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▸ Cribado: aplicar procedimientos de selección 
a población sana para identificar, en fase de 
latencia, aquellos que pueden estar 
enfermos.

▸ El cribado neonatal ha demostrado ser eficaz 
en el diagnóstico precoz  de los errores 
congénitos del metabolismo.

▸ Las enfermedades para ser incluidas en un 
programa de cribado han  de cumplir unos 
criterios.





▸ La muestra se obtiene tomando sangre 
capilar del talón del recién nacido 
impregnando un papel absorbente.

▸ Son muchas las técnicas usadas para la 
medición de metabolitos en sangre: ELISA, 
inmunofluorescencia, métodos 
cromatográficos, técnica de ADN y la 
espectrometría de masas en tándem.



▸ El cribado ampliado es una realidad desde los 
años 90 gracias a la espectrometría de masas 
en tándem. 

▸ Permite realizar la medida simultánea de 
distintos metabolitos, siendo capaz de 
detectar más de 30 enfermedades.

▸ Detecta trastornos del metabolismo de los 
aminoácidos, ácidos orgánicos y ácidos 
grasos.





▸ Dado que no hay uniformidad en el panel de 
enfermedades a cribar ni tampoco en la 
muestra elegida, hay variabilidad entre CCAA.

▸ Toma de orina impregnada en papel 
simultanea que evita tener que pedir otra 
muestra de sangre. 

▸ En la actualidad hay 9 CCAA que realizan  el 
cribado ampliado: Galicia, Murcia, Madrid, 
Extremadura, Aragón, Andalucía, La Rioja, 
Cataluña, Ceuta y Melilla.



▸ EN 2012 se crea un grupo de expertos en el 
diagnóstico precoz de estas patologías con el 
fin de crear una cartera de servicios común

▸ En el año 2013  el Ministerio de Sanidad 
publica un documento, resultado del análisis 
realizado por este grupo, en él se concreta 
una propuesta común de cribado neonatal.



▸ Propone que por cumplir los criterios imprescindibles para 
ser objeto de un programa poblacional de cribado, se 
incluyan, en la cartera común básica de servicios del SNS, las 
siguientes enfermedades:

▸ · Hipotiroidismo congénito,
▸ · Fenilcetonuria,
▸ · Fibrosis quística, (14 CCAA)
▸ · Deficiencia de acil coenzima A deshidrogenada 

de cadena media (MCADD), (9 CCAA)
▸ · Deficiencia de 3-hidroxi acil-CoA 

deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD), (9 
CCAA)

▸ · Acidemia glutárica tipo I (GA-I)  (9 CCAA)
▸ · Anemia falciforme 



▸ En un segundo paso, propone, que se 
analicen para la posible inclusión en cartera 
las siguientes enfermedades:

▸ · Hiperplasia suprarrenal congénita
▸ · Galactosemia
▸ · Déficit de biotinidasa



▸ Hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria.
▸ Se acaba de aprobar la inclusión en la cartera 

de cribado neonatal de nuestra Comunidad 
Autónoma:

1.Fibrosis quística.
2.MCADD.
3.LCHADD.
4.Acidemia glutárica tipo I.



▸ Está previsto que se incorpore en un 2º 
tiempo la anemia falciforme.

▸ Una única determinación a las 48 h de vida.
▸ Laboratorio del HUCA.
▸ Con la muestra se podrán analizar el resto de 

metabolopatías congénitas, bajo sospecha 
clínica.



▸ RN de 5 días de vida que tras llamada 
telefónica desde la unidad de metabolopatias 
de la Universidad de Oviedo  por una de TSH 
42 MicroU/ml en la prueba del talón, es 
localizada su familia y se aconseja ingreso en 
nuestro servicio para estudio y tratamiento.



▸ En la exploración física, bocio palpable.
▸ Ecografía tiroidea: glándula tiroidea 

aumentada de tamaño de forma global y 
con disminución difusa de su ecogenicidad.

▸ Gammagrafía tiroidea: glándula tiroidea 
aumentada de tamaño de morfología 
normal con distribución irregular del 
trazador sin captaciones ectópicas.

▸ Analítica de sangre: TSH de 57,6 MU/ml, 
con T4 de 0,82 ng/dl,T3 5,37 pg/ml, 
tiroglobulina de 76,2ng/ml. 



HIPOTIROIDISMO CONGENITO POR PROBABLE 
DISHORMOGENESIS







▸ Disminución congénita de la actividad 
biológica tisular de las hormonas tiroideas, 
bien por producción deficiente, por 
resistencia a su acción o alteración de su 
transporte en los órganos diana.

▸ Tiene repercusión en el desarrollo intelectual, 
siendo la causa más frecuente de retraso 
mental prevenible.



▸ PERMANENTE:

    .Disgenesias tiroideas
               (+++)

    .Dishormogénesis: defectos hereditarios en  
la síntesis y secreción de la hormona tiroidea.

Agenesia

Hipoplasia

Ectopia: sublingual



▸ TRANSITORIO: (10%)
    -Iatrogénico:
      .Exceso yodo          efecto Wolff-Chaikoff
      .Fármacos antitiroideos
    -Déficit de yodo (prematuros)
    -Inmunológica: paso transplacentario Ac
    -Hemangiomas hepáticos grandes
    -Genética: mutaciones ThOx2





▸ Si TSH ≥ 20 microU/mL            estudio de 
confirmación diagnóstica:

  -Anamnesis familiar y personal
  -T4 libre, TSH, tiroglobulina, Ac antitiroideos
  -gammagrafía y ecografía tiroideas.
▸ Si TSH 10-20 microU/mL         realizar una 

segunda determinación de sangre de talón.

  



1) Establecer el diagnóstico de hipotiroidismo:

    

                          
                          

          T4 libre

          TSH



2) Esclarecer la etiología:

    -gammagrafía

    -ecografía

    -tiroglobulina: marcador presencia tej. 
tiroideo

    -Ac antitiroideos

   

.Ausencia

.Tamaño

.Ectopias



▸ Levotiroxina sódica: dosis de 15 
microg/kg/día

▸ TSH 0,1-5 microU/mL

▸ T4 entre 1,5-2 microU/mL.
ATENCIÓN TEMPRANA



▸ Clínico: signos y síntomas
somatometría
edad ósea anual

▸ Bioquímico: T4 libre y TSH

▸ Tras cambio de dosis control en 4 semanas



▸ 3 años

▸ Suspender tratamiento durante 4 semanas

▸ Estudio de confirmación diagnóstica 

    (descartar hipotiroidismo transitorio)



▸ Localizar casos dudosos y hacer punción.
▸ Localizar casos positivos para estudio y 

tratamiento.
▸ Facilitar controles analíticos y ajustes de 

tratamiento.
▸ Seguimiento clínico del desarrollo y 

derivación a Atención Temprana.
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