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INCIDENCIA DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y
FENILCETONURIA EN UNA POBLACIÓN DE RECIÉN

NACIDOS VIVOS DE UN HOSPITAL PERINATOLÓGICO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

AÑOS 2000-2004

Dras. B.H. Ruiz*, Susana Der Parsehian**, A. Tovo**, Técnica F. Marcev**

Artículo original

Resumen
A partir del primero de diciembre del año 2000 se ha

implementado la pesquisa universal de hipotiroidismo
congénito y fenilcetonuria en los niños nacidos en el
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”.

Objetivo. Determinar la incidencia de hipotiroidis-
mo congénito y fenilcetonuria en la población de recien
nacidos vivos del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá"
durante el período 1º de diciembre de 2000 hasta el 1º de
diciembre de 2004.

Material y Métodos. Se procedió a la toma de mues-
tra de sangre del recién nacido de término entre las 48 hs
y 72 hs posteriores al nacimiento por punción de talón
con la tarjeta de Guthrie.

Resultados. Desde el 1º de diciembre del 2000 hasta
el 1º de diciembre de 2004 se estudiaron 26.219 recién
nacidos detectándose:13 Hipotiroidismos congénitos, y
una hiperfenilalaninemia persistente (fenilcetonuria o
PKU).También se detectaron tres hiperfenilalaninemias
transitorias que requirieron tratamiento durante corto
tiempo.

Los niños a los cuales se les detectó alguna de estas
enfermedades inaparentes al nacer fueron tratados tem-
pranamente en el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”.

Conclusión. De esta forma se esta dando cumpli-
miento a la Ley Nº 534 sancionada el 30 del año 2000 del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
establece la obligatoriedad de la pesquisa de estas
enfermedades en todos los establecimientos públicos,
de la seguridad social y privados en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires

Palabras clave: pesquisa universal, hipotiroidismo
congénito, fenilcetonuria, enfermedades inaparentes, sa-
lud pública.

* Jefa de Departamento de Servicios Centrales de Diag-
nóstico y Tratamiento.

** Bioquímicas División Urgencias.
***División Laboratorio Central.
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Introducción

1.El hipotiroidismo congénito (HC) es una enfer-
medad metabólica inaparente en el recién naci-
do (RN) que se produce por un trastorno de la
función tiroidea cuya principal consecuencia
clínica es el retraso mental irreversible.
Esto puede evitarse con un diagnóstico precoz
y una adecuada terapéutica.1,2

Cuanto más temprana es la instauración del
tratamiento menor es el daño.
Todos los casos sospechosos de padecer la
enfermedad deben ser confirmados con prue-
bas de TSH y T4 libre.2,3,4,5

2.La fenilcetonuria (PKU) es una enfermedad
genética, heredada con carácter autonómico
recesivo, causada por la ausencia de fenilalanina
hidroxilasa, esencial para el metabolismo del
aminoácido fenlalanina.
Este es uno de los ocho aminoácidos esenciales
que se encuentra en las proteínas que se ingie-
ren con la alimentación.4,6,7

Esta enfermedad se caracteriza por la acumula-
ción de altos niveles de fenilalanina ya que falta
la enzima que la transforma en tirosina (precur-
sor de neurotransmisores).
El principal tratamiento para esta patología es
la restricción diaria del aminoácido en la dieta,
el aporte de tirosina y de micronutrientes.
Esta dieta debe iniciarse en el período neonatal
para prevenir o disminuir el retraso mental. El
mecanismo bioquímico de esta enfermedad re-
side en una alteración de la hidroxilación del
aminoácido fenilalanina para pasar a tirosina.6,7

Este trastorno puede producirse por deficien-
cia primaria de la enzima fenilalanina hidroxila-
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sa (98% de los casos) o por deficiencia en la sín-
tesis o reciclaje de su cofactor, la tetrahidro-
biopterina (BH4), con la consecuente acumula-
ción del aminoácido y sus derivados metabóli-
cos en los fluidos corporales.

Objetivo

Determinar la incidencia de hipotiroidismo
congénito y fenilcetonuria en la población de
recién nacidos vivos del Hospital Materno Infan-
til "Ramón Sardá" durante el período 1º de di-
ciembre de 2000 hasta el 1º de diciembre de 2004.

Material y Métodos

� Muestra de sangre del recién nacido (gotas) obte-
nidas por punción de talón.

� Tarjeta de Guthrie que consta de dos partes:

- un papel de filtro especial sobre el que se
vierten las gotas de sangre;

- un impreso donde se debe consignar horas
de vida del niño, edad gestacional, peso en
el momento de la extracción y los datos de
la madre tales como dirección, teléfono,
resultado de estudios para detección de
sífilis y enfermedad de Chagas.

Se procedió a la toma de muestra entre las
48hs y 72hs posteriores al nacimiento en el caso
de RN de término. Cuando los datos obtenidos
resultaron sospechosos de significar enferme-
dad, se procedió a recitar al niño para obtener
otra muestra a fin de confirmar el diagnóstico.

Situaciones especiales 1

a. Neonato dado de alta antes del lapso esta-
blecido:
Se tomó la muestra consignando claramen-
te las horas de vida.

b. Recién nacido pretérmino (<33semanas de
gestación):
Se extrajeron dos muestras: la primera a
las 48 hs y la segunda a los 14 días de vida.

c. Neonato que fue exanguinado o transfundi-
do:
Se obtuvieron dos muestras:

 1. Previa a la transfusión (consignando
horas de vida)

 2. A los 14 días o cuando el plasma del
neonato refleje su propio estado
metabólico.

d. Recitación de casos con pruebas de ras-
treos positivas.

e. Notificación al Consejo de los Derechos de

Tabla 1.  Resultados del plan de pesquisa univer-
sal (Sardá, 2000-2004; n= 26.219).

Entidad Casos Incidencia Frecuencia
 detectados (%)

(n)
Hipotiroidismo
congénito 13 4.96 1:2.017
Fenilcetonuria
severa 1 0.004 1:2.6219
Hiperfenilalani-
nemia transitoria 3 1.14 1:8.379

Tabla 2. Comparación de las incidencias de Hipotiroidismo Congénito (HC) y Fenilcetonuria (PKU)
registradas en diferentes estudios.

Autores Año del estudio Lugar Población Cobertura Frecuencia Frecuencia
Hipotiroi- Fenilce-

dismo tonuria
1/n total 1/n total

Ruiz, Der
Parsehian y col. 12/2000-2004 Bs. As. Argentina 26.219 100 1:2.017 1:26.219
Goldbeck y col. 2001 R.Grande Do Sur 90.000 50 1:2.769 1:14.746
Vilarinho y col. 1981-2001 Portugal 2.112.555 98.7 1:3.280 1:11.060
Cornejo y col. 1992 - 2001 Chile 1.005.356 100 1:3.490 1:20.944
Laberge y col. 1969- 1973 Québec- Canadá 2.500.000 1:3.500 1:25.300
Utesheva y col. 1987 China 3.500.000 95 1:3.500 1:11.000

Fuente: "Resultados estadísticos del programa de pesquisa neonatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" (modificado)
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los Niños, Niñas y Adolescentes en casos
positivos que no concurrieron a la recita-
ción. Dicho Consejo, luego de un plazo
estipulado para la búsqueda, comunicó al
Juez de Menores la no concurrencia del
paciente.1

Resultados

Desde el 1º de diciembre del 2000 hasta el 1º de
diciembre de 2004 sobre un total de 26219 recién
nacidos vivos se detectaron: 13 Hipotiroidismos
congénitos con una incidencia de 4.96% y 1
Hiperfanilalaninemia persistente, fenilcetonuria
ó PKU (incidencia 0.004%). También se detecta-
ron 3 hiperfenilalaninemias transitorias (inciden-
cia 1.14%) que requirieron tratamiento durante
corto tiempo (Tabla 1).

La cobertura en dicho período fue del 100% de
la población pesquisada.

Discusión

Efectuamos una comparación de los datos
obtenidos en este estudio con la de otros autores
(Tabla 2).

La atención temprana del hipotiroidismo neo-
natal congénito y fenilcetonuria tiene una ecua-
ción costo/beneficio incuestionable tanto desde
el punto de vista ético como económico. De esta
forma se esta dando cumplimiento a la Ley Nº534
sancionada el 30 del año 2000 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece
la obligatoriedad de la pesquisa de estas enfer-
medades en todos los establecimientos públicos,
de la seguridad social y privados en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los mayores problemas que retardó la
ubicación de los niños con datos sospechosos lo
constituyó la población del conurbano bonae-

rense sin domicilio fijo o con datos suministra-
dos erróneos, la que provino de países limítrofes
así como la indocumentada.

La problemática social actual de nuestro país
y el perfil del paciente que acude a nuestro hos-
pital hace necesario la incorporación de recurso
humano del área de la asistencia social para que
se ocupe específicamente de estos casos.

Hasta la fecha este problema no ha sido re-
suelto.
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