran presencia de
bocio y se iniciaron los programas de yodatación de los
alimentos, se demostró que disminuyó sustantivamente la
presencia del bocio y se interpretó como la incorporación
del yodo dentro de la estructura mineral secundaria de las
fases orgánicas de la producción de tiroxina.4

El bocio palpable y el hipotiroidismo fue común en los niños
con deficiencias nutricias, pero no se encontró relacionado
con el estrato socioeconómico bajo.5
Dentro de los programas de mayor difusión mundial ha sido
el agregar yodato de potasio a la sal de mesa; sin embargo,
en algunos países, no se ha tenido tanto éxito debido a  la
manipulación inadecuada del producto, como es el caso del
distrito de la ciudad Qom Iran, que manejaron los
contenedores abiertos perdiendo la concentración del yodo
en la sal. De aquí la importancia en el manejo de ésta en
recipientes cerrados. Además, se recomienda el estudio de
los hábitos alimenticios y otros riesgos causales de bocio e
hipotiroidismo.6  Los alimentos que tienen la concentración
natural más alta de yodo es el pescado, que ha demostrado
ser una excelente fuente del mineral, que junto con la leche,
se aprovecha como ventaja  en la dieta de la población
nórdica.7  En Europa, Turquía junto al mar negro, la incidencia
de elevación de TSH congénito fue 1/2326 nacidos vivos.8

Afortunadamente, en México por ley “todo niño nacido en
territorio mexicano debe ser tamizado para hipotiroidismo
congénito” (NOM-007SSA2-1993). Como parte de un
programa nacional de salud, todas las instituciones
hospitalarias que atiendan partos y recién nacidos deben
efectuar el examen de tamiz neonatal entre las 48 horas y
preferiblemente antes de la segunda semana de vida,
mediante la determinación de tirotropina (TSH) en sangre
extraída por punción del talón o directamente de la vena del
brazo del bebé, la cual es recolectada en un papel filtro
especial. La muestra también podrá ser obtenida del cordón
umbilical en el transcurso de la primera media hora de vida.
La frecuencia mundial de hipotiroidismo congénito es de 1:
3000-4000 nacidos vivos, y en nuestro país es de 1:2629
nacidos vivos con predominio en el sexo femenino (2:1). En
Tabasco tiene una disminución de la hipertirotropinemia en
los últimos cinco años, sin embargo no todas las muestras
se procesaron el laboratorio de Salud Pública, recibiendo un
valioso apoyo del Instituto Nacional de Pediatría. (Tabla  A).
Una estrategia que en México ha tenido éxito en contra del
bocio endémico, es la yodatación de la sal de mesa,9 estrategia
que ha impactado sustancialmente en el desarrollo de la
enfermedad por deficiencia de yodo. La sal yodada de
México, se espera que contenga de acuerdo a la NOM 040-
SSA1-1993, básicamente cloruro de sodio adicionado de 30
± 10 mg/kg de ión en forma de yodato de potasio.
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OBJETIVO

Comunicar los resultados obtenidos en la detección de
tirotropina TSH en los recién nacidos de Tabasco,
aparentemente sanos  y  la yodatación de la sal de mesa.

SSA1-1993. De bienes y servicios, Sal yodada y Sal
Fluorurada.

RESULTADOS

Se estudiaron 15, 251 recién nacidos a los que se les identificó
TSH mediante el análisis de las tarjetas de tamiz neonatal,
mismas que contenían la muestra, datos de la madre y
antropometría del recién nacido. De igual forma se estudiaron
675 muestras de sal de mesa en las que se investigó la
concentración de yodato de potasio.
El total de la muestra fue colectada durante los primeros 8
meses del 2005, siendo el 51% recién nacidos masculinos y
49% femeninos. Gráfica 1.
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49%

51%

FEMENINO

MASCULINO

GRÁFICA 1. Sexo de los recién nacidos con TSH.

Fuente: Laboratorio de tamiz neonatal, 15,251 muestras de TSH
de RN, Coordinación de Epidemiología, CTA, LSP, Tabasco 2005.

TABLA A. Hipertirotropinemia en RN de Tabasco.

AÑO

1999*
2000*
2001
2002
2003
2004*

RN/TSH>25
µUI//ml

14
60
19
44

105
48

Por
1000
RNV
5.16
4.76
0.82
1.85
3.74
2.92

Total
muestras

2712
12600
23303
23820
28032
28037

*Años en que se recibió apoyo del INP para el proceso de muestras.
Fuente: Laboratorio de tamiz neonatal, LSP Tabasco 1999-2004.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 15, 251 recién nacidos en unidades médicas
de la Secretaría de Salud de Tabasco durante el año 2005. Se
obtuvieron las muestras de cordón  umbilical 64% (en
promedio 30 minutos y <24 hrs.) y del talón 35% (>48 hrs. y
durante su primera visita para control del recién nacido sano
en el centro de salud).  La muestra de sangre para  la prueba
de TSH se obtuvo por punción del talón o del cordón
umbilical del recién nacido, la que se depositó en la Tarjeta
de Guthrie, que es un papel filtro especial (Whatman 903).
Una vez seca, se cuantificó por inmunoensayo (ELISA). Se
consideró sospechoso de hipotiroidismo una muestra mayor
de 15 µUI/ml de sangre de talón y 25 µUI/ml de Cordón.
Todos los resultados fueron informados a sus familiares por
los médicos que revisaron a los recién nacidos y los
sospechosos fueron canalizados al Hospital del Niño de
Tabasco y a los servicios de pediatría de los Hospitales
Generales de la entidad, para su confirmación mediante perfil
tiroideo sérico y control ulterior. Se siguió la ruta diagnóstica
propuesta en el año 2000 por el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo
Nieto Padrón.”10

Para su análisis se utilizó estadística descriptiva y la prueba
de hipótesis  análisis de varianza.

Al mismo tiempo se identificó la concentración del yodato
de potasio (KIO3) en 678 muestras de sal provenientes de
los comercios autorizados para expender el producto de las
distintas jurisdicciones del Estado. Para la presentación los
resultados se fundamentaron en la Norma Oficial NOM-040-

Con respecto a las características del recién nacido en cuanto
al peso, se encontró una mediana para la niña de 3200 gramos
y para el niño de 3250. Tabla 1.
De manera similar al anterior, la mediana de la talla observada
en las niñas recién nacidas fue de 50 centímetros y de 51 cm
para los niños. Tabla 2.
La mediana de la edad de la madre de los niños tamizados
fue de 23 años, con un rango de inicio de la vida reproductiva
de 13 años y un máximo de 49 años. Tabla 3.
Otra de las características analizadas fue el número de
embarazos (gestaciones) que presentaron las madres de los
recién nacidos tamizados, observando una mediana de 2
embarazos. El rango de embarazos de las madres con hijos
tamizados se encontró desde las que presentaron  su primer
evento hasta las que estaban teniendo el 14vº embarazo.
Tabla 4.
La muestra que fue tomada en hospitales, fue de cordón
umbilical (64%) y se tomó dentro de las primeras 24 horas de
vida, y de talón (36%) en Centros de Salud en más de 72
horas, de las jurisdicciones sanitarias del Estado, como
muestra la figura 1.
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TABLA 1. Características del Peso del RN tamizado, Tabasco,
2005.

INDICADOR

Media
Mediana
Desv. estándar

FEMENINO

3181.9
3200
503.4

MASCULINO

3272.2
3260
536.7

TABLA 2. Características de la talla del RN tamizado, Tabasco,
2005.

INDICADOR

Media
Mediana
Desv. estándar

FEMENINO

50.1
50
2.8

MASCULINO

50.6
51

2.98

ARTICULO ORIGINAL

TABLA 3. Características de la edad de la madre del RN tamizado,
Tabasco, 2005.

EDAD DE LA MADRE

Media
Mediana
Desv. estándar
Mínimo
Máximo

AÑOS
24.2
26
6.0
13
49

FIGURA 1. Origen de la muestra de los RN analizados TSH.

Fuente: Laboratorio de tamiz neonatal, 15,251 muestras de TSH
de RN, Coordinación de Epidemiología, CTA, LSP, Tabasco, 2005.

TABLA 4. Características de las gestaciones de la madre del RN
tamizado, Tabasco, 2005.

TOTAL DE GESTACIONES

Media
Mediana
Desv. estándar
Mínimo
Máximo

NÚMERO
2.2
2

1.5
1
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GRÁFICA 3. TSH de recién nacidos 2005.

Fuente: Laboratorio de tamiz neonatal, 15,251 muestras de TSH de RN, Coordinación de Epidemiología, CTA, LSP, Tabasco, 2005.

Al representar los datos de TSH de los 15, 251 recién nacidos,
se encontró que el 94.51% tuvo cifras menores de 5 ìUI/ml, y
solo el 5.49% (1,141) presentó cifras mayores. Gráfica 3.
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TABLA 7. Análisis de varianza.

Origen de las
variaciones

Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

Grados de
libertad

4
15251
15251

F

37.64

Probabilidad

2.54E-30

Valor
crítico
para F
2.37

TABLA 8. Concentración de KIO3 en la sal de mesa de las distintas
jurisdicciones de Tabasco 2005.

<mg/Kg KIO3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TOTAL

Frecuencia
1

13
96

293
178
70
20
4
1
2

678

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímicos de alimentos y leches,
Coordinación de vigilancia sanitaria, CTA, LSP, Tabasco 2005.

La estadística descriptiva de la distribución de la muestra se
presenta en el tabla 5.
Del análisis observamos que la mediana equivale a 1.8 ìUI/
ml con un rango que va desde un mínimo de 0.1 hasta un
máximo de 128 ìUI/ml.
La mediana de la hormona estimulante del tiroides fue de 1.8.
con un IC95% que va desde 1.75 a 1.84, en los recién nacidos
de Tabasco. Grafica 4.

1.6

1.65

1.7

1.75

1.8

1.85

1.9

Mediana

MEDIANA 1.8
I C: 

 LI 1.7510  
LS 1.8489

P<0.05

GRÁFICA 4. TSH promedio RN 2005.

Fuente: Laboratorio de tamiz neonatal, 15,251 muestras de TSH
de RN, Coordinación de Epidemiología, CTA, LSP, Tabasco, 2005.

TABLA 5. TSH de recién nacido.

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

2.327
0.025
1.8
0.1

3.08
578.98
17.90
127.9
0.1
128

15251

El análisis por regiones geopolíticas se realizó para identificar
si estas pudieran tener distinta frecuencia que pudiera incidir
en mayor número de hipotiroideos ya que se encuentran
irrigadas por dos cuencas distintas, la del Grijalva y del
Usumacinta., como se muestra en el tabla  6, donde se aprecia
que aparentemente se encontraron dentro de los parámetros
normales en promedio. Por lo que se practicó  la siguiente
prueba de hipótesis. (Tabla 6).

En el cuadro 7,  se muestra  el análisis de varianza en el que
se obtuvo una prueba calculada F, mayor que el valor crítico
para los cuatro grados de libertad, por lo que se concluye
que si hay diferencia significativa entre las regiones, y que
la Región Chontalpa cuenta con los niveles menores y la
Región Centro con los mayores. Como las medias de las
cinco regiones se encuentran por abajo 5 ìUI/ml, no se
consideran zonas de alta frecuencia de recién nacidos con
hipotiroidismo.

La sal de mesa en Tabasco, al igual que en el resto del país,
está regulada por la Norma Oficial Mexicana,9 que tiene como
propósito establecer los límites de ión yodo que debe
contener el producto denominado sal yodada, con el fin de
prevenir las enfermedades provocadas a la población por
deficiencia de dicho elemento, misma que se evaluó durante
el año 2005, obtenida de los distintos establecimientos en
las jurisdicciones sanitarias, evaluando lotes y marcas, se
muestra en la tabla 8 como sigue:

Aproximadamente 14 muestras (2%) estuvieron por debajo
del límite inferior del indicador señalado en la normal oficial,
que para sal yodada debe contener 30 ± 10 mg/kg de ión
yodo; utilizando para tal fin yodato de potasio.
Representado en Gráfica 5.
En ésta, las muestras que se encontraron fuera del indicador,
se presentan con la línea roja y con la  verde se muestran los
parámetros dentro del indicador.

Grupos

Chontalpa
Centro
Sierra
Pantanos
Ríos

RN

5438
6523
808
1415
1067

Promedio

1.8
2.6
2.3
2.1
2.5

Varianza

6.5
17.2
5.2
3.8
7.1

TABLA 6. Distribución por regiones de Tabasco.
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De las 678 muestras, se encontró una media de 39.02 ±11 mg
KIO3/kg.  Concentración que  en promedio se encontró por
arriba  del indicador propuesto por la  Norma Oficial Mexicana
NOM-040-SSA1-1993. Tabla 9.

GRÁFICA 5. Concentración de KIO3
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30 mg/kg ± 10 mg/kg  

de ion yodo 

Fuente: 678 muestras de sal de mesa, Laboratorio de fisicoquímicos de alimentos y leches. Coord. Vigilancia Sanitaria. CTA. LSP 2005.

TABLA 9. KIO3 en la sal de mesa.

mg/Kg
KIO3
39.0
0.42
10.88
38
40

Media
Error típico

Desviación estándar
IC Lim Inferior
IC Lim Superior

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímicos de alimentos y leches.
Coordinación de vigilancia sanitaria, CTA, LSP Tabasco 2005.

DISCUSIÓN

En un estudio del Instituto Nacional de Pediatría y la UNAM
en 1994, donde analizaron muestras de tamiz neonatal de
140,163 recién nacidos, mostró que el origen de la muestra
varió de una institución a otra, siendo en población abierta
las muestras  de talón 83.6% y de cordón del 13.4%, en las
instituciones de la seguridad social fue de 53.3% de cordón
y 46.7 de talón, y por último en las instituciones privadas el
99.3% fue de cordón,11 que a diferencia de nuestro estudio
cuya población es abierta, la fuente principal fue de Cordón
umbilical con 64% y de talón 36%. El International Council
for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) dentro
de los criterios para eliminar los trastornos relacionados con
la deficiencia de yodo estableció desde 1994, que la
cuantificación de TSH, señalando para  una población con
aporte suficiente de yodo, no debe haber mas del 3% de

neonatos con hipertirotropinemia  (TSH mayor a 5 ìUI/ml)
en papel filtro obtenida en sangre del talón.

12
 En nuestro

estudio resultó mayor del indicador de población con 5.49%.
Lo anterior obedece posiblemente a que en esta ocasión se
incluyeron muestras de cordón en 64% de los casos, o que
el aporte recibido por las embarazadas de sal yodatada fue
insuficiente.
En Bursa Turkia encontraron hipertirotropinemia en 1/850
recién nacidos (cifras mayores 25 ìUI/ml) TSH recién nacidos
tamizados.13 En nuestro estudio se encontraron 17 recién
nacidos con cifras = 25 ìUI/ml TSH, es decir que se encontró
1/897 recién nacidos.
En países de Europa del Este, como Latvia, se ha demostrado
que ha disminuido la incidencia de hipertirotropinemia entre
el año 2000 y 2002,  secundario al uso de alimentos yodatados
del 12% al 8% con cifras mayores de 5 ìUI/ml.14

Es sabido que los niveles de la TSH de las muestras obtenidas
del cordón umbilical después del parto, son
significativamente mayores que las obtenidas por punción
del talón después de las 48 horas del nacimiento (observado
por varios autores).15,16 esto no ha sido explicado
satisfactoriamente. La hipertirotropinemia presente en los
primeros minutos de vida extrauterina no es un buen indicio
del estado del yodo. Se demostró en un estudio realizado en
Dinamarca,

17
 que los hijos de madres que recibieron

suplementos de yodo en el embarazo presentaron valores
mayores de TSH en sangre de cordón que aquellos de madres
que no los recibieron. Por lo anterior, para que la TSH pueda
ser útil como indicador de deficiencia de yodo, se deben
utilizar las muestras del talón después de las 48 horas de
vida. Nuestro estudio que incluyó ambos orígenes, encontró
hipertirotropinemia en 5.5% de las muestras.

En 1990 Polonia, fue clasificada como área de deficiencia de
yodo. En 1997 se introdujo la profilaxis obligatoria de sal
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yodada comercial para la dieta, logrando obtener éxito en las
cantidades recomendadas de yodato de potasio (39±13 mg
KIO3/kg). De acuerdo a este estudio entre 1994 y 1999 el
bocio en la población disminuyó del 48.7% al 7%.

18
 Así mismo

aumento la excreción urinaria de yodo de 60.4 a 92 μg/l.
Nuestro estudio mostró semejanza, encontrando una
concentración de 39.02 ±11 mg KIO3/kg (yodato de potasio)
en la sal de mesa. Sin embargo, se encuentra pendiente un
estudio mayor donde se demuestre la excreción urinaria de
yodo.

Cualquiera que sea la explicación de la hipertirotropinemia
observada en esta muestra, obliga a investigar a fondo el
fenómeno mediante el uso simultáneo de los valores
sanguíneos de la TSH y niveles de yodo urinario, para
documentar la deficiencia de yodo en una población. Si dicha
validación se logra, el tamiz neonatal, permitirá detectar no
sólo el hipotiroidismo congénito sino también podrá
identificar comunidades específicas con deficiencia de yodo,
y recomendar intervenciones sencillas de apoyo alimenticio.
Los parámetros encontrados en nuestro estudio son
semejantes a los recomendados por la Norma Oficial
Mexicana 040.

CONCLUSIÓN

La hipertirotropinemia se encuentra presente en algunos
neonatos de Tabasco, con una incidencia del 5.4%, dos
puntos porcentuales por arriba de lo recomendado en OMS;
sin embargo, estan por debajo de los reportes de
hipertirotropina a nivel nacional. Esto, aunado a la
yodatación de la sal de mesa, difundida convenientemente
en el Estado, consideramos que estamos en el camino a la
eliminación de la deficiencia de yodo en el recién nacido.
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