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Lista de abreviaturas  

dl: decilitro. 
DSC: cierre esternal diferido (delayed sternal closure)*. 
ECV: versión cefálica externa (external cephalic version)*. 
EG: edad gestacional*. 
FT3: triyodotironina libre. 
FT4: tiroxina libre. 
g: gramo. 
HC: hipotiroidismo congénito. 
IC: intervalo de confianza. 
L: litro. 
m-: mili. 
ml: mililitro. 
MMI: metimazol*. 
ng: nanogramo. 
OR: odds ratio. 
ppb: partes por billón. 
RIA: radioinmunoensayo. 
RN: recién nacido. 
SIGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 
rT3: T3 inversa o 3’-5’-3-triyodotironina. 
T3: triyodotironina. 
T4: tiroxina, tetrayodotironina. 
TBG: globulina transportadora de tiroxina (Thyroxine-Binding Globulin). 
Tg: tiroglobulina. 
TSH: hormona tiroestimulante, tirotropina (Thyroid-Stimulating Hormone). 
TT3: triyodotironina total. 
TT4: tiroxina total. 
UCI: unidad de cuidados intensivos.  
UI: unidades internacionales.  
*sólo en anexos. 
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Resumen  

Introducción: el hipotiroidismo es la enfermedad endocrinológica más frecuente 
en pediatría y la primera causa de retraso mental prevenible. El bajo porcentaje 
de niños que presentan sintomatología clínica en el periodo neonatal obliga a su 
detección sistemática, generalmente a través de la determinación de TSH en 
muestra de sangre impregnada en papel, entre el segundo y tercer día de vida. 
Objetivos: el objetivo principal de este trabajo es determinar los factores que 
pueden influir en los niveles de TSH en el periodo neonatal, bien sea modificando 
los resultados del programa de cribado neonatal del hipotiroidismo congénito o 
con independencia de su repercusión en el mismo.  
Métodos: se ha realizado una revisión de la literatura científica desde nerno de 
1990 hasta marzo de 2005 en las siguientes bases de datos: Medline, Embase, 
HTA (Health Technology Assessment), DARE (Database of Abstracts of Reviews 
of Effectiveness), NHS EED (Economic Evaluation Database del National Health 
Service), colaboración COCHRANE, NIH, NCI, MEDICAL RESEARCH COUNCIL, 
IME (Índice Médico Español), Web of Science, Biomed Central, Lilacs (Literatura 
Latinoamericana en Ciencias de la Salud), IBECS y FECYT. Se han revisado 
asimismo páginas específicas de guías de práctica clínica y de catálogos de 
libros. La estrategia de búsqueda utilizada incluía, entre otros, los términos 
hypothyroidism, cretinism, y myxedema. A los artículos resultantes de la 
búsqueda bibliográfica se les aplicó, de forma independiente por dos revisoras, 
una serie de criterios de selección. La extracción y análisis de datos, la síntesis de 
los estudios y la valoración de la calidad de los mismos se llevaron a cabo 
también por, al menos, dos revisoras de forma independiente.  
Resultados: del resultado de la búsqueda bibliográfica se seleccionaron 55 
artículos que cumplían los criterios de selección que se habían prefijado. Nueve 
de ellos analizan los efectos de los factores sobre los resultados del programa de 
cribado. La mayor parte de los estudios evalúan el efecto de los antisépticos 
yodados sobre la función tiroidea del recién nacido y ponen de manifiesto que su 
utilización conlleva una sobrecarga de yodo con el consiguiente riesgo de un 
hipotiroidismo transitorio en una edad crítica para el desarrollo psicomotor del 
niño. Otros factores analizados fueron el tratamiento a la madre con amiodarona, 
la enfermedades maternas, el preclorato en el agua de bebida, la realización de 
un bypass cardiopulmonar en el recién nacido, etc.  
Discusión: tan sólo se han localizado tres ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados que analizan la repercusión de la povidona yodada frente a otros 
antisépticos sobre los niveles de TSH. La influencia de los otros factores fue 
analizada a través de estudios de tipo observacional, situados por tanto en los 
niveles inferiores en las graduaciones de la calidad de la evidencia científica. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que para el análisis de ciertos factores el 
diseño observacional es el único factible.  
Conclusiones: el único factor que ha demostrado un efecto sobre los resultados 
de la prueba de cribado es la utilización de antisépticos yodados en el periodo 
perinatal. La exposición a antisépticos yodados es una causa frecuente de 
hipertirotropinemia transitoria e hipotiroidismo transitorio. La severidad de la 
disfunción tiroidea es mayor en aquellos niños con una menor edad gestacional 
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y/o bajo peso al nacer. En los artículos incluidos en esta revisión sistemática, los 
factores que han demostrado un efecto sobre los niveles de TSH y/o hormonas 
tiroideas pero no sobre la prueba de cribado son la amiodarona, el bypass 
cardiopulmonar, el síndrome de Down y algunas enfermedades maternas. Existen 
discrepancias sobre el impacto que la zona geográfica de análisis, en cuanto al 
aporte de yodo, pueda tener sobre la influencia de estos factores. 
Recomendaciones: se recomienda evitar el uso de antisépticos yodados en el 
periodo perinatal para prevenir la aparición de hipotiroidismo transitorio en el 
recién nacido. En caso de que la exposición al yodo sea inevitable (por ejemplo 
utilización de contrastes yodados), se recomienda la monitorización de la función 
tiroidea del recién nacido tras la misma. En niños expuestos a dopamina y en 
caso de utilización de amiodarona durante el periodo gestacional y la lactancia se 
recomienda también la monitorización de la función tiroidea. 
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Summary 

Title: Analysis of factors that can influence the levels of TSH in the neonatal 
period.  
Introduction: the hypothyroidism is the most frequent children’s endocrinological 
disease and the first cause of mental retardation that could be prevent. The low 
percentage of children with a clinical symptomatology in the neonatal period forces 
us to detect it systematically, generally through the detection of TSH on filter paper 
in the second or third day of life. 
Objectives: the main objective of this work is to determine the factors that could 
have an influence on the TSH levels in the neonatal period, either changing the 
results of the neonatal screening program of the congenital hypothyroidism or 
independently of its repercussion throughout this one. 
Methods: the scientific publications have been revised from January 1990 until 
March 2005 in the following databases: Medline, Embase, HTA (Health 
Technology Assessment), DARE (Database of Abstracts of Reviews of 
Effectiveness), NHS EED (Economic Evaluation Database of the National Health 
Service), COCHRANE collaboration, NIH, NCI, MEDICAL RESEARCH COUNCIL, 
IME (Spanish Medical Index), Web of Science, Biomed Central, Lilacs (Latin 
American Literature on the Health Sciences), IBECS and FECYT. Specific pages 
of clinical practice guidelines and of some catalogs of books have also been 
looked through. The strategy of search that has been used included, among other 
words, the terms of hypothyroidism, cretinism and myxedema. A succession of 
criteria of selection has been put into practice for the articles that are the result of 
the bibliographic search by two reviewers that made the selection independently. 
The extraction and analysis of the data, the summary of the studies and the 
assessment of the quality of these one have also been carried out by two 
reviewers that made the process independently.  
Results: as a result of the bibliographic search, 55 articles that fulfilled the criteria 
of selection which had been arranged in advance have been selected. Nine of 
them analyze the effects of the factors on the results of the screening program. 
The majority of studies assess the effect of the iodized antiseptics on the thyroid 
function of the newborn baby and reveal that their use entails an iodine overload 
that has the resulting risk of a transitory hypothyroidism at a critical age for the 
child’s psychomotor development. Other factors that have been analyzed were the 
treatment of the mother with amiodarone, the mother’s diseases, the perchlorate in 
the drinking water, the execution of a cardiopulmonary bypass on a newborn baby, 
etc. 
Discussion: only three randomized and controlled clinical trials which analyze the 
repercussion of the povidone iodine compared to other antiseptics on the TSH 
levels have been found. The influence of the other factors has been analyzed by 
observational studies that are therefore situated in the lower levels in the scales of 
the quality of the scientific evidence. Nevertheless, it’s important to remember that 
for the analysis of some factors, the observational design is the only one that is 
possible. 
Conclusions: the only factor that has demonstrated an effect on the results of the 
screening test is the use of iodized antiseptics in the perinatal period. The 
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exposure to the iodized antiseptics is a frequent cause of transitory 
hyperthyrotropinemia and transitory congenital hypothyroidism. The severity of the 
thyroid dysfunction is higher in those children that have a low gestational age 
and/or a low birthweight. In the articles that are included in this systematic review, 
the factors that have demonstrated an effect on the TSH levels and/or on the 
thyroid hormones but not on the screening test are the amiodarone, the 
cardiopulmonary bypass, the Down syndrome and some mother’s diseases. There 
are some discrepancies about the impact that the geographical area of analysis 
could have on the influence of those factors, as regards the iodine content. 
Recommendations: it is recommended to avoid the use of iodized antiseptics 
during the perinatal period to prevent the appearance of transitory hypothyroidism 
in the newborn. If the exposure to the iodine is inevitable (for example use of 
iodized contrasts), the monitoring of the thyroid function of the newborn baby is 
recommended after this exposure. The monitoring of the thyroid function is also 
recommended in children that have been exposed to the dopamine and if the 
mother has to use amiodarone during pregnancy and while breastfeeding. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La glándula tiroides sintetiza, almacena y segrega las hormonas tiroideas, que 
son imprescindibles para numerosas funciones vitales, entre las que están la 
regulación del crecimiento y el desarrollo normal del sistema nervioso central. 

El desarrollo anatómico del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo se produce durante el 
primer trimestre del embarazo. Las alteraciones de la embriogénesis del tiroides 
constituyen la primera causa de hipotiroidismo congénito (1). 

1.1. Biosíntesis de las hormonas tiroideas 

En la glándula tiroides se sintetizan dos hormonas, la triyodotironina (T3) y la 
tiroxina (T4). La regulación de la función tiroidea corre a cargo de la hormona 
liberadora de la tirotropa (TRH), que a su vez estimula la secreción de la llamada 
hormona tirotropa o tirotropina o estimulante del tiroides (TSH) (2). 

Los niveles circulantes de T3 y T4 ejercen un mecanismo de retroalimentación 
negativa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo, de tal manera que niveles 
elevados de hormonas tiroideas disminuyen la producción de TSH y niveles bajos 
de ellas elevan de forma compensatoria los de TSH (Figura 1). 

La hormonosíntesis tiroidea tiene lugar en la unidad funcional del tiroides que es 
el folículo y está controlada fundamentalmente por la TSH, insulina, yoduro y 
factores de crecimiento. 

Una vez que las hormonas tiroideas alcanzan el torrente circulatorio viajan ligadas 
a proteínas transportadoras específicas, entre las que destaca la globulina 
transportadora de tiroxina (TBG), la albúmina y la pre-albúmina. Únicamente es 
activa una pequeña cantidad de las mismas que circula en estado libre y, por 
tanto es accesible a los tejidos (1,2). 

El 80% de la T3 procede de la desyodación periférica de la T4. A su vez, la T3 
tiene una vida media más corta y es más activa que la T4. 
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Figura 1: Regulación de la función tiroidea 
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1.2. Hipotiroidismo 

Se define el hipotiroidismo como la situación resultante de una disminución de la 
actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, que puede ser por 
una producción deficiente o por resistencia a su acción en los tejidos (3,4).  

El hipotiroidismo puede ser debido a causas prenatales (congénito) o postnatales 
(adquirido), sin embargo desde un punto de vista operacional e independiente de 
la etiología, se puede considerar que el hipotiroidismo congénito (HC) es el fallo 
tiroideo detectado en el cribado neonatal, y el adquirido aquel que no se detecta 
en el mismo (5). 

Dependiendo de la localización del agente causal, el HC se clasifica en tres 
grandes grupos (3): 

• Primario o tiroideo: la causa está en la propia glándula tiroidea. 

HIPOTÁLAMO 

HIPÓFISIS 

TIROIDES 



Introducción 

11 

• Hipotálamo-hipofisario o central: el trastorno está localizado en la hipófisis 
produciéndose un déficit de TSH (hipotiroidismo secundario) o en el 
hipotálamo generándose en este caso una disminución de la producción de 
TRH (hipotiroidismo terciario). 

• Periférico: se debe a una resistencia generalizada de los tejidos diana a las 
hormonas tiroideas. 

Desde el punto de vista evolutivo el hipotiroidismo puede ser permanente o 
transitorio (tabla 1). 

Tabla 1: Clasificación del hipotiroidismo 
Hipotalámico o terciario 
Hipofisario o secundario 

Esporádico (disgenético) 
Agenesia 
Ectopia 
HipoplasiaPrimario 

Familiar (dishormonogénesis) 
Generalizada 

Permanente 

Resistencia a hormonas tiroideas Periférica 

Yatrogénico Exceso de yodo 
Fármacos 

Déficit de yodo 
Inmunológico 

Transitorio 

Idiopático 
Tomada de López Siguero, 1999 (5) 

El hipotiroidismo es la enfermedad endocrinológica más frecuente en pediatría y, 
a su vez, es la primera causa de retraso mental prevenible, ya que las hormonas 
tiroideas son esenciales para el desarrollo cerebral actuando tanto en el periodo 
prenatal como postnatal (6). Este hecho junto con el bajo porcentaje de niños que 
presentan sintomatología clínica en el periodo neonatal, obliga a su detección 
sistemática mediante cribado neonatal para poder instaurar el tratamiento con la 
mayor premura posible y evitar así el retraso mental. 

La determinación de TSH en papel de filtro entre el segundo y el tercer día de vida 
como prueba de cribado, es la más extendida y se usa en la actualidad en los 
programas de Europa, Japón, Australia y algunos estados de Norteamérica.  

En España el programa de cribado neonatal se puso en marcha en el año 1978. 
En la actualidad está implantado en la totalidad de las Comunidades Autónomas. 
El porcentaje de cobertura fue aumentando progresivamente, alcanzando, según 
los datos disponibles, el 96,7% en el año 1989 y un 99,9% en el año 2003 (7). La 
incidencia del HC se estima de un caso por cada 3.000-4.000 recién nacidos. En 
España se dispone de datos de la detección desde los inicios de los programas 
hasta el año 2004 (tabla 2) (8). 
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Tabla 2: Detección de HC. Datos desde el Inicio de los programas hasta el año 2004. 

Año Recién Nacidos 
Analizados 

Casos HC 
Detectados 

Casos HC 
Permanentes 

Casos HC 
Transitorios 

Inicio-1992 
Incidencia 4.325.431 1.486 

1: 2.910   

1993-2004 
Incidencia 4.720.501 2.381 

1: 1.982 
1.880 

1: 2.511 
501 

1: 9.422 
Inicio – 2004 
Incidencia 

Global 
9.045.932 3.867 

1: 2.339   

Tomada de Comisión de Errores Metabólicos, 2005 (8).  
 

En nuestro país la detección precoz de HC, se lleva a cabo en los 20 centros de 
cribado mediante la medición de la TSH, utilizando dos técnicas: 
inmunofluorescencia a tiempo resuelto (DELFIA®) en 19 centros y 
enzimoinmunoensayo (ELISA®) en uno. El punto de corte, está establecido en ≥ 
10 µUI/ml en sangre. Algún centro realiza la medición de T4, en el mismo 
espécimen, cuando la TSH presenta un valor superior al punto de corte 
establecido, utilizando técnicas de radioinmunoensayo (RIA) o 
inmunofluorescencia a tiempo retardado (DELFIA®) (9). 

En España los programas de cribado neonatal permiten diagnosticar el 
hipotiroidismo congénito primario, pero no se detectan los hipotiroidismos 
hipotálamo–hipofisarios (1/50.000-100.000 recién nacidos), lo que no resulta 
imprescindible porque no suelen producir retraso mental, ni los déficits congénitos 
de tiroglobulina (Tg) (1/5.000-10.000 recién nacidos), que no precisan tratamiento, 
ni las elevaciones tardías de TSH (1/100.000 neonatos) (4). 

La etiología más frecuente del hipotiroidismo congénito en el conjunto del estado 
español es la ectopia (40,3%), seguida de la agenesia (36,7%), 
dishormonogénesis (11,8%) e hipoplasia (3,4%). Es importante señalar que todo 
hipotiroidismo permanente con tiroides “in situ” es por definición una 
dishormonogénesis (10). 

El seguimiento del niño diagnosticado por el cribado neonatal comprende: 

• Confirmación diagnóstica: anamnesis, búsqueda de síntomas y signos 
clínicos (índice de Letarte), determinaciones analíticas en suero (TSH, T4, Tg, 
etc.), estudio morfológico del tiroides (ecografía y/o gammagrafía tiroidea) y 
evaluación de la maduración ósea (10,11). 

• Instauración del tratamiento: debe iniciarse el tratamiento con levotiroxina 
inmediatamente tras la detección de un caso positivo, el mismo día que se 
toma la muestra de suero para la confirmación diagnóstica. Si el caso no se 
confirma, se suspende el tratamiento al recibir los resultados. Es necesario 
administrar una dosis inicial adecuada que será aquella que permita una 
rápida normalización de los niveles plasmáticos de T4 (7,10,12). 
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• Reevaluación diagnóstica a los tres años de edad: permite hacer el 
diagnóstico definitivo y establecer si el hipotiroidismo es permanente o 
transitorio. Tras la suspensión del tratamiento durante cuatro semanas, se 
realiza un estudio tiroideo que incluye T4 y TSH séricas, ecografía y 
gammagrafía tiroideas (7,10,12). 

• Control evolutivo: pretende conseguir un exquisito equilibrio terapéutico 
mediante el ajuste de la dosis de Levotiroxina en función del control clínico 
(somatometría y valoración de la edad ósea), monitorización analítica (niveles 
séricos de T4, T4 libre, y TSH), control del desarrollo psicomotor (se evalúa el 
cociente de desarrollo/cociente intelectual y se hacen los tests más adecuados 
para cada edad) y detección de otras anomalías (es conveniente realizar un 
examen oftalmológico durante los dos primeros años de edad y valorar la 
existencia de anomalías cardiovasculares congénitas) (7,10). 

• Evaluación periódica de los resultados: se hará con el fin de adoptar 
medidas de optimización si procede. Se evalúa el desarrollo intelectual y el 
crecimiento y desarrollo somático (10). 

1.3. Factores que pueden influir en los niveles de TSH y/o hormonas 
tiroideas 

Los factores que pueden modificar los niveles de TSH y/o hormonas tiroideas, se 
pueden dividir en varios grupos: 

a) Yatrógenos 

a.1) Por exceso de yodo: la utilización de productos yodados en la madre durante 
la gestación o en el parto pueden producir el efecto Wolff-Chaikoff (inhibición de la 
yodación de la tiroglobulina, disminución de la síntesis de hormonas tiroideas y 
aumento de la TSH, debidos a un exceso de yodo, aunque suele ser un efecto 
transitorio que remite espontáneamente en el feto y el neonato, el tiroides puede 
quedar bloqueado durante un mayor periodo de tiempo debido a que carecen de 
la maduración tiroidea que permite revertir el proceso) (13,14). 

Las principales causas de exceso de yodo figuran en la tabla 3. 

Tabla 3: Causas de exceso de yodo en el RN. 
Asma bronquial Ingestión materna de yoduro potásico 

durante el embarazo Enfermedad de Graves 
Aplicación en la región perineal (preparación al 
parto) Utilización prenatal de povidona yodada 

como desinfectante Aplicación en la pared abdominal (cutánea) 

Utilización postnatal de povidona yodada 
Desinfección de la piel o cordón umbilical del 
recién nacido 
Cirugía pediátrica 
Prenatalmente (amniofetografía) Uso de contrastes radiológicos 

conteniendo yodo Postnatalmente 



avalia-t 

14 

Exámenes del tracto digestivo 
Urografía intravenosa 

Modificada de Vargas, 1998? (14) 

Una excreción urinaria de yodo superior a 20 µg/dl en el periodo neonatal sugiere 
que la causa del hipotiroidismo transitorio es el exceso de yodo (14). 

a.2) Administración de fármacos a la madre: diversos medicamentos pueden 
causar hipotiroidismo mediante diferentes mecanismos (tabla 4). En la tabla 5 se 
enumeran los fármacos que pueden modificar la función tiroidea en sujetos 
eutiroideos. 

Tabla 4: Fármacos que pueden causar hipotiroidismo y su mecanismo. 
Drogas antitiroideas. (propiltiouracilo-
metimazol) 
Yodo 
Litio 

Interferencia en la síntesis de hormona 
tiroidea, de su liberación o ambas 

Glucocorticoides 
Carbamacepina 
Fenitoína Eliminación elevada de tiroxina (T4) 
Rifampicina 

Disminución de la conversión de T4 a T3 e 
inhibición de la acción de la T3 

Amiodarona 

Hidróxido de aluminio 
Colestiramina 
Sulfato terroso Interferencia de la absorción intestinal 

Sulcralfato 
Tomada de Restrepo Ochoa, 1998 (15) 

 

 
Tabla 5: Fármacos que modifican la función 

tiroidea en sujetos eutiroideos. 

TSH FT4 
Dopamina 
Levodopa 

Bromocriptina 
Glucocorticoides 

Octeótrido 
Anfetaminas 

Metoclopramida 
Amiodarona 

Yodo 

Furosemida 
AINEs 

Heparina 
Amiodarona 

Yodo 
Fenitoína 

Carbamacepina 
Dopamina 

   Tomada de Rodríguez Sánchez, 2004 (16). 

Es preciso tener en cuenta el paso de yodo y fármacos a través de la leche 
materna. De los medicamentos, el metamizol alcanza concentraciones elevadas 
en la leche, mientras que en el caso del propiltiouracilo que está ligado a 
proteínas sanguíneas, sólo el 1% de la dosis administrada a la madre pasa al niño 
por esta vía, por tanto es aconsejable monitorizar periódicamente la función 
tiroidea del lactante en estos casos (17). 
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b) Déficit de yodo 

El defecto de yodo es la causa más frecuente de hipotiroidismo y bocio en todo el 
mundo, afectando aproximadamente a 200 millones de personas (14). La 
expresión “trastornos yodopénicos” se acuñó en 1983 para subrayar la amplia 
variedad de efectos adversos graves de la carencia de yodo. La adopción de esta 
expresión demostró ser decisiva para sensibilizar acerca del problema e impulsar 
a la acción a los gobiernos y organismos internacionales. En 1990, la 
Organización Mundial de la Salud reconoció que la carencia de yodo es la 
principal causa singular de retraso mental prevenible en el mundo y estableció el 
objetivo de eliminarla como problema de salud pública para el año 2000 (18).  

En España, se ha comprobado que existe carencia de yodo en diversas zonas de 
Andalucía, Cataluña, Extremadura, Galicia y Castilla. En los estudios 
epidemiológicos llevados a cabo en 14 de las 17 autonomías, las concentraciones 
de yodo en orina fueron de moderadamente bajas a muy bajas. Se ha 
comprobado que los neonatos de zonas en las que hay deficiencia de yodo, 
presentan niveles de TSH altos en la prueba de detección precoz del 
hipotiroidismo congénito (19). 

El yodo es un elemento esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. Las 
necesidades de yodo están entre 50-150 µg/día, que representa la cantidad de 
yodo liberadas por la hormona tiroidea en los tejidos periféricos y no recuperada 
por la glándula tiroides; se incrementa hasta 175-200 µg/día durante el embarazo 
y la lactancia (14,16). Cuando no se aportan los requerimientos fisiológicos de 
yodo, se pueden producir los trastornos por deficiencia de yodo, que aparecen en 
la tabla 6. 

 
Tabla 6: Hipotiroidismo por carencia de yodo. 

Feto: abortos, aumento de mortalidad perinatal y cretinismo 
endémico. Trastornos debidos a la 

deficiencia de yodo Niño y adolescente: aumento de la mortalidad infantil, bocio, 
hipotiroidismo congénito o adquirido y retraso del desarrollo físico 
y mental. 
Cretinismo endémico neurológico: retraso mental más lesiones 
neurológicas (alteraciones de la motricidad, diplejia espástica, 
sordomudez, estrabismo) sin manifestaciones clínicas ni 
bioquímicas de hipotiroidismo congénito. 
Cretinismo endémico mixedematoso: retraso mental con 
manifestaciones clínicas y bioquímicas de hipotiroidismo 
congénito. 

Cretinismo endémico 

Retraso mental endémico: retraso mental sin manifestaciones 
clínicas ni bioquímicas de hipotiroidismo congénito. 

Tomada de Vargas 1998? (14) 

En el feto las consecuencias del déficit intenso de yodo son muy severas, las 
deficiencias neurológicas son más graves que las que resultan de un 
hipotiroidismo esporádico y se inician en una edad temprana, durante el primer 
trimestre de la gestación. En el recién nacido la carencia de yodo puede producir 



avalia-t 

16 

hipotiroidismo congénito transitorio, con elevaciones transitorias de la TSH que 
son detectadas en los programas de detección precoz del hipotiroidismo 
congénito y obligan a una segunda analítica. La aparición de este trastorno 
funcional en el periodo neonatal se relaciona con la inmadurez del desarrollo, 
sobre todo de la glándula tiroides y por ello se presenta con más frecuencia en 
niños prematuros. La prevalencia varía geográficamente, en Europa puede 
suponer el 25% de los recién nacidos con hipotiroidismo (14).  

c) Inmunológicas 

El paso transplacentario de anticuerpos antitiroideos maternos durante la 
gestación, puede producir hipotiroidismo transitorio en el neonato. Los anticuerpos 
involucrados pueden ser los antitiroideos clásicos (antitiroglobulina y 
antiperoxidasa) o los bloqueadores del receptor de la TSH. Estos últimos sólo 
representan el 2% del total de los hipotiroidismos congénitos y pueden producirse 
sólo si la madre padece una enfermedad tiroidea autoinmune (3). 

d) Genéticas 

Por mutaciones del gen ThOX2 (13). 

 

 

 

 

El trabajo presentado en este documento se encuadra dentro de una Guía de 
Práctica Clínica que se está llevando a cabo sobre el manejo del hipotiroidismo 
congénito, realizada a petición del Programa Galego para a Detección Precoz de 
Enfermidades Endocrinas e Metabólicas en Período Neonatal. 

Las preguntas a las que se dará respuesta en dicha guía se presentan en los 
Anexos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal  

• Determinar los factores que pueden influir en los niveles de TSH en 
el periodo neonatal.  

2.2. Objetivos específicos  

• Analizar los factores que pueden modificar los resultados del 
programa de cribado neonatal del hipotiroidismo congénito.  

• Determinar los factores que pueden alterar los niveles de TSH en el 
periodo neonatal con independencia de su repercusión en los resultados 
del programa de cribado. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la revisión sistemática 

3.1.1. Búsqueda bibliográfica 

Para dar una respuesta al objetivo de este informe se llevó a cabo una revisión 
sistemática de la literatura científica. La búsqueda bibliográfica se realizó en el 
mes de marzo de 2005 en las siguientes bases de datos y páginas de internet 
(en el Anexo 3 se presentan los recursos revisados junto con sus direcciones 
electrónicas. Dicho protocolo de búsqueda es el de la Guía de Práctica Clínica 
sobre el manejo del Hipotiroidismo Congénito, en proceso en el momento 
actual. Las preguntas a responder en dicha guía figuran en el Anexo 4): 

Páginas específicas de guías de practica clínica como, NGC (National 
Guidelines Clearinghouse), NICE, GPC INFOBASE, SIGN (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network), CLIP, New Zealand Guidelines Group, 
German Guidelines Clearinghouse, Agency for HealthCare Research and 
Quality, International Guidelines Network, Répertoire des recommandations de 
bonne pratique des conferences de consensus francophones, Departament of 
Veterans Affairs clinical practice guidelines, National Electronic Library for 
Health, Cepic Centre d’epidemiologie clinique, GuíaSalud, Fisterrra y Pubgle. 

Bases de datos: Medline (PubMed), Embase (SilverPlate), HTA (Health 
Technology Assessment), DARE (Database of Abstracts of Reviews of 
Effectiveness), NHS EED (Economic Evaluation Database del National Health 
Service), colaboración COCHRANE; NIH (Instituto Nacional de Salud de 
EEUU), NCI (National Cancer Institute), MEDICAL RESEARCH COUNCIL 
(clinical trials unit), IME (Índice Médico Español), Web of Science, Biomed 
Central, Lilacs (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud), IBECS y 
FECYT.  

Se revisaron también páginas de catálogos de libros como, Biblioteca Nacional 
de España, Rebium (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Locator, 
British Library, Library of Congress, OMS (Organización Mundial de la Salud), 
CSIC y COPAC. Páginas gubernamentales y sociedades científicas temáticas 
como, Ministerio de Sanidad y Consumo de España, Health Canada, US 
Nacional Institute of Health, US Center for Diseases Control, UK Department of 
Health, American Academy of Pediatrics y National Academy of Clinical 
Biochemisty. 
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La estrategia de búsqueda incluía, entre otros, los términos hypothyroidism, 
cretinism y myxedema (en el Anexo 3 figuran las estrategias de búsqueda 
utilizadas en las principales bases de datos). 

Tras la lectura de los resúmenes de los artículos resultantes de la búsqueda, se 
procedió a la selección de los estudios incluidos y posteriormente a la revisión 
manual de la bibliografía referida en los mismos. 

Todo este proceso se completó mediante una búsqueda general en Internet 
(organizaciones, sociedades científicas...) con el fin de localizar otra 
información que pudiera ser de interés. 

3.1.2. Selección de los estudios 

La selección de los artículos se hizo por dos revisoras de forma independiente 
mediante la lectura de los resúmenes de los artículos resultantes de la 
búsqueda y conforme a los criterios que se señalan a continuación. En los 
estudios en los que existía desacuerdo se procedió a una nueva revisión de 
forma conjunta por las revisoras. 

 Criterios de selección: 

• Según el diseño del estudio/tipo de publicación:  

Criterios de inclusión: revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos, 
estudios de cohortes, estudios de casos y controles, estudios descriptivos. 

Criterios de exclusión: estudios de un solo caso, revisiones narrativas, cartas al 
director, editoriales, comentarios y comunicaciones a congresos. 

• Según la población de estudio 

Criterios de inclusión: niños menores de un año. 

Criterios de exclusión: niños mayores de un año. 

• Según la medida de resultados 

Criterios de inclusión: niveles de TSH, niveles de hormonas tiroideas, 
resultados de exactitud diagnóstica o frecuencia de rellamada del programa de 
cribado, en función de la presencia de un determinado factor. 

• Según el idioma 
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Criterios de inclusión: estudios en castellano, inglés, francés, italiano y 
portugués. 

3.1.3. Extracción y análisis de los datos 

La extracción de datos se ha llevado a cabo por tres revisoras. La lectura de 
cada uno de los artículos la realizaron dos de ellas de forma independiente. 
Para la recogida de datos se elaboró un formulario específico.  

3.1.4. Síntesis de los estudios 

Los estudios incluidos en esta revisión se resumen en el apartado de 
resultados y se presentan en tablas de evidencia en el Anexo 1. 

3.1.5.  Valoración de la calidad y establecimiento de recomendaciones 

La calidad de los estudios se ha valorado según la clasificación del nivel de 
evidencia científica elaborada por SIGN (Anexo 2). El grado de recomendación 
se ha establecido de acuerdo con la clasificación del mismo organismo.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Con la búsqueda bibliográfica realizada en las principales bases de datos de la 
literatura biomédica para dar respuesta a las preguntas de la guía de práctica 
clínica sobre el manejo del hipotiroidismo congénito, se recuperaron 6.088 
resúmenes, de la lectura de éstos se seleccionaron 55 artículos que cumplían 
los criterios de inclusión para dar respuesta a los objetivos de este trabajo.  

Tabla 7: Resultados de la búsqueda bibliográfica 
Factor analizado Número de estudios* Tipo de estudios 

Antisépticos tópicos 
yodados/contrastes yodados 

22 3 estudios experimentales, el 
resto observacionales 

Amiodarona 4 Observacionales 
Aspectos relacionados con el parto 4 Observacionales 
Bypass cardiopulmonar 4 Observacionales 
Dopamina 1 Observacionales 
Embarazo gemelar 1 Observacionales 
Enfermedades maternas 6 Observacionales 
Perclorato 2 Observacionales 
Síndrome de Down 1 Observacionales 
Otros factores 11 Observacionales 
*La suma del nº de estudios no se corresponde con el total ya que algún estudio analiza más 
de un factor. 

 

4.2. Resultados de los estudios primarios incluidos en esta revisión 

En este apartado se describen los resultados más relevantes de los estudios 
primarios. En primer lugar los estudios que aportan datos acerca de la 
repercusión de determinados factores sobre el cribado neonatal del 
hipotiroidismo congénito. El segundo apartado incluye aquellos artículos que si 
bien no tienen como medida de resultados la exactitud diagnóstica de la prueba 
de cribado, sí aportan información sobre factores que modifican los niveles de 
TSH. 

4.2.1. Estudios que analizan la repercusión de determinados factores sobre 
los resultados del programa de cribado neonatal del hipotiroidismo congénito 

En el año 1998 Cassio et al (20), publicaron un estudio donde se valoraba si el 
análisis sistemático del nivel de TSH observado en el programa de cribado de 
una región, podría constituir un índice sensible y precoz para la vigilancia de 
una alteración en el aporte de yodo en el neonato. 
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Realizan el análisis de los datos del año 1993 del programa de cribado, con un 
total de 27.282 muestras. Se analizan los datos de aquellos niños cuyos niveles 
de TSH se sitúan por encima de 10 µU/ml y el porcentaje de rellamada y la 
influencia de diferentes factores sobre este parámetro: sexo, peso al 
nacimiento, edad gestacional, madurez (definida ésta como la proporción entre 
el peso al nacimiento y la edad gestacional), día de la toma de muestra y 
centro. En el estudio realizan además un análisis de la frecuencia de uso de 
antisépticos yodados en los distintos centros a través de un cuestionario. Se 
excluyen del análisis todos aquellos niños en los que se confirmó la patología 
en el análisis del suero.  

Los resultados muestran un nivel de TSH elevado en el 2% del total de los 
niños cribados. De las variables estudiadas sólo el día de la toma de muestra y 
la institución mostraron una influencia estadísticamente significativa (p < 0,005 
y p < 0,0001, respectivamente) con respecto al nivel de TSH. Entre los niños 
con niveles de TSH mayores de 10, el porcentaje de rellamadas es 
significativamente más elevado en los niños con toma de muestra en el primer 
día de vida y aquellos en los que la toma se realiza después del tercer y quinto 
día de vida. En los 28 niños con la toma de muestra después del 5º día de vida 
y que habían sido rellamados, se había producido una exposición excesiva al 
yodo en los primeros días de vida (desinfección o uso de medios de contraste). 
Éstos son 28 niños que necesitan hospitalización por distintos motivos, todos 
los casos positivos fueron por una exposición a exceso de yodo en el primer 
día de vida, por el uso como desinfectante del yodo o como medio de 
contraste. En tres niños de los 28 no se usó yodo y en cuatro se empleó en la 
piel de la madre como desinfectante durante la cesárea. De los 28 niños 16 
presentaban valores de TSH mayores de 30 µU/ml y T4 menor de 6 µg/dl. 

Los resultados referidos a los 28 centros se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Porcentaje de TSH mayor de 10 µU/ml y porcentaje de rellamada dependiendo 
del empleo del yodo en los centros. 
Nivel del uso del yodo en los centros % de TSH > 10 µU/ml % de rellamada 
Centros que no usan yodo (n = 3) 1,2 - 
Centros que usan el yodo sólo en cesáreas (n 
= 4) 1 0,06 

Centros utilizan yodo de vez en cuando en 
desinfección vaginal (n = 16) 1,8 0,2 

Centros utilizan yodo de forma regular en la 
desinfección vaginal (n = 4) 5 0,4 

Centros que lo utilizan de forma habitual en la 
desinfección del cordón umbilical (n = 1) 25,8 2,5 

Los autores afirman que el aumento de TSH y la rellamada es proporcional al 
empleo del yodo. Concluyen diciendo que los centros deben tener en cuenta el 
efecto contaminante del exceso de yodo en época neonatal. 

El estudio de Chan et al (21) publicado en el año 2001, tiene como objetivo el 
analizar la relación de la presentación de nalgas y el intento de realizar una 
versión cefálica externa con los niveles de TSH en sangre de cordón umbilical. 
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El periodo de estudio abarca cuatro años y el grupo está constituido por los 289 
niños nacidos en ese periodo de un embarazo simple y a los que se les intentó 
realizar (con éxito o sin él) una versión cefálica externa. El grupo control son los 
otros 23.001 niños nacidos de un embarazo simple en ese periodo. Se analiza, 
además de los niveles de TSH en sangre de cordón, el número de falsos 
positivos en el programa de cribado. Los resultados muestran que los niños 
nacidos de parto vaginal después de una versión cefálica externa exitosa 
tienen una mediana de los niveles de TSH en sangre de cordón 
significativamente más elevada y un mayor número de resultados falsos 
positivos en el programa de cribado que los niños nacidos de parto vaginal y 
presentación cefálica espontánea (falsos positivos: 12,9% frente a 7,2%, OR: 
1,9). En aquellos niños que nacieron por cesárea electiva, los intentos previos 
de versión cefálica externa no tuvieron efecto en los niveles de TSH en sangre 
de cordón. Tampoco hubo diferencias en los niveles de TSH entre los niños 
con presentación cefálica y de nalgas nacidos por cesárea electiva. Los niños 
con presentación de nalgas que nacieron por cesárea de urgencia después del 
comienzo del trabajo del parto, tuvieron una mediana de niveles de TSH en 
sangre de cordón más altos (con una diferencia estadísticamente significativa) 
que los niños con presentación cefálica.  

Los autores concluyen que los embarazos sometidos a una versión cefálica 
externa exitosa deben seguir siendo considerados embarazos de alto riesgo, 
especialmente durante el parto. Recomiendan además que aquellos programas 
de cribado que utilizan sangre de cordón umbilical deben tener en cuenta que 
la incidencia de falsos positivos es significativamente más alta en niños nacidos 
después de una versión cefálica externa. Recomiendan que en estos niños se 
utilicen métodos alternativos de cribado para el análisis de TSH, como puede 
ser la toma de muestra de sangre de talón, al menos 24 horas después del 
parto. El objetivo sería evitar la repetición de pruebas, dado el importante 
impacto psicológico en las familias.  

En el año 2001 Chan et al (22) publican otro estudio que tiene como objetivo 
analizar la importancia relativa de varios factores en los niveles de TSH en 
sangre de cordón en embarazos simples. El periodo de estudio abarca desde 
enero de 1995 a diciembre de 1997. Se incluyen en el análisis todos los partos 
simples de más de 24 semanas de gestación o peso al nacimiento mayor o 
igual a 500 gramos. Se excluyen los niños nacidos de madres con enfermedad 
tiroidea, neonatos con hipotiroidismo congénito confirmado o sexo ambiguo y 
pacientes con datos incompletos. Se estudió un grupo constituido por 20.086 
niños. Los factores analizados son: el tipo de alumbramiento, el sexo, la edad 
gestacional, el peso al nacimiento y la duración del parto (tanto periodo de 
dilatación como expulsivo). Los análisis se realizaron para dos puntos de corte 
diferentes 15 y 40 mUI/L, para evaluar si el efecto del estrés de la dilatación es 
todavía manifiesto al aumentar el punto de corte. Con un punto de corte de 15 
mUI/L, se observó una asociación positiva entre una falsa elevación de la TSH 
en sangre de cordón y el peso al nacimiento, ser varón y parto instrumental. 
Tanto la cesárea electiva como la de emergencia estuvieron asociadas de 
forma negativa con el nivel de TSH en sangre de cordón. Cuando el punto de 
corte se eleva a 40 mUI/L ninguna de las variables analizadas presentó una 
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asociación significativa. La incidencia de resultados falsos positivos en el 
cribado fue mayor en los niños nacidos por cesárea debido al fracaso en el 
parto instrumental y distress fetal que en el parto por cesárea por fracaso del 
trabajo de parto. Los resultados del estudio muestran que el tipo de parto es el 
factor de riesgo independiente más importante para la elevación del nivel de 
TSH en sangre de cordón. El hallazgo de que el parto instrumental estuvo 
asociado con la más alta incidencia de niveles elevados de TSH y la cesárea 
electiva con el más bajo apoya la hipótesis de que el estrés del parto es el 
principal factor determinante de los niveles de TSH en sangre de cordón.  

Para los autores el incremento en el nivel de TSH en sangre de cordón es un 
reflejo del estrés intraparto. El aumento del punto de corte disminuye el impacto 
de estos factores pero es importante tener en cuenta una mayor probabilidad 
de resultados falsos negativos con esta medida, y las importantes 
repercusiones negativas de este hecho. En este estudio la elevación del punto 
de corte hubiese provocado un resultado falso negativo. Para los autores la 
utilización de sangre capilar para el cribado, con toma de muestra después del 
segundo día de vida puede ser una alternativa mejor para minimizar el impacto 
de eventos perinatales.  

El artículo de Harada et al (23), publicado en el año 1994 tiene como objetivo 
comparar las concentraciones urinarias de yodo y la TSH sanguínea de niños, 
las concentraciones de yodo en leche materna y las tasas de falsos positivos 
en el programa de cribado, antes y después de la retirada de la povidona 
yodada para el cuidado del recién nacido de aquellas clínicas en las que se 
utilizaba. Las muestras de sangre seca en papel de filtro se tomaban entre los 
4-7 días de edad. Se analizaron 18728 muestras de sangre procedentes del 
periodo anterior a la recomendación de retirar la povidona yodada y 18425 de 
después de dicha recomendación. Las muestras de orina eran 1160 del primer 
periodo y 244 del segundo. El punto de corte en el programa de cribado era de 
10 μU/ml de sangre para la repetición de la analítica y de 30 μU/ml para 
derivación inmediata a examen médico. Para las 2as muestras el punto de corte 
para derivar a examen médico era de 10 μU/ml. 

Los resultados del periodo anterior a la retirada de la povidona yodada 
muestran que los niveles más elevados de TSH en sangre y de yoduria se 
presentaban en los niños más expuestos al yodo, es decir aquellos niños en los 
que se había utilizado el yodo como antiséptico en la madre durante el parto, 
en el cuidado del cordón o niños con lactancia materna en madres que habían 
sido expuestas al yodo durante el parto. Se observó asimismo que el uso de la 
povidona yodada para el cuidado del cordón umbilical causó más sobrecarga 
de yodo en los niños que cuando el aporte procedía de la antisepsia vaginal a 
la madre.  

Tras la recomendación de la retirada de la povidona yodada se producía una 
disminución de la yoduria y de los niveles sanguíneos de TSH, fenómeno que 
no se observó en las muestras que procedían de clínicas en las que ya no se 
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utilizaba povidona yodada, en donde los niveles eran similares en una y otra 
fase.  

Después de la recomendación de la retirada de la povidona yodada las tasas 
de falsos positivos en el programa de cribado disminuyeron significativamente. 
El número de niños con niveles de TSH por encima de 15 μU/ml también 
disminuyó. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la incidencia de 
hipotiroidismo congénito entre las dos fases.  

Tabla 9: Falsos positivos en el programa de cribado: Porcentaje de muestras en función de 
los niveles de TSH.  

Niveles de TSH (μU/ml de sangre)  
10-15 15-30 

Incidencia de Hipotiroidismo congénito 

Antes 0,956 0,278 1:3.746 
Después 0,564 0,103 1:3.071 
 Diferencia de % 

estadísticamente 
significativa 

Diferencia de % 
estadísticamente 
significativa 

Diferencia estadísticamente no 
significativa 

Los autores concluyen que, tanto en áreas deficientes de yodo como 
suficientes, el exceso de exposición al yodo debido al uso de povidona yodada 
durante el periodo perinatal aumenta la tasa de falsos positivos en el cribado. 
La eliminación de la povidona yodada del proceso de parto y del cuidado 
neonatal del cordón umbilical puede ayudar a eliminar este problema. Los 
autores recomiendan que la povidona yodada no sea utilizada en el periodo 
perinatal, incluso en áreas con suficiente aporte de yodo.  

El objetivo del estudio de Koga et al (24), publicado en 1995, era evaluar el 
efecto sobre la función tiroidea de los recién nacidos, de la aplicación de 
povidona yodada a las madres en el periodo perinatal.  

Se incluyeron en el estudio 80 mujeres (consecutivas) con expectativa de parto 
vaginal y a las cuales se les aplicó povidona yodada o cloruro de bencetonio 
como desinfectante (aproximadamente 7 ml y menos de 0,5 ml, 
respectivamente) antes y/o después del parto. Se aleatorizaron a las mujeres 
para ser incluidas en uno de los siguientes cuatro grupos: grupo A (n = 19), se 
les administró povidona yodada antes y después del parto, grupo B (n = 21) 
povidona yodada antes del parto y cloruro de bencetonio después, grupo C (n = 
19), cloruro de bencetonio antes y povidona yodada después y un cuarto grupo 
D (n = 18) donde antes y después del parto se aplicó cloruro de bencetonio. Se 
excluyeron a tres mujeres por tener sus bebés bajo peso con relación a la edad 
gestacional. Ningún niño recibió povidona yodada durante los primeros siete 
días de vida. 

Se analizó la leche materna el quinto día después del parto, mediante el 
método de electrodo selectivo de iones yoduro (hubo seis casos donde no se 
pudo obtener esta muestra). Se analizó la TSH y FT4 del recién nacido en 
sangre en papel de filtro con una técnica inmunoenzimométrica y el análisis de 
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la concentración de yodo en orina de los niños el quinto día de vida, se realizó 
también mediante electrodo selectivo de iones yoduro. 

Los resultados muestran que al comparar la concentración de yodo en la leche 
materna y el nivel de TSH en los recién nacidos entre los cuatro grupos, los 
valores son más altos en madres con exposición al yodo y en niños cuyas 
madres han estado expuestas al yodo. La cantidad de yodo en leche materna 
es más elevada con significación estadística (p < 0,05) en los grupos A y B que 
en el grupo D. Los niveles de TSH de los niños del grupo A es más alta (con 
diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05)) que en el grupo D. No hubo 
diferencias significativas en el valor de FT4 entre los grupos. Existe una relación 
positiva con significación estadística (r = 0,52, p < 0,001), entre la 
concentración de yodo en la leche materna y la concentración de yodo en orina 
en el niño. La relación es más débil entre TSH y yodo en orina (r = 0,276, p < 
0,05). No existe relación entre los niveles de FT4 y los de yodo en orina. 

Del total de los 77 recién nacidos sólo dos, uno del grupo A y otro del grupo B, 
necesitaron una segunda determinación para el nivel de la TSH, con resultados 
en esta ocasión normales. La comparación de la rellamada en el programa de 
cribado para HC, un año antes con uso de povidona yodada como 
desinfectante era del 4,47% del total de cribados, un año después del 
abandono de povidona yodada como antiséptico el tanto por cien de la 
rellamada está situado en el 0,74%, lo cual presenta una diferencia 
estadísticamente significativa (p < 0,001). 

En el estudio se concluyó que el uso del yodo como desinfectante en madres 
en periodo perinatal está asociado con hipertirotropinemia transitoria en recién 
nacidos, no sólo en áreas geográficas de concentración de yodo baja, sino 
también en países con un alto aporte de yodo en la dieta. Sobre la base de los 
resultados del estudio, el uso de la povidona yodada fue suspendido en la 
clínica. Tras esto se produjo una disminución de la proporción de la rellamada 
para la confirmación del HC que, para los autores, es debido al cambio en el 
desinfectante, concretamente al abandono del yodo. Los autores recomiendan 
evitar el uso de yodo como antiséptico por lo menos en el momento del parto, 
para reducir el número de falsos positivos en la prueba de cribado. 

Con la finalidad de determinar si los niveles altos de TSH están relacionados 
con el uso de povidona yodada en las curas del cordón umbilical, Lin et al (25) 
pusieron en marcha un estudio con 1346 niños nacidos de partos sin 
complicaciones (se excluyeron los niños de bajo peso). Para llevar a cabo el 
estudio se utilizó, cada dos meses, un régimen diferente de antisepsia: grupo A 
(n = 540), los niños reciben povidona yodada para la cura del cordón umbilical, 
grupo B (n = 399), la cura del cordón umbilical se realiza con alcohol y grupo C 
(n = 407), se usa triple colorante.  

La administración de estos productos se realiza una vez al día en el ombligo y 
la piel adyacente, hasta el día del alta que se realiza con una media de edad de 
6,4 ± 1,9 días. Se analiza en el estudio los valores de la TSH en papel de filtro. 
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El personal del laboratorio desconocía el tipo de antisepsia al que había sido 
sometido el niño. Se consideraba un valor de TSH elevado (y por tanto se 
debía hacer una reevaluación) cuando sus niveles estaban por encima de 10 
µU/ml. La técnica empleada en el análisis es un radioinmunoensayo.  

De los 1.346 niños, 31 tuvieron un nivel de TSH elevado, con valores entre 11,2 
y 59,1 µU/ml. El mayor número de niños con esta característica se presentó en 
el grupo en el que se había utilizado la povidona yodada (25 niños, un 4,63% 
de los 540 niños del grupo), mientras que en el grupo del alcohol y el del triple 
colorante los porcentajes fueron del 0,75% (3 niños) y el 0,74% (3 niños) 
respectivamente. La tasa de rellamada del programa fue significativamente 
más elevada en los niños tratados con povidona yodada, que en los tratados 
con alcohol o triple colorante. La tasa de rellamada también fue mayor con el 
incremento en la duración de la estancia hospitalaria (de los 540 niños tratados 
con yodo, 519 estuvieron en el hospital entre cuatro y diez días). Ninguno de 
los niños analizados presentaron bocio o sintomatología clínica de 
hipotiroidismo. 

A la vista de los resultados los autores concluyen que la exposición al yodo es 
una de las causas de hipertirotropinemia transitoria en un número muy 
significativo de recién nacidos. Los niveles de TSH elevados están 
directamente relacionados con el número de días que los niños permanezcan 
ingresados en el hospital, lo que indica que se produce una acumulación de 
yodo con el uso prolongado. Se señala finalmente que es importante destacar 
que la utilización de la povidona yodada en el cordón umbilical puede interferir 
con las interpretaciones del cribado neonatal del hipotiroidismo congénito.  

El estudio de Miyamoto et al (26) publicado en el año 1991 analiza la 
influencia del tipo de alumbramiento en el eje hipófiso-tiroideo fetal. Para ello 
analizan los niveles de TSH, T3 y T4 en suero de la muestra de sangre tomada 
del cordón umbilical, en un grupo de 922 niños nacidos de madres sin 
desórdenes tiroideos. Los niños se agruparon en función de la edad 
gestacional. Un grupo formado por 832 niños con una edad gestacional de 
entre 37 y 42 semanas se agruparon en función del tipo de alumbramiento. Los 
resultados muestran que la media de los niveles de TSH en niños nacidos con 
ventosa fue de 16,3±10,0 μU/ml, significativamente más alta que el nivel 
después de parto vaginal. La media después de cesárea electiva fue 
significativamente más baja que tras parto vaginal. Los niveles de TSH en 
neonatos de alto riesgo (meconio en líquido amniótico, distress fetal o asfixia al 
nacer) fueron significativamente más elevados que en neonatos sin factores de 
riesgo. También se encontró una correlación positiva significativa entre la 
duración del 2º estadio del parto (periodo expulsivo) y los niveles de TSH en 
sangre de cordón. Por otro lado los autores encontraron que las 
concentraciones séricas de T4 y T3 aumentan de forma gradual con la edad 
gestacional, pero, en contra de otros estudios, no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los niveles medios de TSH entre los grupos 
realizados en función de la edad gestacional. Los autores tampoco encontraron 
correlación entre los niveles de TSH en sangre de cordón y los niveles 
encontrados posteriormente en la toma de muestra del programa de cribado 



avalia-t 

30 

(sangre de talón al 5º día de vida). Las conclusiones del estudio señalan que el 
cribado a través de sangre de cordón debe ser analizado con precaución y se 
debe tener en cuenta que los niveles de TSH están afectados por el tipo de 
alumbramiento. 

Oltarzewski et al (27), publican un estudio en el año 2003 cuyo objetivo es 
evaluar la utilidad del cribado neonatal de hipotiroidismo para estimar la 
deficiencia de yodo en el país (Polonia) y para monitorizar el aporte 
complementario de yodo en los niños. 

El estudio se realiza durante seis años mediante el análisis de los datos del 
programa de cribado neonatal (400.000 recién nacidos/año, la toma de muestra 
se realiza en papel de filtro y el reanálisis cuando la concentración de TSH es 
mayor de 15 mUI/L.). Se enviaron además dos encuestas a 400 clínicas 
obstétricas aproximadamente, una en el año 1998 (439) y la otra en el 2000 
(420) con una tasa de respuesta del 90%. En el año 1998 el 71% de los centros 
usaban yodo como desinfectante, mientras que en el año 2000 lo hacían el 
58,2%. 

Los resultados obtenidos indican que el nivel de TSH depende del antiséptico 
empleado en el centro. El porcentaje de niños con TSH > 15 mUI/L es mayor 
en centros que usan yodo como antiséptico, así, en el año 2000 el porcentaje 
de niños con niveles de TSH por encima del punto de corte (15 mUI/L) era del 
0,69% en centros que usan yodo como antiséptico y de 0,21% en centros que 
no lo utilizan. La frecuencia de la rellamada es, por tanto, también mayor en los 
centros que usan yodo (1:144) frente a la de los que no lo usan (1:475).  

En este estudio se observó también que con la disminución de la utilización de 
yodo como antiséptico se ha producido una disminución en el porcentaje de 
niños que presentan la TSH elevada, que pasó de ser del 3,3% en el año 1994 
al 0,4% en el año 1997, nivel en el que se mantuvo hasta el año 2000. Los 
autores consideran que estos cambios pueden ser debidos a la introducción, 
con carácter obligatorio, del aporte suplementario de yodo a las embarazadas 
desde el año 1997. 

Los autores presentan como conclusiones de su trabajo que los antisépticos 
yodados usados en el periodo neonatal provocan desórdenes tiroideos de 
forma transitoria, y niveles elevados de TSH en el cribado neonatal. Para 
disminuir la tasa de falsos positivos en el cribado neonatal del hipotiroidismo se 
recomienda retirar los antisépticos yodados de las clínicas obstétricas. 

Entre los objetivos del estudio de Ordookhani et al (28), publicado en el año 
2003, está la presentación de los datos del programa de cribado de Irán. La 
muestra de sangre se toma del cordón umbilical. El punto de corte para la 
rellamada se establece en 20 µU/ml. Los resultados del cribado de 20.107 
niños fueron: 256 tenían valores de TSH ≥ 20 µU/ml, lo que implica una 
rellamada al 1,3% de los niños. Del total de rellamadas, 22 niños tenían HC, lo 
que supone una incidencia de 1:914, todos estos niños presentaban una 
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gestación a término y un peso entre 2.550-3.959 gramos. En 19 de los 22 niños 
con HC las madres habían recibido povidona yodada en la preparación al parto 
y uno de los 22 había recibido yodo como antiséptico para la cura del cordón 
umbilical. 

Los autores proporcionan también datos sobre la influencia de la 
consanguinidad de los padres en el nivel de TSH. Del total de los niños 
cribados se analizó si existía consanguinidad entre los padres en 8.280 
neonatos (en 2.316 matrimonios sí existía, lo que supone un 28%). De los 22 
niños con HC se disponía de datos de consanguinidad en 21, de ellos 15 
presentaban consanguinidad: El OR para HC en niños con consanguinidad fue 
de 6,9 con un intervalo de confianza de 1,82-25,87. 

A la vista de los resultados los autores concluyeron que la alta incidencia de 
HC y disgenesias en Irán hacían necesario un programa de cribado nacional 
para el HC. El exceso de yodo y la elevada prevalencia de parejas 
consanguíneas serían dos de los pilares para futuras estrategias en el 
programa de cribado del HC. 

 

4.2.2. Estudios que analizan la repercusión de determinados factores sobre 
los niveles de TSH y/o hormonas tiroideas  

 Antisépticos yodados/contrastesa 

El estudio de Barakat et al (29) analiza la función tiroidea de cuatro niños (dos 
varones y dos mujeres) con espina bífida expuestos a povidona yodada. Los 
niños fueron expuestos al antiséptico una vez al día desde el nacimiento para 
la realización de la cura del mielomeningocele. Los resultados del estudio 
muestran que todos los niños presentaron un exceso en la concentración de 
yodo en la orina comparado con niños sanos de la misma edad. Dos de los 
niños (los dos varones) desarrollaron un hipotiroidismo que requirió tratamiento 
con tiroxina. Los otros dos niños eran eutiroideos pero seguían mostrando un 
exceso de la concentración de yodo en la orina. Los niños se siguieron hasta 
que se dejaron de realizar las curas con yodo. El tratamiento con tiroxina se 
retiró a una edad de 9 meses (media) momento en que la función tiroidea se 
normalizó. Los autores señalan que los dos niños que desarrollaron un 
hipotiroidismo no habían sido identificados en el cribado neonatal ya que la 
muestra se toma entre los 6º y 8º día de vida y su deficiencia se presentó a una 
edad de aproximadamente cuatro semanas. Los autores recomiendan evitar la 
exposición prolongada a antisépticos yodados en niños dado el riesgo de 

                                            

a El estudio de Brogan et al, ensayo clínico que analiza el efecto del by-pass cardiopulmonar y 
la utilización de povidona yodada sobre la función tiroidea del niño se presenta en el apartado 
de by-pass. 
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provocar un hipotiroidismo transitorio. En aquellos caso en los que no se 
disponga de un tratamiento alternativo debe monitorizarse la función tiroidea.  

Brown et al (30), publicaron en el año 1997 un estudio prospectivo controlado 
cuyo objetivo era determinar si la incidencia de hipotiroidismo neonatal 
transitorio era similar en recién nacidos prematuros en Norte América (área con 
suficiente aporte de yodo) y en neonatos en Europa (área en el límite de aporte 
de yodo). 

En el estudio se asignaron en días alternos 31 niños ingresados en una unidad 
de cuidados intensivos neonatal con una edad gestacional ≤ 36 semanas a dos 
grupos (experimental y control), el grupo experimental estaba formado por 17 
niños expuestos a povidona yodada tópica utilizada como antiséptico cutáneo y 
el grupo control compuesto por 14 niños en los que se aplicaba clorhexidina. 
Los dos grupos eran similares en cuanto a edad gestacional, peso y severidad 
de la enfermedad.  

Se tomaron muestras de sangre de talón a todos los niños incluidos en el 
estudio, el primer día de vida, antes de aplicar el desinfectante asignado a cada 
uno de los grupos, y posteriormente entre los días 4-6 y 10-12, midiendo las 
concentraciones de T4 y TSH en sangre. De forma aleatoria se recogieron 
también muestras de orina para medir la concentración de yodo urinario en los 
tres primeros días tras las aplicaciones iniciales del antiséptico. Se definió 
hipotiroidismo primario como la concentración de T4 < 77 nmol/L (6 µg/dl) y 
TSH > 20 mU/L después del primer día de vida. 

En ningún niño del grupo experimental ni del control se registró hipotiroidismo 
primario el primer día de vida ni los días 4-6 y 10-12, sin embargo un niño del 
grupo tratado con clorhexidina presentó hipertirotropinemia (TSH = 30 mU/L) 
que se normalizó tres días más tarde y en otros dos (uno del grupo 
experimental y otro del control) se detectó un aumento de TSH sólo el primer 
día de vida con concentraciones de T4 ligeramente reducidas.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos con respecto a los niveles de T4. La excreción urinaria de yodo en los 
niños del grupo experimental fue 88 veces superior (media 24 veces) que en el 
grupo control en el día de la exposición, lo que indica una absorción 
significativa de yodo. No se encontró relación entre la excreción urinaria de 
yodo y el número de exposiciones cutáneas al desinfectante. 

Aunque no se registraron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a 
los niveles de T4 y TSH, cinco niños del grupo experimental, presentaban 
valores de T4 séricos inferiores al 50% del valor inicial en el intervalo 4-6 días 
de la toma de muestra con una diferencia en incidencia estadísticamente 
significativa (p < 0,05); en ninguno de ellos se detectó un aumento de la 
concentración de TSH ni síntomas/signos clínicos de hipotiroidismo. La 
excreción urinaria media de yodo en los cinco niños con hipotiroxinemia fue 
más de cinco veces superior que en los niños del grupo al que se le aplicó 



Resultados 

33 

povidona y cuyos niveles de T4 permanecieron normales, aunque esta 
diferencia no alcanzó significación estadística. 

A la vista de los resultados los autores concluyeron que el hipotiroidismo 
transitorio es menos común en niños prematuros de América del Norte cuya 
piel se desinfecta con antisépticos yodados que en recién nacidos de Europa, y 
que la diferencia en cuanto a la variación de la sensibilidad de los efectos 
supresores tiroideos del yodo, puede estar relacionada con el estado de yodo 
previo. Se necesitaría realizar un estudio controlado para confirmar esta 
aparente relación entre la sensibilidad a los efectos supresores del yodo y el 
estado de yodo previo así como para cuantificar la contribución del yodo al 
importante problema del hipotiroidismo transitorio observado en los programas 
de cribado neonatal. Hasta entonces, las soluciones yodadas deberían usarse 
con precaución en los recién nacidos, principalmente en aquellos de muy bajo 
peso, y en caso de que sea necesaria la desinfección cutánea de forma 
repetida, debería monitorizarse cuidadosamente la función tiroidea. 

El estudio de Das et al (31) llevado a cabo en Nigeria y publicado en el año 
2004 tenía como objetivo comparar los niveles de hormonas tiroideas en 
sangre de cordón en dos áreas de Nigeria, una con deficiencia moderada de 
yodo y en la que existían diferentes bociógenos ambientales (tiociananato, 
aumento de la dureza del agua y niveles bajos de yodo en el agua) y otra con 
aporte suficiente de yodo. Los resultados muestran que los niveles de T4 en la 
primera zona fueron significativamente más bajos que en la segunda y los de 
TSH más altos, también de forma significativa. Los autores consideran que la 
contaminación del agua y los alimentos con antisépticos y desinfectantes 
yodados durante la gestación, es un importante factor determinante de la alta 
prevalencia de hipotiroidismo neonatal en la zona con un aporte deficiente de 
yodo. Los autores señalan, pot otro lado, que la mayor parte de los niños se 
recupera de este estado de hipotiroidismo durante la infancia y la adolescencia.  

Dembinski et al (32), publicaron un estudio en el año 2000, cuyo objetivo era 
describir el efecto de la iopromida (agente de contraste monomérico no iónico 
con una baja tasa de distribución), sobre la función tiroidea en recién nacidos 
prematuros de muy bajo peso al nacer. Para ello se analizó la función tiroidea 
(niveles de T4 y TSH) de 20 niños de muy bajo peso al nacer y edad 
gestacional menor de 20 semanas (grupo I) tras la inyección de iopromida entre 
el cuarto y el décimo día de vida, con la de 26 niños de edad y peso similares a 
los del grupo I que sirvieron como grupo control. Las determinaciones de T4 y 
de TSH se realizaron a las dos semanas de vida (días 14 a 21) y entre la sexta 
y la séptima semanas (días 35 - 49). 

No existían diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos con 
respecto a la edad gestacional, la morbilidad era mayor en el grupo que recibió 
iopromida pero no se alcanzó la significación estadística. Los niveles de FT4 en 
los niños que habían recibido iopromida no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a los del grupo control en los 
periodos estudiados. Los niveles de TSH no fueron significativamente 
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diferentes en el periodo 35 – 49 días, sin embargo, se observó un ligero 
incremento de los niveles de tirotropina en el periodo 14 – 21 días de vida tras 
el tratamiento con iopromida, sin que la diferencia fuera estadísticamente 
significativa. 

Los autores concluyen que a la vista de los resultados, no aparecieron casos 
de  hipotiroidismo o hipertirotropinemia entre los 4 y 45 días después de la 
inyección de iopromida, éste puede considerarse por tanto, un contraste 
superior frente a otros en lo que respecta a la función tiroidea en los niños con 
bajo peso al nacer. Aún así la administración de yodo debe considerarse un 
factor de riesgo y es necesario tener en cuenta que en este estudio la 
administración de dopamina (cinco en el grupo control y nueve en el grupo de 
casos), puede estar influenciando los resultados. Sería necesario realizar un 
estudio controlado prospectivo sobre el efecto de los diferentes medios de 
contraste en niños de muy bajo peso al nacer. 

El estudio publicado por Gordon et al (33) en el año 1995 intenta evaluar si las 
prácticas habituales de cuidado de la piel que se utilizan en la institución en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales pueden poner a los pacientes en 
riesgo de hipotiroidismo transitorio. Para ello analiza las repercusiones de la 
utilización de antisépticos tópicos yodados sobre la función tiroidea de los 
niños. Se seleccionaron niños expuestos al yodo en la UCI (unidad de cuidados 
intensivos). Las exposiciones iban desde limpiezas tópicas previas a una toma 
de sangre hasta preparaciones para cirugía. Se excluyen niños con edad 
gestacional menos de 24 semanas, niños con hipotiroidismo congénito 
conocido o con función tiroidea anormal previa a la exposición al yodo. Se 
reclutan 47 niños (a lo largo de 6 meses). Las muestras (en papel de filtro) se 
envían al laboratorio de 7 a 10 días después de la exposición para medición de 
T4 y TSH. Los niños tenían entre 7 y 14 días en el momento de la toma de la 
muestra.  

Los resultados de los análisis muestran unas concentraciones medias de T4 de 
102 nmol/L o 7,9 μg/dl y de TSH de 6,4 mU/L. Se observó una correlación 
significativa entre peso al nacimiento y nivel de T4. Los autores comentan que 
las medias de los valores de T4 y TSH están en el rango de referencia de 
acuerdo con el criterio del estado para el cribado. En el análisis de los valores 
de T4 en función de la edad gestacional, solo el 34% de los niños tienen valores 
dentro del rango de referencia. Para los autores esta tiroxinemia es 
probablemente un reflejo de la severidad de la enfermedad. Dos de los niños 
analizados tenían los niveles de T4 por debajo del umbral considerado para 
definir hipotiroidismo en el programa de cribado, pero sus niveles de TSH están 
en el rango de referencia.  

Los autores recomiendan restringir el uso de yodo tópico y la detección precoz 
del hipotiroidismo en aquellos pacientes en riesgo, así como la iniciación rápida 
del suplemento hormonal en caso necesario. Señalan además que se debe 
repetir el cribado en niños prematuros de bajo peso ya que, frecuentemente, 
son expuestos al yodo desde las primeras horas de vida. El umbral para 
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recomendar el tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas debe ser más 
bajo en aquellos pacientes con bajos niveles de T4 que han sido expuestos a 
yodo y a medicaciones supresoras de TSH (por ejemplo dopamina o 
dexametasona).  

El estudio publicado en 1998 por Jeng et al (34), estudia la relación entre el 
peso de nacimiento o la edad gestacional con la función tiroidea en recién 
nacidos después de aplicar povidona yodada como antiséptico. EL estudio se 
lleva a cabo en niños pertenecientes a una zona con alto aporte de yodo. 

Incluyeron en el estudio 44 recién nacidos a las 48 horas de vida, ingresados 
en cuidados intensivos y con una vía venosa central percutánea. El peso de los 
niños osciló entre 956 y 4.370 g y la edad gestacional entre 29-42 semanas. Se 
excluyeron niños con anomalías congénitas, Apgar a los 5 minutos < de 7, fallo 
multiorgánico, aplicaciones múltiples de povidona yodada o necesidad de 
agentes inotrópicos. Los recién nacidos son tratados con povidona yodada en 
el momento de colocar el catéter venoso en un miembro superior. Los recién 
nacidos se dividen en grupos por peso y edad gestacional. La toma de la 
muestra se realiza en el talón en el momento de aplicar la povidona yodada y 
reejecutan análisis a las 12, 48 y 120 horas.  

Los resultados se expresan en la relación que presentan el peso y la edad 
gestacional frente a nivel sérico de T4 y TSH: 

 Peso/T4, el valor de T4 es significativamente más bajo (p < 0,001) en el 
grupo de menor peso.  

 Peso/TSH, el nivel de TSH es más alto con diferencia estadísticamente 
significativa (p < 0,05) en el grupo de menor peso y en la toma de 
muestra a las 48 y 120 horas.  

 Edad gestacional/T4, el valor de T4 disminuye de forma estadísticamente 
significativa (p < 0,05) en el grupo de menor edad gestacional.  

 Edad gestacional/TSH, el nivel de TSH es más alto con diferencia 
estadísticamente significativa (p < 0,05) en los grupos de menor edad 
gestacional en la toma de muestra a las 48 y 120 horas. 

En todos los recién nacidos el valor obtenido para T4 y TSH en las muestras 
tomadas a las 48 y 120 horas después de aplicarle el antiséptico presenta 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05), con los valores obtenidos 
antes de aplicar el antiséptico. 

En este estudio sólo un niño de muy bajo peso tuvo valores de TSH mayores 
de 20 mU/L a las 120 horas de la aplicación del antiséptico yodado.  
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En el estudio se concluyó que los recién nacidos de menor peso eran los que 
tenían los niveles más bajos de T4. La TSH sólo presentaba diferencias 
estadísticamente significativas en los niños de muy bajo peso después de 
haber aplicado la povidona yodada durante dos días. Los autores sugieren 
controlar la función tiroidea en los niños de bajo peso, pero en especial los de 
menos de 1.000 g que son tratados con antisépticos yodados, incluso dejar de 
utilizar la povidona yodada en niños de bajo peso cuando se tratan grandes 
superficies, aunque sean zonas geográficas de alto aporte en yodo. 

Kovacikova et al (35) publicaron en el año 2002 un artículo cuyo objetivo era 
evaluar el efecto de la irrigación continua del mediastino con povidona yodada 
sobre la función tiroidea del recién nacido. Para ello analizaron los niveles de 
hormonas tiroideas en 18 pacientes pediátricos con patología cardiaca 
sometidos a una irrigación continua del mediastino con povidona yodada para 
el tratamiento de la infección de la herida quirúrgica. La mediana de la edad de 
los niños era de ocho meses. Las muestras para el análisis se tomaron de 
catéteres venosos en diferentes momentos: antes de la reexploración 
mediastínica (antes de la exposición a la povidona yodada), inmediatamente 
después del cese de la irrigación con povidona yodada y dos semanas después 
de ésta.  

Los resultados muestran que las medianas de los valores séricos de TT3 y TT4 
están, previamente a la reexploración mediastínica, por debajo del rango 
normal, aumentando significativamente durante la irrigación y las dos semanas 
posteriores hasta valores dentro del rango normal. La mediana de la 
concentración sérica de FT3 (T3 libre) se mantuvo dentro del rango normal 
durante todo el periodo de estudio aunque se observó un incremento 
significativo de los niveles durante las dos semanas posteriores al cese de la 
irrigación. La mediana de la concentración sérica de FT4 estaba dentro del 
rango normal antes de la exposición a la povidona y no cambió 
significativamente tras ésta. La mediana de los niveles de TSH estaba dentro 
del rango normal antes de la irrigación y no cambió significativamente después 
de ésta. La yoduria fue más alta, significativamente, que en el grupo de niños 
sanos. Los autores concluyen que el uso de la povidona yodada en irrigación 
mediastínica para infección profunda de la herida quirúrgica no produce 
alteraciones significativas en la función tiroidea en el periodo de estudio.  

Otro estudio de Kovacikova et al (36) publicado en el año 2003 tenía como 
objetivo analizar el efecto del uso de povidona yodada tópica perioperatoria 
sobre la función tiroidea en niños sometidos a cirugía cardiaca y con cierre 
esternal diferido. El grupo de estudio estuvo constituido por 20 niños que 
permanecieron con el tórax abierto un periodo de entre uno y siete días 
(mediana: dos días). Las muestras para análisis de los niveles séricos de 
hormonas tiroideas se tomaron cuatro veces en el postoperatorio: 
inmediatamente después de la cirugía (en el momento de llegar a la UCI), 
inmediatamente después del cierre esternal y dos y cuatro semanas después 
del mismo. Los niveles de hormonas tiroideas preintervención no fueron 
evaluados y no fue posible predecir en qué pacientes se podría retrasar el 
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cierre esternal. Todos los niños habían dado resultados normales en la prueba 
de cribado de hipotiroidismo congénito.  

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que los valores de TT3 y TT4 
estaban por debajo de lo normal en el momento del ingreso en la UCI y en el 
momento del cierre esternal. En la analítica realizada a las dos semanas del 
cierre esternal estaban ya en el rango normal y con una diferencia 
estadísticamente significativa respecto a los del postoperatorio, esto se 
mantenía a las cuatro semanas. El valor de la mediana de FT3 estaba en el 
rango normal en el momento de la admisión en la UCI y a las dos y cuatro 
semanas después del cierre esternal, sin embargo los niveles eran 
significativamente más elevados en estas dos últimas tomas frente a la 
primera. El valor mediano de FT4 también se mantuvo en el rango normal 
durante todo el periodo de estudio, aunque las concentraciones a las dos y 
cuatro semanas del cierre eran significativamente más bajas que en el 
postoperatorio inmediato. Los niveles de TSH tenían una mediana dentro del 
rango normal tanto en el momento de la admisión en la UCI como en el 
momento del cierre esternal. Se observaron niveles altos de TSH dos semanas 
después del cierre en siete pacientes y en cuatro a las cuatro semanas. En 
éstos se instauró un tratamiento de reemplazamiento con tiroxina que se retiró 
a una edad (mediana) de 6,5 meses. Estos niños fueron seguidos durante 
cinco años y todos ellos tuvieron signos de crecimiento y desarrollo neuronal 
normal. Los autores concluyen que en niños con cierre esternal diferido que 
están expuestos a una alta cantidad de povidona yodada se puede producir un 
hipotiroidismo transitorio lo que pone en peligro el desarrollo del sistema 
nervioso central. Los autores recomiendan analizar los niveles de TSH en este 
tipo de pacientes y consideran que el momento idóneo para este análisis es a 
las cuatro semanas del cierre esternal.  

En el año 1997 Linder et al (37), publicaron un estudio en el que trataron de 
evaluar la influencia de los antisépticos tópicos yodados en la función tiroidea 
de los niños prematuros. Los autores realizaron por separado dos estudios, uno 
intracentro y otro entre centros, en ambos los niños de la muestra eran  
prematuros con un peso ≤ a 2.000 g y una edad gestacional ≤ a 35 semanas.  

Para el estudio entre centros, se eligieron dos con características parecidas y 
protocolos similares, la única diferencia era el tipo de antiséptico utilizado en 
las UCIs neonatales para el cuidado del cordón y en las heridas de cesáreas. 
El estudio incluyó a 128 niños prematuros que habían ingresaron en las UCIs 
neonatales de ambos hospitales entre junio de 1993 y enero de 1994, 73 
tratados con povidona yodada al 1% y 55 tratados con clorhexidina al 0,5% en 
etanol de 70º. Existían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 
la media de edad gestacional y el peso al nacer (p < 0,01) entre los dos grupos, 
con valores más bajos en el grupo tratado con clorhexidina; también había 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto al periodo de tratamiento 
con oxígeno, siendo más corto en el grupo al que se le aplicaba yodo (p < 
0,01). A cada uno de los niños participantes se le hizo una determinación de T4 
y TSH a los 10 días del nacimiento en muestras de sangre en papel de filtro. 
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En el estudio intracentros se incluyeron 46 recién nacidos prematuros de uno 
de los hospitales del estudio intercentros, de los que 24 recibieron tratamiento 
con povidona yodada al 1% para la limpieza del ombligo o en heridas de 
cesárea y 22 clorhexidina al 0,5%. En este estudio los niños expuestos al yodo 
presentaban una edad gestacional, un peso al nacer y un periodo de 
tratamiento con oxígeno más elevados que el grupo de clorhexidina, siendo la 
diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01). En este estudio se tomaron 
como medidas de resultados los niveles de T4 y TSH una vez por semana 
durante los 28 primeros días y después cada dos semanas hasta un total de 60 
días y una vez más a los 90 días de vida. Se consideraron niveles bajos de T4 
aquellos menores de 5 µg/dl y niveles altos de TSH cuando eran mayores de 
30 mUI/L.  

Resultados del estudio entre centros: niveles medios de TSH significativamente 
elevados al décimo día de vida en el grupo de prematuros expuestos al yodo 
(15,4 vs 7,0 mUI/L; p < 0,05). El 13,7% (10) de los niños expuestos al yodo 
tenían niveles de TSH mayores de 30 mUI/L, mientras que ningún niño del 
grupo tratado con clorhexidina presentaba niveles elevados de TSH. Dentro del 
grupo al que se aplicó yodo, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0,01) entre los que tenían TSH elevada con respecto a los 
demás en cuanto a la edad gestacional (menor edad en aquellos con TSH 
elevada), peso del recién nacido (menor peso en los de TSH elevada) y 
síndrome de distress respiratorio (mayor porcentaje de casos en el grupo con 
TSH elevada). 

Resultados del estudio intracentro: de los 24 niños expuestos al yodo, el 20,8% 
presentaban unas cifras de TSH mayores de 30 mUI/L y sin embargo, ninguno 
del grupo tratado con clorhexidina tenía niveles elevados de tirotropina (p < 
0,05). Los niveles medios de TSH eran significativamente (p < 0,01) más altos 
en el grupo expuesto al yodo al mes de nacimiento (18,2 vs 10,2 mUI/L; p < 
0,01) y se encontraron niveles significativamente bajos de T4 durante el primer 
mes en neonatos prematuros expuestos al yodo. A los 60 días de edad no 
existían diferencias significativas entre los dos grupos tanto para los niveles de 
T4, como para los de TSH.  

Cuando se compararon los niños expuestos al yodo que presentaban valores 
de TSH mayores de 30 mUI/L (n = 5) con aquellos expuestos al yodo con 
valores de TSH menores de 30 mUI/L (n = 19), los primeros tenían una 
incidencia superior de síndrome de distress respiratorio (p < 0,01), un área de 
desinfección mayor (p < 0,01), una edad gestacional menor (p < 0,01) y un 
peso al nacer inferior (p < 0,01). 

En el estudio se concluyó que la absorción del yodo presente en los 
antisépticos yodados tópicos puede causar alteraciones en la función tiroidea 
en niños prematuros. Recomiendan precaución con el uso de antisépticos 
yodados en niños prematuros y la monitorización de la función tiroidea, sobre 
todo en niños inmaduros y enfermos que requieran aplicaciones repetidas 
sobre grandes áreas. 
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En el mismo año 1997 Linder et al (37) publicaron otro estudio, en esta 
ocasión el objetivo era analizar la influencia de la inyección intravenosa de 
yodo durante el cateterismo cardiaco y la exposición a antisépticos yodados 
tópicos durante los procedimientos quirúrgicos, sobre la función tiroidea de 
niños nacidos a término con importantes malformaciones cardiacas congénitas. 

Se seleccionaron 21 niños con anomalías cardiacas severas que habían 
sobrevivido durante más de un mes, la media de edad gestacional era de 39,2 
semanas y el peso medio al nacer de 2.670 g. Durante cada cateterismo se 
aplicaba entre 1-3 ml/kg del contraste ioversol y povidona yodada al 1% como 
antiséptico tópico durante la cirugía. Se determinaron los niveles séricos de T4 
y TSH en muestras de sangre en papel de filtro antes de cada procedimiento, 
24 horas después del mismo y una vez a la semana durante un mes o hasta 
que los valores fueran normales. Se consideraron niveles bajos de T4 cuando 
eran inferiores a 5 µg/dl y niveles altos de TSH cuando eran mayores de 30 
mUI/L. También se recogieron muestras de orina después de cada 
procedimiento, antes de que hubieran trascurrido seis horas desde la 
realización del mismo. 

Las pruebas de función tiroidea antes de cada exposición al yodo eran 
normales en los 21 niños. Entre 2 y 24 días después de cada procedimiento 
(cateterismo o cirugía), siete niños tenían alterada la función tiroidea, seis de 
ellos tenían niveles de TSH > 30 mU/L, dos de los seis tenían también cifras de 
T4 bajas (< 64,4 nmol/L). Uno de los siete niños tenía niveles bajos de T4 con 
TSH normal. En cuatro de los siete niños, los valores de T4 y TSH eran 
normales a los 22 – 63 días de vida, dos necesitaron tratamiento con 
levotiroxina durante 6 meses en un caso y 10 en el otro y 1 se había perdido en 
el seguimiento. No se registraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los siete niños que tenían alteraciones de la función tiroidea (uno de ellos 
se perdió en el seguimiento) y los 14 que mostraban una función tiroidea 
normal, en cuanto a peso al nacer, edad gestacional, número de días con 
ventilación mecánica, número de días con tratamiento con oxígeno o incidencia 
de sepsis. La concentración de yodo en orina estaba muy elevada en los 21 
niños estudiados. 

Los autores destacaban que la exposición al yodo durante el cateterismo 
cardiaco o la cirugía podía inducir la aparición de un hipotiroidismo transitorio 
en recién nacidos a término. Asimismo recomiendan reducir la cantidad de 
yodo utilizada durante los procedimientos anteriormente mencionados y 
monitorizar cuidadosamente la función tiroidea de todos los neonatos 
expuestos a un exceso de yodo. 

Novaes et al (39), publicaron un estudio en el año 1994, cuyo objetivo era 
determinar si la absorción cutánea de yodo en el momento del parto, podía 
causar una elevación de TSH en sangre de cordón umbilical. Para ello se 
evaluó la función tiroidea en niños recién nacidos de madres que 
aleatoriamente recibieron povidona yodada o clorhexidina como agentes 
antisépticos durante el parto en la herida de cesárea. 
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Se establecieron dos grupos: 

Grupo I: 30 recién nacidos a término cuyas madres habían tenido embarazos 
no complicados y habían estado expuestas a povidona yodada en el momento 
del parto. 

Grupo II (control): 12 recién nacidos a término de madres que habían recibido 
clorhexidina como antiséptico tópico durante el parto en la herida de cesárea. 

Las madres de los niños de ambos grupos no habían tenido complicaciones 
durante el embarazo que pudieran causar hipertirotropinemia, eran eutiroideas 
y no tenían historia previa de enfermedad tiroidea. La media de edad de las 
mujeres y la edad gestacional de los niños eran similares en ambos grupos, así 
como el peso y la puntuación Apgar de los recién nacidos. Se extrajo en todos 
los participantes sangre de cordón umbilical para medir los niveles de  T3, T4, 
FT4 y TSH en suero. 

Las concentraciones de T3, T4 y FT4 eran similares en ambos grupos de 
madres antes de la aplicación de los antisépticos tópicos y estaban dentro de 
los rangos normales. Las concentraciones de estas hormonas en los recién 
nacidos tras la aplicación de la povidona yodada o clorhexidina tampoco eran 
diferentes en los dos grupos. En contraste, la concentración de TSH en sangre 
de cordón en los recién nacidos de madres que habían sido tratadas con 
povidona era significativamente más alta (p < 0,01) que en los del grupo 
control. 

Por tanto, concluyeron que aunque ninguno de los recién nacidos cuyas 
madres habían estado expuestas a la povidona yodada tenían niveles de TSH 
en el rango de aquellos encontrados en niños con hipotiroidismo congénito, la 
detección de concentraciones de TSH superiores en sangre de cordón del 
grupo I, debería disuadir del empleo de povidona yodada durante el embarazo 
y parto. Estos datos apoyan la recomendación de que la povidona yodada 
debería ser evitada durante el periodo de gestación. 

El estudio publicado en el año 1996 por Parravicini et al (40), trataba de 
investigar el efecto de la exposición al yodo, por administración de antiséptico o 
medio de contraste, sobre la función tiroidea en los recién nacidos de muy bajo 
peso. En el estudio determinan la concentración de yodo urinario, mediante una 
recogida de muestras de orina de 1-5 ml los días 1, 3, 7, 14, 21 y 28. La 
determinación de las hormonas tiroideas en plasma se realiza en sangre de 
cordón (primer día) y sangre venosa los días 7, 14, 21 y 28. El método analítico 
empleado en la determinación de las hormonas es para la TSH un 
inmunoanálisis y para la FT4 y FT3 un radioinmunoanálisis. 

La población estudiada fueron 44 recién nacidos de peso inferior a 1500 g, se 
dividieron en cuatro grupos según la exposición al yodo: 18 no expuestos al 
yodo, nueve expuestos a povidona yodada al 10% como antiséptico, 12 por 
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inyección de yopamidol de 0,3 ml al 30% entre los días 3-7 después del 
nacimiento, y cinco expuestos tanto a la povidona yodada como al yopamidol.  

Los resultados del estudio muestran un aumento paulatino del yodo en orina en 
el grupo control desde el momento de nacer hasta la toma de muestras del día 
28 (p < 0,004). En el grupo al que se le administra povidona yodada los valores 
de yodo en orina frente al grupo control fue significativamente más elevada los 
días 1, 3 y 7, mientras que en el grupo que recibe yopamidol los valores más 
elevados (1.000 veces más) frente al grupo control se observan los días 3 y 5. 
En el último grupo al que se le administran yopamidol y povidona yodada, las 
concentraciones urinarias medias de yodo significativamente más elevadas 
frente al grupo control se producen los días 1 y 3. A partir de los 14 días de 
vida no se observaron diferencias estadísticamente significativas de las 
concentraciones urinarias de yodo entre los cuatro grupos de recién nacidos.  

Por lo que respecta a los niveles de TSH, éstos son significativamente más 
altos el día siete en los grupos que reciben povidona yodada que en el grupo 
control. Los valores medios de FT4 y FT3 son similares en los cuatro grupos en 
todo el estudio, excepto el día 28 donde los recién nacidos a los que se les 
había aplicado povidona yodada y yopamidol presentan valores 
significativamente más bajos de FT4 y FT3 que el grupo control. 

Para estudiar la relación entre el estado de crecimiento y la exposición al yodo 
los recién nacidos se dividieron en tres grupos: 15 de peso adecuado para la 
edad gestacional y no expuestos al yodo que emplearon como controles, 26 
expuestos al yodo (ocho de bajo peso para la edad gestacional y 18 de peso 
adecuado), tres recién nacidos de bajo peso y que nunca estuvieron expuestos 
al yodo se eliminaron por pequeño tamaño muestral. Los valores encontrados 
para la TSH el séptimo día eran superiores (sin diferencia significativa) en el 
grupo de expuestos al yodo frente a los no expuestos (tanto en los recién 
nacidos de bajo peso como de peso adecuado). Desde la segunda semana y 
hasta el primer mes de vida los recién nacidos de bajo peso expuestos al yodo, 
presentaban unos niveles de TSH más elevados (con diferencia significativa), 
frente a los recién nacidos expuestos al yodo pero con un peso adecuado para 
la edad gestacional. No se encontraron diferencias significativas en los niveles 
medios de TSH en los expuestos a yodo con peso y edad gestacional 
adecuados frente a los no expuestos con las mismas características. Los recién 
nacidos de bajo peso presentan unos niveles de FT4 en sangre de cordón más 
bajos que los recién nacidos de peso adecuado a la edad gestacional. Tras la 
exposición al yodo los valores medios de FT4 y FT3 fueron más elevados en 
recién nacidos de bajo peso que los de peso adecuado a los 14 días de vida, 
pero a los 28 los valores son más bajos en niños de bajo peso. 

Los autores afirman que la exposición de los recién nacidos prematuros con 
bajo peso para la edad gestacional al yodo produce una absorción del mismo y 
un aumento de la concentración de yodo en orina. Durante los periodos de más 
sobrecarga de yodo se observan alteraciones en la función tiroidea, que se 
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manifiestan como una hipertirotropinemia transitoria e hipotiroidismo en 
algunos recién nacidos. 

El estudio publicado en 1994 por Vilain et al (41), realizado en Francia, 
analizaba el efecto sobre la función tiroidea de la utilización de un antiséptico 
yodado en niños con un cateterismo umbilical. El grupo de estudio estaba 
formado por 37 niños, 21 de ellos en los que se había utilizado un antiséptico 
yodado (Betadine®) y 16 en los que el antiséptico utilizado no contenía yodo 
(Hibitane®), que fueron considerados como grupo control. Se excluyeron 
aquellos niños que habían estado en contacto con un antiséptico yodado antes 
de la inserción del catéter y aquellos cuyas madres habían recibido tratamiento 
antitiroideo durante el embarazo o habían estado expuestas a antisépticos 
yodados durante su estancia en la maternidad.  

Los resultados del estudio muestran que el grupo de niños expuestos al yodo 
presenta una concentración plasmática media de TSH más elevada que los 
niños no expuestos, siendo además la diferencia entre ambos grupos 
estadísticamente significativa. Los autores califican esta hipertirotropinemia de 
“transitoria” y señalan que se normalizó entre 15 y 30 días después de la 
aplicación del antiséptico. La relación yoduria/creatinuria era también 
significativamente superior en el grupo expuesto al yodo. Por lo que respecta a 
las hormonas tiroideas se observó que la concentración media de FT4 y FT3 
eran más bajas en los niños expuestos, aunque la diferencia entre ambos 
grupos sólo fue estadísticamente significativa para la FT3. 

Los autores concluyeron que la aplicación de antisépticos yodados en este tipo 
de pacientes puede provocar una insuficiencia tiroidea transitoria y proponen 
que se utilicen preferiblemente antisépticos que no contengan yodo, siempre y 
cuando tengan una eficacia antibacteriana comparableb.  

El objetivo del estudio de Weber et al (42), publicado en el año 1998, fue 
definir la etiología del HC transitorio y recomendar las medidas preventivas 
necesarias. Para ello se recogieron los datos maternos y clínicos perinatales 
acerca del uso de antisépticos, drogas y contrastes de 40 niños que habían 
dado positivo en el programa de cribado (punto de corte en valores de TSH ≥ 
20 μU/ml, toma de muestra entre los días 3-5 de vida). De los 40 pacientes, en 
35 se normalizaron los niveles de TSH al mes de vida y cinco pacientes 
presentaban la TSH elevada y necesitaron tratamiento con levotiroxina que 
comenzó en el momento de la confirmación diagnóstica, el tratamiento se 
mantuvo durante dos años; después se realizó una reevaluación diagnóstica. 

                                            

b Los resultados de este trabajo apuntan a que el antiséptico utilizado en el grupo control 
(hibitane) presenta una alta eficacia antibacteriana, pues en este estudio se presentó un caso 
de septicemia por estafilococo pero fue en un niño del grupo en el que se utilizó antiséptico 
yodado. Para los autores es necesaria la realización de estudios prospectivos que aborden 
este aspecto. 
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Los resultados del estudio muestran que los 40 niños con resultados positivos 
se pueden dividir en tres grupos en función de la historia clínica y datos 
bioquímicos: grupo A, los niños habían estado expuestos al yodo (n = 23, un 
58%, 11 niños por exposición materna a antisépticos yodados y 12 por 
exposición del propio niño: 7 por uso de antisépticos y 5 por utilización de 
contrastes); grupo B, los niños presentan anticuerpos positivos (n = 11, un 
27%, en 4 niños anticuerpos bloqueantes de los receptores de TSH y 7 
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea). En el tercer grupo de niños los datos 
clínicos y bioquímicos no permitieron determinar la etiología del proceso (n = 6, 
un 15%). 

Para los autores la etiología del HC transitorio se identificaba fácilmente con 
una buena historia clínica y midiendo la excreción de yodo urinario. La 
exposición al yodo era la causa más frecuente de HC transitorio. 

Yilmaz et al (43), publicaron un estudio en el año 2003 cuyo objetivo era 
analizar si una única administración de povidona yodada como antiséptico 
puede afectar a la función tiroidea del recién nacido. 

Los autores seleccionaron 120 recién nacidos: 40 a término, 30 prematuros y 
50 lactantes, a los cuales se les había aplicado un antiséptico para la inserción 
de cánula intravenosa o para los cuidados del cordón umbilical. Los 
antisépticos empleados son povidona yodada al 10% y gluconato de 
clorhexidina al 4%, la administración se realiza por una única persona, 
utilizando el primero en días impares y el segundo en días pares. Los autores 
analizan los valores séricos de TSH, tiroxina total (TT4), FT4 y concentración de 
yodo en orina, antes de aplicar el antiséptico y 24 horas después. La muestra 
de sangre se recoge en papel de filtro y se utiliza el método de 
inmunoensayoenzimático (MEI). Para el análisis de la concentración de yodo 
urinario se utiliza la reacción de Sandell-Kolthoff. 

Los resultados ofrecidos por los autores nos dicen que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos con respecto a la edad 
gestacional, sexo o peso del recién nacido. En el grupo expuesto a la povidona 
yodada la concentración media de yodo en orina aumentó significativamente 
después de recibir el antiséptico en recién nacidos prematuros y a término, 
pero no en lactantes. Después de aplicar el antiséptico no existen diferencias 
en los valores de TSH, TT4 y FT4 entre los tres grupos de niños. 

Para los autores, estos resultados demuestran que a pesar del aumento de la 
concentración de yodo en orina, no hay cambios significativos en la función 
tiroidea después de una única aplicación de povidona yodada y que los 
pacientes que reciben una única dosis de povidona yodada para la 
desinfección de la piel no están en riesgo de presentar alteraciones tiroideas.  

Con la finalidad de determinar el estado de yodo en madres y recién nacidos, y 
el origen de la sobrecarga de yodo Zahidi et al (44) publicaron, en el año 1999, 
un estudio donde se determinaba la concentración de yodo urinario como un 
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reflejo de los aportes de yodoc. Para llevar a cabo el estudio seleccionaron un 
grupo de 223 parejas madre/recién nacido (221 madres y 223 niños).  

Las madres del estudio presentaban una edad media de 26,6 años y los niños 
11 días de vida. La toma de muestra se realiza el día de la primera vacuna de 
BCG (bacilo de Calmette y Guerin) y la técnica empleada para el análisis de 
yodo en orina es la reacción de Sandell-Kolthoff. También se realiza una 
encuesta a las madres sobre la exposición al yodo. 

El 50% de los recién nacidos analizados y una de cada cuatro madres 
presentan sobrecarga de yodo. Del total de sujetos con sobrecarga, el 40% 
presentan valores de yodo en orina superiores a 40 µg/dl y en la encuesta se 
confirma que el único medicamento utilizado con contenido en yodo había sido 
la povidona yodada. Así el 59% de las madres y el 26% de los recién nacidos 
habían recibido una aplicación de povidona yodada en los días siguientes al 
parto y al nacimiento. Del total de madres que han utilizado la povidona 
yodada, el 38,2% presentan sobrecarga de yodo en orina y de los niños que 
reciben povidona yodada, el 74,6% tiene sobrecarga de yodo. Por otro lado se 
encontró que el 41,5% de recién nacidos con sobrecarga de yodo, no habían 
recibido aplicación de povidona yodada, se consideró que el origen de la 
sobrecarga de yodo era la leche materna. Otro de los datos encontrado en el 
estudio es que el 84,8% de los recién nacidos que presentan sobrecarga de 
yodo habían recibido aplicación de povidona yodada (39,3%) o sus madres la 
habían utilizado como antiséptico para la desinfección vaginal (45,5). 

A la luz de estos datos los autores concluyen que la utilización de povidona 
yodada en el postparto en madres y recién nacidos lleva a una sobrecarga de 
yodo y por tanto expone, en especial al recién nacido, a un riesgo de sufrir 
alteraciones tiroideas -generalmente hipotiroidismo transitorio-, en una edad 
crítica para el desarrollo normal del sistema nervioso central. Los autores 
señalan también que la sobrecarga de yodo en recién nacido puede ser el 
factor principal de la elevación en el número de casos de  hipotiroidismo 
transitorio en el programa de cribado.  

 

 Dopamina 

Filippi et al (45) publicaron un artículo en el año 2004, cuyo objetivo era 
evaluar la relación entre la aparición de hipotiroxinemia transitoria en niños 
prematuros de muy bajo peso al nacer y la administración de dopamina. 

                                            

c Los valores tomados como concentración normal de yodo en orina fueron los publicados por 
la OMS: ausencia de yodo si la concentración es menor de 10 µg/dl, cuando los valores están 
entre 10-20 µg/dl se consideran valores de yodo en orina normales, y cuando es superior a 20 
µg/dl se considera que existe una sobrecarga de yodo. 
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Los 172 niños que cumplían los criterios de inclusión establecidos participaron 
en el estudio, éstos se dividieron en tres grupos en función de la relación 
temporal entre la administración de dopamina y el día de la prueba de cribado 
de hipotiroidismo congénito: grupo A, no fueron tratados con dopamina (n = 
77), grupo B, tratados con dopamina con discontinuación del tratamiento al 
menos seis horas antes de la prueba de cribado (n = 39) y grupo C, recibían 
tratamiento con dopamina durante la prueba de cribado (n = 56). Con la 
finalidad de eliminar los sesgos derivados de la heterogeneidad de la población 
con respecto a la edad gestacional, se estratificó a los recién nacidos en tres 
subgrupos atendiendo a este factor: menor de 28 semanas (40 niños), entre 
28-30 semanas (74 niños) y mayor de 30 semanas (58 niños). 

La prueba de cribado consistió en la recogida de una muestra de sangre de 
talón, preferiblemente al quinto día de vida (media, 5±2). Las medidas de 
resultados fueron la determinación de T4 y TSH con el método ELISA. Se 
definió hipotiroxinemia transitoria relacionada con la prematuridad como la 
detección de niveles de T4 < 4 µg/dl.  

Los valores de TSH y T4 obtenidos se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 10: Niveles de TSH y T4 
 Grupo A Grupo B Grupo C 
TSH (μU/ml) 1,67 ± 2,32 1,29 ± 1,74 0,89 ± 1,34 
T4 (μg/dl) 6,1 ± 2,2 3,9 ± 1,9 2,4 ± 1,4 
Dosis media de dopamina (μg/kg por día) - 4.275 ± 2538 5.924 ± 2964

Cuando se compararon los niveles de TSH y T4 del grupo A frente a los grupos 
B y C, se observó que la concentración de T4 era menor en los grupos B y C 
que en el A, con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01). Los 
valores de TSH también eran inferiores en los grupos B y C con respecto al A 
pero únicamente la diferencia era significativa (p < 0,01) cuando se compararon 
C y A. De los 172 recién nacidos, 80 (46,5%) tenían hipotiroxinemia transitoria 
relacionada con la prematuridad (11,6% del grupo A, 53,8% del grupo B y 
89,3% del grupo C) 

Tras la corrección de los niveles de T4 con respecto a la edad gestacional, entre 
otros factores, los niveles se mantuvieron más bajos en los grupos B y C que 
en el A. 

Los autores concluyeron que la infusión de dopamina reduce los niveles de 
TSH y T4 en niños con muy bajo peso al nacer. 

 Amiodarona 

Grosso et al (46) en un estudio publicado en el año 1998, presentan los 
resultados del seguimiento a largo plazo, en cuanto al desarrollo psicomotor, de 
dos niños con hipotiroidismo neonatal relacionado con la exposición a la 
amiodarona durante la gestación. 
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El primer caso se trata de un niño cuya madre había sido tratada con 
amiodarona por vía oral (250 mg/día) durante cuatro semanas en el octavo mes 
de gestación, por presentar arritmias supraventriculares. El parto se presentó a 
término y sin complicaciones. En el momento del nacimiento, el niño no tenía 
síntomas clínicos ni signos de hipotiroidismo congénito. Los niveles de T4 y 
TSH medidos en una muestra de sangre seca de cordón umbilical fueron 
respectivamente 2,6 ng/dl (valor normal > 6) y > 99 mUl/L (valor normal < 18) 
respectivamente. A los 12 días de vida se tomó de nuevo una muestra en 
sangre, siendo los valores de T4 y TSH en ese momento de 1,8 µg/dl (normal 4-
11) y 79 mUl/L (normal 0,27-3,0), aunque en este reexamen los hallazgos 
bioquímicos sugerían un estado hipotiroideo, el niño estaba clínicamente 
eutiroideo. Se midieron de nuevo estos valores el día 25 de vida y se 
obtuvieron cifras dentro del rango normal. Se hizo un seguimiento del niño, 
evaluándolo a los 3, 6 y 12 meses de vida con el test de Denver y a los cuatro 
años y ocho meses de vida con el test Whechsler Preschool and Primary Scale 
of Intelligence (WPPSI). A los 12 meses de edad, la secreción de TSH tras una 
prueba de provocación fue normal. 

En el segundo caso el niño tampoco presentaba sintomatología clínica que 
hiciera sospechar un hipotiroidismo en el momento del nacimiento, la madre 
presentó arritmias ventriculares resistentes y recibió tratamiento con 
amiodarona (200 mg/día) hasta finales del segundo mes de embarazo, 
reanudándolo durante los últimos 21 días de gestación con una dosis igual a la 
de los dos primeros meses. En la prueba de cribado neonatal de hipotiroidismo 
congénito se midieron los niveles de T4 y TSH en una muestra de sangre seca, 
siendo los resultados de 2,2 ng/dl y 85 mUl/L respectivamente. El 
hipotiroidismo neonatal se confirmó a los 15 días de vida, ya que se repitió la 
analítica y se comprobó que los valores de T4 y TSH eran de 2,6 ng/dl y 65 
mUl/L. A los 27 días de vida, las concentraciones de estas hormonas 
alcanzaron valores normales. Se hizo un seguimiento del niño mediante la 
reevaluación a los 3, 6, 9 y 12 meses de edad y posteriormente una vez al año 
hasta que alcanzó la edad de cinco años y seis meses. Durante los dos 
primeros años, el desarrollo psicomotor se evaluó con el test de Denver, 
mientras que el test WPPSI se utilizó a la edad de cuatro años y dos meses y 
cinco años y seis meses. 

En ambos casos las evaluaciones del desarrollo psicomotor con los tests 
anteriormente mencionados permitieron determinar que era normal. 

Los autores concluyeron que dado que el desarrollo psicomotor fue normal en 
los dos niños expuestos a la amiodarona durante el periodo gestacional, la 
puesta en marcha de estudios que validaran estos datos permitiría no 
discontinuar el tratamiento con este fármaco en mujeres embarazadas 
cardiópatas. De todas formas es obligada la evaluación apropiada de la función 
tiroidea de los recién nacidos expuestos a la amiodarona durante el periodo 
fetal. 
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El estudio de Lomenick et al (47) publicado en el año 2004, describe dos 
casos de niños con hipotiroidismo neonatal transitorio por exposición 
intrauterina a la amiodarona. 

En el primer caso se diagnosticó una taquicardia fetal a las 29 semanas de 
gestación, se inició tratamiento con digoxina y flecainida sin conseguir que las 
manifestaciones clínicas remitiesen y a las 31 semanas tras el diagnóstico de 
hydrops fetalis se le administró amiodarona a la madre (400 mg/día durante 
cuatro semanas) resolviéndose el cuadro clínico. El examen físico al nacer (35 
semana gestación) era normal. Al tercer día de vida del niño se determinaron 
los niveles de TSH y T4 obteniéndose las cifras de 134 µUI/ml y de 3,4 µg/dl 
respectivamente. El mismo día de la toma de la muestra de sangre comenzó a 
tratarse al niño con levotiroxina (10 µg/día intravenosa), a los 17 días de vida 
se reajustó la dosis (25 µg/día vía oral) consiguiéndose rápidamente la 
normalización de los niveles hormonales. El seguimiento del niño se realizó 
durante cuatro meses, siendo su desarrollo, parámetros de crecimiento, 
examen físico y pruebas de función tiroidea normales. A partir del cuarto mes 
de vida se perdió en el seguimiento. 

En el segundo caso se diagnosticó una taquicardia fetal en la semana 31 de 
gestación que se trató con digoxina en las cinco semanas finales del embarazo, 
añadiéndose al tratamiento amiodarona los últimos 19 días (800 mg/día dos 
veces al día durante cuatro días y 600 mg/día dos veces al día los 15 
restantes). El examen físico al nacer (36 semanas de gestación) era normal. La 
determinación de TSH y T4 se realizó el octavo día de vida, siendo los valores 
de TSH = 252 µUI/ml y de T4 = 2,7 µg/dl. Se inició tratamiento con levotiroxina 
el mismo día de la toma de la muestra (25 µg/día) y las pruebas de función 
tiroidea se normalizaron con rapidez. A los cinco meses de vida se suspendió 
el tratamiento con levotiroxina y la función tiroidea se mantuvo normal. Sin 
embargo, a los 21 meses se detectó un retraso del desarrollo (inicio tardío del 
habla y dificultad para ejecutar órdenes simples). 

Los autores concluyeron sobre la base de una revisión narrativa que presentan 
en la discusión de su artículo, que la administración de amiodarona en el 
embarazo para el tratamiento de arritmias maternas o fetales, puede producir 
hipotiroidismo neonatal transitorio que no está relacionado con la dosis ni con 
la duración del tratamiento. La exposición a la amiodarona durante la gestación 
también puede estar asociada con alteraciones del desarrollo del sistema 
nervioso. Los ginecólogos y  pediatras deberían estar informados del potencial 
de la amiodarona para afectar al eje tiroideo, aún cuando el periodo de 
tratamiento sea breve, de tal manera que se pueda iniciar el tratamiento del 
hipotiroidismo neonatal a tiempo. 

El artículo publicado por Matsumura et al (48) en el año 1992, describe los 
resultados del seguimiento de nueve mujeres embarazadas que recibieron 
tratamiento con amiodarona para taquicardias resistentes y de sus recién 
nacidos.  
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Todas las madres eran eutiroideas excepto una que presentaba una historia de 
enfermedad de Graves (en remisión). En todas ellas era esencial la 
continuación del tratamiento con amiodarona durante la gestación, para 
mantener el ritmo sinusal ya que tenían episodios de taquicardia de difícil 
control, para los que se habían ensayado, sin éxito, otros antiarrítmicos. Los 
embarazos se desarrollaron sin problemas destacables.  

Los resultados muestran que todas las madres estuvieron eutiroideas durante 
el embarazo. Todos los niños fueron clínicamente eutiroideos y sin bocio. Tan 
sólo uno de los niños tenía la T4 baja en el momento del nacimiento. La TSH 
estaba en valores límite en dos niños y claramente elevada en uno (el mismo 
niño que presentaba la T4 baja). Este niño mantenía la T4 todavía baja y la TSH 
alta cinco días más tarde pero al final del primer mes de vida los niveles de 
ambas hormonas estaban en rangos normales. En el seguimiento a los 3, 6 y 
12 meses todos los niños eran clínicamente normales, no tenían bocio y tenían 
valores séricos normales de TSH y T4.  

Los autores consideran que los casos de elevación de TSH observados son 
debidos a la utilización de amiodarona. Y concluyen que es crucial evaluar el 
status tiroideo de los recién nacidos de madres que toman amiodarona, debido 
a que en el 20% de éstos se produce hipotiroidismo transitorio, según se 
describe en la literatura. En opinión de los autores no hay razón para 
discontinuar el tratamiento con amiodarona en las mujeres gestantes con 
taquicardias resistentes o potencialmente mortales.  

El trabajo de Plomp et al (49) publicado en el año 1992 presenta cinco casos 
de niños cuyas madres habían recibido amiodarona en el embarazo. Los 
resultados muestran que no hubo efectos adversos debido al tratamiento en los 
recién nacidos. Uno de los niños tenía signos bioquímicos de hipotiroidismo 
(T4: 65 nmol/L) y otro tenía unos niveles de T4 ligeramente por encima de los 
niveles normales. Estas disfunciones fueron temporales y los niveles de tiroxina 
se normalizaron en ambos niños a las 4-6 semanas después del nacimiento. 
En las revisiones pediátricas realizadas entre los ocho meses y los cinco años, 
ninguno de los niños presentó anomalías excepto el niño que había tenido 
niveles bajos de T4 que presentó un ligero retraso en el desarrollo motor y un 
trastorno del habla a los cinco años. Los autores concluyen que la amiodarona 
puede ser utilizada durante la gestación y la lactancia pero estrictamente para 
el tratamiento de arritmias amenazantes para la vida y con la menor dosis 
efectiva posible. Es recomendable monitorizar la concentración plasmática de 
amiodarona en las mujeres gestantes y la función tiroidea en los recién nacidos 
y en sus madres tanto tiempo como dure la exposición.  

 Enfermedades maternas 

Belet et al (50), publicaron un estudio en el año 2003 cuyo objetivo era evaluar 
los efectos de la insuficiencia placentaria secundaria a preeclampsia, sobre los 
niveles de hormonas tiroideas del feto y del recién nacido prematuro. 
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Los participantes en el estudio se asignaron a dos grupos:  

• Grupo I: 31 recién nacidos prematuros de madres que desarrollaron 
preeclampsia e insuficiencia placentaria. 

• Grupo II: 31 recién nacidos prematuros de madres que no presentaron 
complicaciones en el embarazo. 

Se extrajo una muestra de sangre venosa de la madre antes del parto y una de 
sangre de cordón umbilical de los niños participantes de ambos grupos, así 
como de los recién nacidos los días 1, 3, 7 y 21 de vida, con la finalidad de 
determinar los niveles séricos de TSH, T4, T3, FT4, FT3 y Tg. 

Los niveles de T4, T3, FT4, FT3 y Tg en las mujeres embarazadas con 
preeclampsia fueron significativamente más bajos que en las que no 
presentaron complicaciones en el embarazo (p < 0,05). Aunque los niveles de 
TSH estaban más elevados en las mujeres con preclampsia, la diferencia no 
alcanzó significación estadística. Se apreció una correlación negativa entre el 
peso al nacer y los niveles de TSH de la madre (r = -0,49, p < 0,05) y una 
correlación positiva entre el peso al nacer y los niveles de tiroglobulina (r = 
0,45, p < 0,05). Las concentraciones de T3, FT4 y FT3 en sangre de cordón en 
el grupo I fueron significativamente más bajas que en el grupo II, mientras que 
las de TSH y tiroglobulina fueron significativamente superiores en el grupo I. No 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 
con respecto a los niveles de TSH, T4, T3, FT4, FT3 y Tg medidos en las 
muestras que se extrajeron los días 1, 3, 7 y 21 de vida. 

En el estudio se concluyó que los niveles bajos de hormonas tiroideas y 
elevados de TSH, en sangre de cordón de niños prematuros, hijos de madres 
con insuficiencia placentaria secundaria a preeclampsia, sugieren la aparición 
de un hipotiroidismo intrauterino. Sin embargo, los efectos del hipotiroidismo 
intrauterino sobre el desarrollo neurológico de los niños, son desconocidos y se 
necesitan más estudios para valorarlos. 

Entre los objetivos del estudio de Blazer et al (51), publicado en el año 2003, 
estaba evaluar la función del eje hipotálamo-tiroideo en recién nacidos de 
madres hipotiroideas tratadas durante el embarazo. Se recogieron los datos del 
programa de cribado neonatal de 398 niños, 259 de ellos nacidos de 250 
madres con hipotiroidismo (208 con hipotiroidismo primario que ya eran 
tratadas antes del embarazo y 51 que desarrollaron el hipotiroidismo durante la 
gestación, todas fueron tratadas con hormona tiroidea). De este grupo el 
número de niños que finalmente se incluyó en el estudio fueron 222. Se 
tomaron como controles 139 niños (niños a término sanos de madres sanas y 
con, al menos, dos controles de hipotiroidismo). Se realizan dos grupos en 
función del día de la toma de muestra, un grupo en el que se tomó la muestra 
entre las 25-48 horas de vida y otro grupo en el que la toma de muestra se 
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realizó a las 49 horas de vida o más. No incluyen los recién nacidos en los que 
la toma se hizo antes de las 24 horas de vida.  

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de estudio 
y el control en cuanto a edad materna, número de partos, porcentaje de madres 
fumadoras, porcentaje de madres con hipertensión arterial o edad gestacional. 
Sí hubo diferencias en cuanto al peso al nacimiento y el perímetro craneal.  

Los resultados del estudio muestran que los niveles séricos de TSH y de FT4 
fueron significativamente más elevados en el grupo de estudio que en el grupo 
control. Analizando los resultados en función del momento de la toma de la 
muestra se observa que, en ambos grupos los niveles de TSH correlacionan 
negativamente con la edad en el momento de la toma de la muestra, es decir, 
son más elevados en los niños en los que la toma de muestra se realizó entre 
las 25 y las 48 horas de vida que en el grupo con toma de muestra después de 
las 48 horas. Se observa la misma relación en los niveles de T4 en el grupo 
control pero no en el de casos.  

Al analizar la relación entre los niveles de TSH neonatal y materna (en las 
madres hipotiroideas está disponible sólo en 42 casos: 24 madres para la toma 
de muestra entre 24-48 horas y 18 para la toma de muestra después de 48 
horas), los autores encuentran una correlación positiva entre el nivel de TSH en 
la madre y el neonato cuando la toma de muestra se realiza después de las 48 
horas de vida. 

Otro de los resultados apuntado por los autores hace referencia a los cuatro 
niños con HC. Tres de ellos tenían disgenesis esporádica de tiroides y uno una 
mutación de pérdida de función en los receptores de TSH.  

Al estratificar los resultados de la función tiroidea según la etiología del 
hipotiroidismo materno, no se encuentra un patrón particular en las tomas de 
muestra a las 24-48 horas de vida. Se observaron niveles más elevados de 
TSH en las muestras a las 49 horas de vida en los recién nacidos de madres 
con tiroiditis autoinmune con relación a los controles. Para cada uno de los 
diagnósticos maternos los niveles de FT4 fueron más elevados en los hijos de 
madres enfermas que en los controles.  

Los autores concluyen que existe una proporción grande de niños de madres 
hipotiroideas que presentan alteraciones en los resultados de los tests de 
función tiroidea, lo que podría sugerir una terapia de reemplazamiento 
subóptima. Es necesario evaluar el desarrollo neuronal del niño para conocer 
las implicaciones clínicas que se podrían derivar, así como supervisar la 
función tiroidea a lo largo del embarazo y ajustar las dosis hormonales para 
evitar posibles efectos en el feto. 

El objetivo del estudio de Fetter et al (52), publicado en el año 1998 era 
comparar la función tiroidea en niños prematuros nacidos de madres con 
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insuficiencia placentaria y aquellos nacidos de madres sin insuficiencia 
placentaria. Se analizaron 15 niños prematuros con insuficiencia placentaria y 
13 niños prematuros de madres sanas (se excluyeron niños con 
malformaciones congénitas). Se analizaron TSH, FT4, T3 y rT3 inmediatamente 
después del parto, al día siguiente (día 1) y en los días 3, 5, 7, 14 y 21 de vida.  

Los resultados muestran que las concentraciones medias de TSH, FT4 y rT3 en 
sangre de cordón fueron significativamente más bajas en los niños del grupo de 
estudio. Después del nacimiento la concentración media de TSH, la de FT4 y la 
de T3 no fueron significativamente diferentes entre los dos grupos pero las 
concentraciones medias de rT3 en el día 5 y 7 fueron significativamente más 
altas en el grupo de estudio.  

La concentración de FT4 medida en el cordón umbilical de todos los niños 
estuvo directamente relacionada con el peso al nacimiento (con significación 
estadística) e inversamente relacionada con el NTISSd en el 1º día de vida (con 
significación estadística). La concentración de rT3 en el cordón umbilical estuvo 
relacionada con el peso al nacimiento.  

Los autores concluyen que los niños prematuros nacidos de mujeres con 
preeclampsia con insuficiencia placentaria tienen unas concentraciones más 
bajas de FT4 y TSH en útero (medidas en sangre de cordón) comparados con 
niños nacidos de madres sanas, pero concentraciones normales después del 
nacimiento. Estos niños tienen también aumentadas las concentraciones de rT3 
en la primera semana después del nacimiento, lo que sugiere un sistema de 
desiodonización hepática alterada temporalmente.  

El trabajo publicado por Leung et al (54) en el año 2004, evalúa la posible 
relación entre los niveles altos de TSH en sangre de cordón umbilical de recién 
nacidos de embarazos en los que se presentó una diabetes mellitus 
gestacional y la aparición de determinadas complicaciones perinatales. 

El estudio consiste en el análisis de una base de datos en la que estaban 
registrados todos los embarazos en los que se había diagnosticado una 
diabetes mellitus gestacional y cuyo parto se desarrolló en un hospital de 
China, durante un periodo de tres años. 

De los 1.578 recién nacidos procedentes de embarazos con diabetes mellitus 
gestacional, 103 presentaron niveles de TSH elevados (grupo I) en sangre de 
cordón recogida en el momento del parto y 1.475 TSH normal (grupo II). El 
análisis de los niveles de TSH se hizo mediante radioinmunoensayo. Se 

                                            

d Neonatal therapeutic intervention scoring system. Se utiliza como un indicador de la severidad 
de la enfermedad neonatal y la utilización de recursos (53).  
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consideraron los siguientes puntos de corte: TSH > 16 mUI/L (niveles elevados) 
y TSH ≤ 16 mUI/L (niveles normales). 

Los resultados que presentan cuando comparan las características de los dos 
grupos reflejan que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos en cuanto a los niveles de la última determinación de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) (p = 0,007) y el tipo de parto (se produjo un porcentaje 
mayor de partos instrumentales [p = 0,034] y menor de cesáreas [p = 0,004] en 
el grupo que presentó los niveles de TSH elevados).  

Con respecto a las complicaciones perinatales que se presentaron en cada uno 
de los grupos, se constató una diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto a la puntuación del Apgar en el primer minuto < 7 (p = 0,001), trauma al 
nacer (p = 0,021), ictericia neonatal que precisó tratamiento (p = 0,001), sepsis 
neonatal (p = 0,034), complicaciones respiratorias (p = 0,05), complicaciones 
neurológicas (p = 0,009) y morbilidad perinatal global (p < 0,001). En todos los 
casos el porcentaje más elevado de pacientes con estas complicaciones 
correspondía al grupo I. 

Después de realizar un análisis de regresión logística ajustando por paridad, 
parto instrumental, cesárea y sexo, el nivel de TSH elevado seguía 
relacionándose de forma significativa con la aparición de las complicaciones 
anteriores: puntuación del Apgar en el primer minuto < 7 (OR 3,31), trauma al 
nacer (OR 3,44), ictericia neonatal que precisó tratamiento (OR 2,08), sepsis 
neonatal (OR 2,34), complicaciones respiratorias (OR 3,45), complicaciones 
neurológicas (OR 8,01) y morbilidad perinatal global (OR 2,45). 

Los autores concluyen que la hipertirotropinemia neonatal encontrada en niños 
eutiroideos de madres con diabetes mellitus gestacional es una respuesta 
neuroendocrina al estrés fetal producido por la diabetes y que debería estar 
garantizada una evaluación del desarrollo neuropsicológico en niños de madres 
con diabetes mellitus gestacional. 

Sunartini et al (55) publicaron en el año 1991 un estudio cuyo objetivo era 
examinar la función tiroidea de recién nacidos de madres con diferentes grados 
de bocioe o sin él, en áreas con déficit de yodo.  

Se utilizaron para ello muestras de sangre de cordón y de sangre de talón en 
papel de filtro tomadas entre 5 y 14 días de vida. Se analizaron 119 muestras 
de suero de cordón, de ellas 61 pertenecían a niños de madres con bocio y 58 
de madres sin bocio. Se analizaron T3, T4 y TSH. No se encontraron diferencias 

                                            

e Clasificación OMS, 1986: Grado O: sin bocio, grado Ia: bocio detectable sólo por palpación, 
grado Ib: bocio palpable y visible con la extensión del cuello, grado II: bocio visible en posición 
normal del cuello, grado III: grandes bocios visibles a distancia (56). 
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estadísticamente significativas en los niveles séricos de T4 y TSH en sangre de 
cordón entre los sujetos agrupados en función del grado de bocio. Sí hubo 
diferencias estadísticamente significativas en los niveles de T3 entre niños de 
madres sin bocio y con él (en cualquiera de sus grados). Se encontraron 
también diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de 
TSH en la sangre de recién nacidos de madres sin bocio y las de bocio de 
grado 3, y entre las de bocio de grado I y de grado III.  

Cuando se hace el análisis en función de si son niños procedentes de zonas 
con déficit de yodo se observa que de los 24 niños con niveles de T4 menores 
de 5,0 μg/dl, cuatro de ellos eran de áreas no deficitarias, siendo los 20 
restantes de zonas con déficit. Cuatro niños tenían niveles muy bajos de T3 (≤ 
20 ng/dl). Cuatro niños presentaban niveles de TSH en sangre de cordón > de 
20 μU/ml. Cinco niños presentaban concentraciones altas de TSH en sangre y 
dos de ellos muy alta, éstosf eran hijos de madres con bocio.  

Las concentraciones de T4 en suero de cordón en niños de madres sin bocio en 
áreas con niveles bajos de yodo fue significativamente más bajo que aquellos 
de niños con madres sin bocio en áreas no deficitarias de yodo y de aquellos 
de madres con bocio en áreas deficitarias de yodo. Se observan diferencias 
estadísticamente significativas en las concentraciones de T3 en sangre de 
cordón entre los niños de madres con bocio y los de madres sin él, diferencia 
que se encuentra tanto en zonas deficitarias de yodo como no deficitarias. No 
hay diferencias significativas entre las concentraciones de TSH en sangre de 
cordón entre niños con madres con bocio o sin él, tanto en áreas deficitarias 
como no.  

Cuando la muestra de sangre procede de recién nacidos las concentraciones 
de TSH en áreas con déficit de yodo es más elevada en madres con bocio que 
sin él y que en madres con bocio procedentes de áreas sin déficit.  

El trabajo publicado por Ward et al (57) en el año 2000, aporta información 
sobra la influencia de las enfermedades no tiroideas de las madres en los 
resultados del programa de cribado neonatal. 

Los autores presentan los resultados de un estudio prospectivo llevado a cabo 
en 415 recién nacidos, éstos se dividen en cinco grupos dependiendo de la 
condición de la madre: 83 niños de madres con enfermedades cardiacas, 98 
niños de madres con toxemia gravídica, 54 niños de madres diabéticas, 40 
niños de madres VIH (+) y 140 niños de madres sanas como grupo control. Se 
analizan los niveles de TSH y de T4 en sangre de cordón. La técnica utilizada 
para el análisis de los niveles de TSH es inmunofluorescencia: Para la T4 se 
llevó a cabo también un análisis fluorométrico. 

                                            

f No queda claro si se refiere únicamente a los dos últimos niños o a los cinco. 
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Los resultados que obtienen los autores indican que no existen diferencias 
estadísticamente significativa en los niveles de TSH entre los distintos grupos. 
Todos los valores se situaron por debajo del punto de corte utilizado en el 
programa de cribado (20 mU/L). Ningún niño presentó ninguna característica 
que pudiera hacer pensar en un hipotiroidismo congénito en el periodo de 
seguimiento (media: 3 meses). El 48% de los niños presentan niveles de TSH 
por encima de 5 mU/L pero no existen diferencias estadísticamente 
significativas en la distribución de estos casos entre los distintos grupos 
analizados. 

Los autores concluyen que las enfermedades maternas severas no afectan al 
programa de cribado de hipotiroidismo cuando la sangre usada en la prueba es 
sangre de cordón umbilical.  

 Embarazo gemelar 

El trabajo publicado por Chan et al (58) en el año 2003, pretendía analizar el 
efecto del embarazo gemelar sobre los niveles de TSH en sangre de cordón. 

Para ello se llevó a cabo una evaluación retrospectiva en la que se recuperaron 
los ítems de interés de la población de estudio de una base de datos obstétrica. 
Se analizó la diferencia en cuanto al nivel de TSH en sangre de cordón entre 
recién nacidos vivos de partos simples (n = 24.910) y gemelares (n = 543), 
eliminando el efecto de variables de confusión como el modo de parto, peso del 
niño y sexo. Se excluyeron del estudio a los niños de madres con enfermedad 
tiroidea, neonatos con hipotiroidismo congénito y niños cuyas historias clínicas 
estaban incompletas. 

Se realizó un análisis univariante donde se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las madres con partos simples y aquellas 
con partos gemelares, las diferencias estaban en la edad materna que era 
mayor en madres de gemelos (p = 0,001) y en la edad gestacional también 
superior en madres de gemelos (p < 0,001). Se encontraron también 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) cuando se compararon los 
niveles de TSH de los gemelos con una diferencia de peso mayor al 20% frente 
a los gemelos que presentaban una diferencia de peso ≤ 20%, siendo mayor en 
los primeros.  

Los niveles de TSH en sangre de cordón no eran significativamente diferentes 
entre neonatos de partos simples y gemelares. 

Cuando se realizó una regresión lineal ajustando por las variables modo de 
parto, peso al nacer y sexo, los niveles de TSH no ofrecían diferencias 
significativas entre los grupos. Si se comparaban los valores de TSH de niños 
nacidos de partos simples y el primer niño nacido de los partos gemelares, 
tampoco existían diferencias significativas. Los niveles de TSH en sangre de 
cordón eran más elevados en el segundo niño nacido de parto gemelar en 
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comparación con los nacidos en partos simples, aunque las diferencias 
tampoco alcanzaron significación estadística. 

Las conclusiones del estudio eran que los niveles de TSH en sangre de cordón 
estaban elevados en algunos subgrupos de gemelos con alto riesgo de 
presentar efectos adversos perinatales. Sin embargo, el efecto global del 
embarazo múltiple sobre los valores de TSH en sangre de cordón era pequeño. 
Afirmaban también que la toma de muestra en sangre de cordón umbilical era 
válida para el análisis de la TSH tanto en partos simples como gemelares. 

 Perclorato en el agua de bebida 

Kelsh et al (59) publican en el año 2003 los resultados de un estudio en el que 
habían pretendido evaluar si había evidencia epidemiológica de tasas más 
altas de hipotiroidismo congénito primario o elevación de los niveles de TSH en 
zonas de exposición materna a perclorato por consumo de agua de bebida 
contaminada con dicho compuesto. El estudio utiliza los datos del programa de 
cribado neonatalg para evaluar las diferentes prevalencias de enfermedad en 
zonas con exposición y sin ella, después de ajustar los análisis por los posibles 
factores de confusión conocidos (sexo, raza, peso al nacer, edad en el 
momento de toma de la muestra etc.).  

Tabla 11: % de niños con TSH elevada e hipotiroidismo congénito primario según la zona 
 % niños con TSH elevada % hipotiroidismo congénito 

primario 
Área contaminada 2,11 (44 casos) 0,10 (2 casos)* 
Área no contaminada 1,92 (1560 casos) 0,24 (198 casos) 
* El número de casos esperados si la prevalencia fuera la de la zona sin perclorato serían 4,66.  

Los niveles de TSH después de estratificar por edad en el momento de la toma 
de la muestra, no hay diferencias aparentes en los niveles de TSH entre áreas 
geográficas. Al hacer la regresión logística de los niveles de TSH se observa 
que la edad en el momento de la toma de la muestra es el predictor más fuerte 
para una TSH elevada.  

Los autores concluyen que sus hallazgos son consistentes con la literatura 
médica, que ponen de manifiesto que la mayor parte de los casos de 
hipotiroidismo congénito primario están causados por defectos en el desarrollo 
y que hasta la fecha no se han mostrado asociados con exposiciones 
ambientales. La literatura tampoco ha demostrado una asociación consistente 
entre TSH y exposiciones ambientales a perclorato.  

                                            

g Los datos proceden del periodo enero 1983-enero 1999, periodo en el que en el cribado se 
analizaban T4 y TSH. 
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El trabajo publicado por Lamm et al (60), en el año 1999 trata de determinar si 
zonas con alto contenido de perclorato en el agua de bebida presentan un 
aumento en el número de casos de HC. 

Se analizan seis zonas de California y una de Nevada que presentan perclorato 
en el agua de bebida. La proporción de perclorato en el agua va desde cuatro a 
16 ppb (µg/L), lo que equivale a una ingestión de 20 µg/día/persona 
aproximadamente. Los datos proceden del programa de cribado poblacional, 
con toma de muestra en sangre de talón. El estudio se realiza con los datos de 
los años 1996 y 1997 con un total de 700.000 niños cribados en las zonas con 
consumo de agua contaminada. 

En base a la incidencia observada en el estado, el número de casos de HC 
esperados en las zonas analizadas serían de 243, siendo los realmente 
observados 249. La proporción de riesgo es del 1,0 (IC95%, 0,9-1,2) para el 
total de las zonas con contaminación, situándose los riesgos individuales entre 
0,6 y 1,1.  

A la vista de los resultados, los autores concluyen diciendo que en las zonas 
cuya agua de bebida está contaminada por perclorato, no aumenta la 
proporción de casos de HC. 

 Bypass cardiopulmonar 

El objetivo del estudio de Brogan et al (61), publicado en el año 1997, fue 
intentar evaluar si la sustitución del antiséptico no yodado por povidona yodada 
resulta en una reducción menos profunda de la función tiroidea en niños 
sometidos a un bypass cardiopulmonar. Por otro lado pretenden comparar los 
efectos del bypass y yodo exógeno con la cirugía sin bypass y yodo exógeno 
en la función tiroidea de los niños. 

Se incluyeron en el estudio 37 niños menores de un año que presentaban 
cardiopatías congénitas. Se excluyeron los niños con historia de enfermedad 
tiroidea o terapia tiroidea en la madre o el niño, historia de haber recibido 
contraste en los siete días previos a la intervención, historia de alergia a 
povidona yodada o a clorhexidina. Los niños con evidencia de hipotiroidismo 
(elevación de TSH con niveles bajos de T3 y T4 totales) en el momento de los 
estudios tiroideos previos a la intervención fueron excluidos del post-análisis.  

Los niños que requerían bypass cardiopulmonar fueron aleatorizadosh para 
recibir para la preparación prequirúrgica povidona yodada (grupo A) o 
clorhexidina (grupo B). Un tercer grupo de niños (grupo C) estaba formado por 
niños sometidos a una toracotomía para reparación del defecto cardiaco 

                                            

h Los autores no aportan información acerca del mecanismo de aleatorización utilizado.  
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congénito pero que no necesitaron bypass cardiopulmonar, en este grupo de 
niños la antisepsia se llevó a cabo con povidona yodada.  

Los grupos no presentaban diferencias significativas entre ellos en la edad, 
peso y sexo. Tampoco hubo una diferencia significativa entre los grupos A y B 
en la duración del bypass cardiopulmonar. Ocho pacientes en el grupo A y 
cuatro en el grupo B fueron sometidos a parada circulatoria completa y 
recibieron dexametasona intraoperatoria. No hubo diferencias significativas 
entre los tres grupos en cuanto a días de hospitalización, días en UCI, días de 
ventilación mecánica, y tampoco en los valores del PRISM score (riesgo de 
mortalidad pediátrico). El número de niños que recibieron dopamina en el grupo 
sin by-pass fue significativamente menor que en los grupos con by-pass. 

Las muestras de suero para el análisis se tomaron: 

• el día de la intervención, antes de la preparación quirúrgica.  
• inmediatamente después de la cirugía, en el momento del ingreso del niño 

en la UCI pediátrica. 
• en el 1º día postintervención. 
• 5º-8º día postintervención. 

Los resultados analíticos muestran que los niveles basales de TSH en el grupo 
A estaban por encima del límite superior normal para la edad, pero las 
diferencias en estos niveles entre los tres grupos no fueron estadísticamente 
significativas. La disminución en las concentraciones séricas de TSH desde el 
nivel basal al valor del post-operatorio inmediato fue significativamente mayor 
en los dos grupos de by-pass que en el grupo sin él, así como las diferencias 
en las concentraciones séricas de T3 y T4 entre los niveles basales y el 2º día 
post-intervención. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
tres grupos, en el incremento en los niveles de TSH, T3 y T4 en el 5º día. Los 
valores de TSH aumentaron desde el nadir postoperatorio inmediato hasta un 
máximo por encima de los niveles basales y por encima del límite superior 
normal para los dos grupos tratados con povidona yodada en ese quinto día. 
Por el contrario, los niveles de TSH del grupo en el que se utiliza la clorhexidina 
aumenta solo ligeramente por encima del postoperatorio inmediato hacia el 2º 
día post-intervención y después se estabiliza.  

Los autores señalan que estos resultados sugieren que el by-pass 
cardiopulmonar tiene un efecto más profundo en el eje hipotálamo-hipófiso-
tiroideo que el tipo de antiséptico empleado durante la preparación de la piel 
para la intervención quirúrgica. Sin embargo, cuando se comparan los dos 
grupos sometidos a by-pass pero con diferente antiséptico parece que se 
observan diferentes patrones de cambios post-intervención en los niveles de 
TSH, lo que sugiere algún efecto del antiséptico tópico preintervención sobre el 
eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. 

Los autores concluyen que:  
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• las concentraciones séricas de TSH y hormonas tiroideas totales 
disminuyen significativamente en niños con by-pass cardiopulmonar cuando 
se comparan con niños que requieren toracotomía para la reparación de las 
cardiopatías congénitas, pero sin by-pass cardiopulmonar.  

• el tipo de antiséptico utilizado en la preparación prequirúrgica no produce 
una diferencia en las concentraciones de hormonas tiroideas entre los niños 
que requieren by-pass, sin embargo los niños que reciben povidona yodada 
tienden hacia concentraciones séricas más altas de TSH en el periodo post-
intervención. 

• no hay diferencias entre los grupos sometidos a by-pass pero con 
diferencias en el antiséptico utilizado con respecto a la tasa de mortalidad, 
la duración de la hospitalización o las tasas de infección. 

Los autores señalan en la parte final de su artículo que los resultados de este 
estudio no apuntan claramente hacia un antiséptico que sea superior al otro en 
la preparación prequirúrgica de niños sometidos a cirugía cardiaca. 

Kovacikova et al (62) publican, en el año 2005, un estudio cuyo objetivo era 
evaluar el status de la hormona tiroidea y de la yoduria en lactantes con cierre 
esternal diferido comparado con los hallazgos en niños con cierre esternal 
primario o inmediato. El grupo de estudio estaba formado por 93 niños 
sometidos a un bypass cardiopulmonar entre marzo de 1998 y julio de 2001. 
Todos los niños habían tenido resultados normales en el programa de cribado 
neonatal de hipotiroidismo congénito. En 60 de los niños se hizo un cierre 
esternal primario mientras que en 33 se retrasó el cierre esternal. La antisepsia 
preoperatoria se realizó con povidona yodada.  

Las tomas de sangre para el análisis se tomaron, en los niños con cierre 
primario, inmediatamente después de la cirugía, cinco días después de la 
cirugía y 19 días después de la cirugía (en 19 pacientes). En el caso del cierre 
esternal diferido las tomas de muestra se hicieron inmediatamente después de 
la cirugía, inmediatamente después del cierre esternal y 14 días después del 
cierre esternal. Las muestras de orina se tomaron los días 1, 3 y 5 
postintervención, en los casos de cierre esternal inmediato y el último día de 
exposición a povidona yodada e inmediatamente después del cierre esternal, 
en los niños con cierre esternal diferido. Las concentraciones urinarias de yodo 
de ambos grupos de pacientes se compararon con las de 53 niños sanos. Hubo 
una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de pacientes 
en la duración del bypass y en la necesidad de soporte inotrópico y de 
transfusión sanguínea que fueron mayores en el grupo de pacientes con cierre 
esternal diferido.  

En el postoperatorio inmediato los niños con cierre esternal diferido tenían 
concentraciones séricas más bajas de TT3 y TSH (p < 0,001). No había 
diferencias entre los dos grupos en las concentraciones de TT4, FT3, FT4, rT3 y 
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TBG. Tampoco se observaron diferencias significativas entre los niveles 
hormonales a las dos semanas del cierre en los niños con cierre diferido y los 
niveles del día 19 postintervención de los niños con cierre primario. Tampoco 
hubo diferencias significativas en el número de pacientes con incremento 
transitorio de los niveles de TSH. Los autores consideran que la mayor 
depresión tiroidea en niños con cierre diferido podría ser debida a una cirugía 
más complicada o a una mayor exposición a la povidona yodada. Estos 
pacientes presentan además altas concentraciones de yodo en orina, lo que 
sugiere una absorción significativa del antiséptico empleado para el cuidado del 
tórax. En ninguno de los pacientes se encontraron signos de hipotiroidismo 
inducido por yodo (niveles persistentemente altos de TSH).  

Los autores sugieren que la utilización de paños quirúrgicos con povidona 
yodada en lugar de gasas empapadas en ella, provocaría una menor absorción 
de yodo y en consecuencia menor riesgo de disfunción tiroidea.  

Con la finalidad de valorar los efectos del bypass cardiopulmonar y la 
hipotermia en la función tiroidea del neonato, Mainwaring et al (63) pusieron 
en marcha un estudio en el año 1994. En el artículo se evaluaron a 10 
neonatos que habían sido sometidos a un bypass cardiopulmonar. La media de 
la edad de los niños en el momento de la intervención fue de 10 ± 2 días y el 
peso medio de 3,2 ± 0,2 kg. Los niños presentan además una media de 3 días 
de ventilación mecánica y una media de 12 días de hospitalización. Se recogen 
muestras de sangre venosa en cinco momentos distintos, un día antes de la 
operación, inmediatamente después de la operación, una hora después de la 
operación, 24 horas después de la operación y a los cinco días postoperación, 
y se determina las concentraciones en suero de TT3, FT3, TT4, FT4, TSH y Tg 
por el método analítico de radioinmunoensayo. 

En la tabla siguiente se presentan las variaciones en los niveles hormonales en 
los distintos momentos del estudio respecto a los valores antes de la 
intervención.  

Tabla 12. Variaciones en los niveles hormonales respecto a los preoperatorios. 
 By-pass 1ª hora 24 horas 5 días 
T3 libre >* <* <* <* 
T4 libre >* = = = 
T3 total = <* <* = 
T4 total <* <* <* = 
TSH <* <* <* >* 
Tiroglobulina <* <* <* <* 
* Diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05) 

Los resultados demuestran, según los autores, la existencia de una 
disminución en niveles TSH, FT3 y Tg en neonatos que sufren bypass 
cardiopulmonar, esto indica que el eje hipofisario-tiroideo se suprime durante el 
by-pass y que su función se restaura al 5º día post-intervención. Para los 
autores los hallazgos del estudio también sugieren que la hormona tiroidea 
tiene un papel en el bajo rendimiento cardiaco después de la operación. 
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Señalan para finalizar que son necesarios más estudios para evaluar la 
utilización suplementaria de hormonas tiroideas después de procedimientos de 
cirugía abierta.  

En un estudio publicado en el año 1992 Mitchell et al (64), analizan los efectos 
del bypass cardiopulmonar en la función tiroidea en niños con menos de cinco 
kilogramos de peso. Para ello se analizan T3, T4 y TSH en 10 niños sometidos 
al bypass. Los resultados muestran un descenso en los niveles de T3 y T4 
después del bypass con cierta recuperación después de 3-6 horas. Hay un 
descenso adicional, alcanzándose los niveles hormonales más bajos a las 48 
horas de la intervención (con una disminución para la T3 del 78% y para la T4 
del 57%). Los niveles hormonales recuperan los niveles normales a los 5-7 
días. Las concentraciones de TSH aumentan y disminuyen complementando 
exactamente los cambios de T3 y T4. Así se observa una caída de la TSH con 
el inicio del bypass pero con una rápida recuperación que alcanza niveles 
supranormales en 30 minutos. Este incremento de 2,6 veces persiste hasta tres 
horas después de la intervención momento en el que se produce una caída 
marcada hasta alcanzar la concentración mínima a las 12 horas. Las 
concentraciones de TSH alcanzan progresivamente los niveles normales y 
supranormales en el 3º día, con un incremento adicional en los niveles al 5º día 
post-intervención. Los autores señalan que los cambios en las concentraciones 
de hormonas tiroideas después del bypass cardiopulmonar ponen de 
manifiesto la gran importancia clínica de la T3, dado el papel de ésta como 
agente inotrópico con acción independiente y complementaria de la de las 
catecolaminas. Vista la mayor disminución de los niveles hormonales 
observada en niños frente a la de los adultos, la pregunta de si se debe 
administrar tratamiento sustitutivo con T3 cobra aún mayor importancia.  

 Síndrome de Down 

van Trotsenburg et al (65) en un artículo publicado en el año 2003 presentan 
un trabajo realizado con el objetivo de determinar si los niños afectados de 
Síndrome de Down presentan concentraciones plasmáticas de T4 subóptimas. 
Para ello compararon una cohorte de niños (n = 284) con la cromosomopatía 
frente a la población general. Los resultados muestran que en el grupo con la 
alteración cromosómica la concentración media de T4 es significativamente 
más baja y la de TSH más alta que en la población general. Las 
concentraciones medias de globulina fijadora de tiroxina son similares.  

La concentración media de TSH en niños con Síndrome de Down fue de 9,76 
mUI/L (se midió en 138 niños), mientras que en la población general fue de 
3,05. Diez niños (3,5%) de los 284 con Síndrome de Down tuvieron un 
resultado anormal en el cribado y en dos de ellos se confirmó un hipotiroidismo 
congénito primario, ambos niños fueron tratados con tiroxina hasta los tres 
años. En el grupo control sólo un 0,5% de los niños tuvieron un resultado 
anormal en el cribado.  
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Los autores señalan que el hipotiroidismo moderado que se observa en estos 
niños no parece estar causado por prematuridad, bajo peso, enfermedad no 
tiroidea, exposición al yodo previo al cribado o enfermedad tiroidea palpable de 
la madre.  

 Otros 

El estudio de Azizi et al (66), publicado en el año 2003, tenía como objetivo el 
evaluar la función tiroidea en los lactantes alimentados al pecho en quienes las 
madres desarrollaron un hipotiroidismo mientras eran tratadas con metimazol. 
Para ello se compararon los datos de 16 niños cuyas madres habían 
desarrollado hipotiroidismo y 18 niños de madres tratadas con metimazol pero 
que no llegaron a desarrollar hipotiroidismo. Se evaluaron las madres y los 
niños antes de iniciado el tratamiento y a 1, 2, 4, 8 y 12 meses de iniciado el 
mismo. Los resultados muestran que un mes después de iniciado el tratamiento 
todos los niños tenían los valores séricos de T3, T4 y TSH dentro del rango 
normal y no había diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la función 
tiroidea entre los niños expuestos al metimazol y los niveles de un grupo de 
niños nacidos de madres sanas. Los tests de función tiroidea de los niños se 
mantuvieron en valores normales durante los 12 meses de tratamiento, sin 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo cuyas madres habían 
desarrollado un hipotiroidismo y las que no. Los autores concluyen que el 
tratamiento con antitiroideos es seguro para los niños durante la lactancia 
incluso en aquellos casos en los que la madre desarrolla un hipotiroidismo 
debido al tratamiento.  

El estudio de Bona et al (67), publicado en el año 1991, investiga el papel de 
los factores inmunológicos en la patogénesis del hipotiroidismo congénito 
permanente o transitorio. Para ello se analizaron, en 40 niños hipotiroideos 
identificados en el cribado y en 20 madres, los anticuerpos antimocrosomales y 
antitiroglobulina. En 18 recién nacidos y 14 madres se realizó un análisis 
sanguíneo para investigar la presencia de inmunoglobulina G capaz de 
bloquear la función y el crecimiento tiroideo inducido por la TSH. Se 
encontraron niveles significativos de anticuerpos antimicrosomales y 
antitiroglobulina en dos de los 40 niños con hipotiroidismo congénito y en sus 
madres. En otros cuatro niños se encontraron niveles bajos de anticuerpos 
antimicrosomales y antitiroglobulina que ya no fueron detectados en sangre en 
posteriores revisiones. Sólo una de las otras madres de recién nacidos con 
hipotiroidismo congénito presentaron niveles significativos de anticuerpos 
antitiroideos en suero mientras que no se encontraron anticuerpos en los niños. 
Se encontró inmunoglobulina G inhibidora de la función y el crecimiento 
inducido por TSH en uno de los 18 recién nacidos analizados y en una de las 
14 madres. Estos casos corresponden a un niño con hipoplasia tiroidea y a su 
madre que presentaba una tiroiditis autoinmune que produjo una atrofia de la 
glándula. Los hallazgos le sugieren a los autores que la transferencia 
transplacentaria de inmunoglobulina G materna durante el embarazo altera el 
crecimiento de la glándula tiroidea fetal en desarrollo, causando una hipoplasia 
de la misma. No se encontró inmunoglobulina G bloqueante de la función 
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tiroidea en pacientes con hipotiroidismo transitorio. Los autores concluyen que 
el papel de la autoinmunidad tiroidea en la patogénesis del hipotiroidismo 
congénito esporádico o transitorio en recién nacidos de madres sin enfermedad 
tiroidea debe ser clarificado.  

Entre los objetivos del estudio de del Cerro-Marín et al (68), publicado en el 
año 2000, estaban: estudiar la incidencia de alteraciones tiroideas en niños con 
una cardiopatía congénita tras la realización de un cateterismo cardiaco y 
analizar los factores que predisponen al desarrollo del hipotiroidismo 
postangiografía, así como evaluar la duración de este trastorno hormonal. 

Para ello se estudiaron 99 niños con una media de edad de 9,3 +/- 11,1 meses, 
entre febrero de 1993 y abril de 1997, diagnosticados de cardiopatía congénita. 
Se analizaron los niveles de TSH y FT4 previos al cateterismo y en la primera 
semana tras éste. En los que presentaron una elevación de la TSH 
postangiografía se repitieron las determinaciones con una periodicidad semanal 
hasta que alcanzaron valores normales o hasta que se inició el tratamiento 
sustitutivo. 

En la primera semana postcateterismo se observó un aumento de la cifra 
media de TSH y una disminución del valor medio de FT4 con respecto a los 
valores basales, alcanzándose en ambos casos la significación estadística (p < 
0,01). 19 de los 99 pacientes estudiados (19,2 %) presentaron un patrón de 
hipotiroidismo subclínico (TSH > 10 µUI/ml con FT4 normal) o clínico (TSH > 20 
µUI/ml, FT4 disminuida o sintomatología compatible con el diagnóstico). En 
ocho de los niños, la elevación de TSH se acompañó de hipotiroxinemia. La 
presencia de síndromes polimalformativos fue el factor de riesgo que más 
claramente se asoció tanto al desarrollo de hipotiroidismo postangiografía (p < 
0,01) como a la mayor duración de éste. 

Con los resultados obtenidos los autores concluyen que la incidencia de 
hipotiroidismo postangiografía justifica un control de la función tiroidea después 
de esta exploración. También afirman que el síndrome polimalformativo 
asociado a la cardiopatía es el factor de riesgo más claramente relacionado con 
el desarrollo de hipotiroidismo. Cuando el hipotiroidismo dura más de tres 
semanas en niños con polimalformaciones es obligado realizar un cribado de 
función tiroidea después de la angiografía con contrastes yodados, ya que 
pueden necesitar tratamiento. 

En el año 2000 Feleke et al (69), publicaron un estudio en el que trataban de 
determinar el predominio de HC, establecer los intervalos de referencia para 
TSH y el punto de corte. Se analizó a los niños nacidos en Etiopía en un 
periodo de seis meses, en cuatro hospitales, se cribaron 4.206 de un total de 
5.965 recién nacidos. El programa establece caso de HC como los niños que 
presentaban valores de TSH > 7 mUI/L y T4 < 58 nmol/L y también se definió el 
HC subclínico cuando los valores de TSH > 7 mUI/L con T4 en valores 
normales. La muestra de sangre se obtiene del talón en un periodo de entre 
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seis horas y siete días tras el nacimiento y el análisis se determina por IRMA, 
con un punto de corte de TSH > 25 mUI/L. 

El nivel medio de TSH que presenta la muestra tomada es de 9,6 mUI/L, con 
un 3,6% de hipotiroidismo transitorio y ningún caso de HC verdadero. El nivel 
de TSH es ≤ a 25 mUI/L en 4.004 niños (95,2%) y presentaban una TSH mayor 
de 25 mUI/L un total de 202 niños (4,8%). De los 4.004 niños con valor de TSH 
≤ a 25 mUI/L, en 3811 (90,6%) era ≤ a 20 mUI/L. Del total de niños (202) que 
necesitan una reevaluación sólo se le realiza a 152 (75,2%), de éstos dan 
valores normales 150 niños y sólo dos presentan unos niveles de TSH 
elevados y de T4 normales, estos niños se clasifican como HC subclínico. 

Los factores encontrados que modifican de forma significativa los niveles de 
TSH son:  

 sexo: las niñas tienen un valor de TSH más bajo que los varones  

 el momento de la toma de la muestra: el valor de la TSH va 
disminuyendo a medida que aumenta el tiempo desde el nacimiento.  

Los niños nacidos de parto gemelar presentan un nivel de TSH ligeramente 
más bajo que los niños nacidos de partos simples, rozando la significación 
estadística. 

El valor medio de TSH cuando la toma de muestra se realiza después de 24 
horas es significativamente más bajo que los valores medios en relación al bajo 
peso al nacimiento, a la edad materna, número de partos y a la edad 
gestacional. 

No existe relación significativa entre el nivel de TSH y el peso al nacimiento, la 
altura del niño o el perímetro craneal. 

El artículo publicado por Fuse et al (70) en el año 1991 presenta los resultados 
de dos trabajos llevados a cabo por los autores. Sólo el primero de ellos 
cumple los criterios de inclusión para esta revisión por lo que se presentan 
estos datos únicamente. El objetivo del estudio era evaluar el efectos de 
algunos factores perinatales sobre los niveles de TSH y hormonas tiroideas en 
sangre de cordón. El grupo de estudio estaba constituido por 124 niños nacidos 
a término entre marzo y mayo de 1985. Se excluyeron niños con 
malformaciones congénitas importantes, asfixia severa al nacer, hemorragia 
intracraneal o infección sistémica. Los niños se dividieron en tres grupos en 
función del tipo de parto (vaginal espontáneo, vaginal instrumental, cesárea). 
No hubo diferencias significativas entre los grupos en edad gestacional o peso 
al nacer. Los resultados no mostraron tampoco diferencias significativas en las 
concentraciones séricas medias de TSH en sangre de cordón entre los tres 
grupos.  
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Los niveles de TSH en sangre de cordón y los niveles de hormonas tiroideas 
libres en sangre de cordón no se vieron influenciadas por el peso al nacer, el 
sexo del niño, el tipo de parto, la duración del mismo o el empleo de agentes 
uterotónicos, aunque el efecto del tipo de parto sobre las hormonas tiroideas 
libres no se analizó. Los autores concluyen que los niveles de TSH en sangre 
de cordón están poco influenciados por los factores perinatales, incluyendo el 
método de recogida de la muestra. 

Ilicki et al (71) publican en el año 1991 un artículo en el que se presentan los 
resultados de un estudio desarrollado con el objetivo de examinar el posible rol 
de los anticuerpos antitiroideos en el hipotiroidismo congénito. Para ello 
estudiaron la influencia de la inmunoglobulina G de la madre en la formación de 
c-AMP estimulada por la TSH y determinaron la prevalencia de peroxidasa 
tiroidea y autoanticuerpos anti-tiroglobulina en el suero de recién nacidos, por 
medio de, respectivamente, ELISA y ensayo radiorreceptor para anticuerpos 
anti-receptor de TSH.  

Las muestras proceden del programa de cribado neonatal de Suecia, en el que 
se determina TSH. Los análisis se llevaron a cabo emparejando niños con 
hipotiroidismo congénito y niños sanos.  

Los resultados muestran una frecuencia similar de niveles elevados de 
peroxidasa tiroidea entre los niños enfermos y los controles. Los autores 
señalan asimismo que no han podido confirmar una alta cantidad de 
anticuerpos maternos como causa de hipotiroidismo congénito.  

Concluyen el trabajo señalando que los resultados del estudio no pueden 
confirmar la existencia de mecanismos inmunológicos en la etiología del 
hipotiroidismo congénito, excepto en casos muy raros. Por consiguiente, 
comentan, en los programas de cribado de hipotiroidismo congénito, sólo el 
análisis de los anticuerpos contra el receptor de TSH en neonatos de madres a 
tratamiento de sustitución con tiroxina a causa de una enfermedad tiroidea 
autoinmune parece ser clínicamente relevante.  

El estudio publicado en 2003 por Kantor Herring et al (72), se centró en 
determinar los factores de riesgo perinatales, además de la edad gestacional 
para la hipotiroxinemia transitoria. El estudio estaba destinado a perfeccionar y 
dirigir el tratamiento para niños con alto riesgo de presentar niveles bajos de T4.  

Se incluyeron en el estudio una cohorte de 932 niños de peso menor de 1.500 
g, con prueba de cribado realizada el quinto día de vida y reanálisis entre el día 
14 y 28, incluso en casos en los que los resultados del primer análisis fueran 
normales. Los autores definen que existe hipotiroxinemia transitoria cuando los 
niveles de T4 están por debajo del percentil 10 y la TSH presenta valores 
normales (< 25 µUI/ml). La técnica para el análisis de T4 y TSH fue un 
radioinmunoensayo. 
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Los valores obtenidos para la T4 y TSH presentan como medias 6,9 ± 3,62 
µg/dl y 11,8 ± 5 µUI/ml respectivamente. El 33% de los niños tenían un valor de 
T4 ≤ 5 µg/dl y el 85% muestran hipotiroxinemia transitoria, pero ningún niño fue 
diagnosticado de HC verdadero. El nivel en suero de T4 en el cribado inicial 
correlaciona de forma significativa con el peso del recién nacido, días de 
hospitalización, edad gestacional o días de ventilación artificial. Los niveles de 
TSH no mostraron correlación con ninguna de estas cuatro variables. No se 
observó correlación entre la T4 y la edad materna. Los niveles bajos de T4 en el 
cribado inicial estuvieron asociados de forma significativa con el status 
congénito, cesárea, pequeño tamaño para la edad gestacional, género, 
ventilación mecánica, preeclampsia, indometacina materna, esteroides 
maternos, pato prematuro, oligohidramnios, surfactante, dopamina y edad 
gestacional. Siendo no significativo el análisis frente a la gestación múltiple, 
raza, fiebre materna, rotura prolongada de membranas, magnesio materno, 
diabetes materna e infecciones del tracto urinario materno. En el análisis 
multivariante, y después de controlar por factores de confusión se encontró que 
tres variables estaban asociadas de forma independiente con los niveles de T4, 
estas variables son la edad gestacional, la necesidad de ventilación mecánica y 
la administración de dopamina.  

Los autores concluyen que con los factores de riesgo analizados en este 
estudio es posible identificar a los niños que tienen el riego más alto de 
presentar un nivel bajo de T4. 

El trabajo publicado por Nagayama et al (73) en el año 1998, intenta clarificar 
el efecto de la exposición postnatal a los policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs), 
los policlorodibenzofuranos (PCDFs), y los bifenilos policlorados coplanares 
(Co-PCBs) sobre la función tiroidea. Para ello analizaron los niveles séricos de 
hormonas tiroideas, TSH y TBG en sangre periférica de 36 niños nacidos a 
término sin alteraciones congénitas, alimentados con leche materna, con 
relación a la ingesta de la “cantidad equivalente tóxica” (TEQ) estimada de los 
productos citados. 

Se examinan 40 madres (con una edad media de 29,2 años) y 36 niños. La 
muestra de leche materna se toma a los tres meses después del parto y se 
recogen entre 50-100 ml, se determina en esta muestra las concentraciones de 
PCDDs, PCDFs y Co-PCBs. Al año de vida se determinó en los 36 niños 
alimentados a pecho, mediante análisis de sangre periférica (ente 5-10 ml), las 
concentraciones de T3, T4, TSH y TBG, por radioinmunoensayo. 

Las concentraciones medias que presentaban los niños con respecto a los 
niveles de T3 era de 1,99 ng/ml, de T4 era de 11,3 µg/dl, para TSH de 2,89 
µU/ml y para la TGB el valor medio encontrado era de 25,0 µg/ml. Los autores 
analizaron la relación entre T4 y TBG encontrando una razón de 0,45 (rango 
0,30-0,61). La correlación entre la succión dada en TEQ y la función tiroidea en 
niños alimentados con leche materna era negativa con diferencias 
estadísticamente significativas entre el TEQ de la leche y el nivel de T3 y T4 en 
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suero. No existe correlación estadísticamente significativa entre la cantidad del 
componente tóxico ingerida y los niveles de TSH y TGB.  

Con los resultados, los autores concluyen que la exposición elevada a PCDDs, 
PCDFs y Co-PCBs durante la gestación o la lactancia podría alterar la función 
tiroidea del recién nacido con sus repercusiones sobre el crecimiento y el 
desarrollo.  

El trabajo publicado por Nishiyama et al (74) en el año 2004, trató de medir las 
concentraciones de yodo en la dieta de la población japonesa e investigar el 
curso clínico de niños recién nacidos de madres que habían ingerido durante el 
embarazo grandes cantidades de yodo. Se transcribirán en este apartado los 
resultados correspondientes al segundo objetivo. 

Los investigadores seleccionaron a 34 niños participantes en el programa de 
cribado neonatal de hipotiroidismo congénito en Japón que tuvieron que 
someterse a las pruebas de confirmación (casos) y a 22 niños con resultados 
normales de la misma edad que el grupo de casos (controles). De los 34 casos, 
15 presentaban hipertirotropinemia por exceso de yodo en la dieta materna 
durante el embarazo, este grupo se dividió en otros dos, en función de la 
cantidad de yodo sérico (grupo A: n = 5, yodo > 17 µg/dl, ingesta de yodo 
materno 2.300 - 3.200 µg/día; y grupo B: n = 10, yodo < 17 µg/dl, ingesta de 
yodo materno 820 - 1.400 µg/día). 

Las madres del grupo control habían consumido menos de 500 µg/día de yodo 
durante el embarazo y se les había restringido la ingesta de kombu (alga 
marina rica en yodo) cuatro días antes de la toma de la muestra. De los 22 
niños del grupo control, en cinco casos sus madres habían consumido yodo en 
exceso (1.500 – 2.500 µg/día). Se consideró como yodo excesivo en la dieta 
cuando los niveles urinarios eran mayores de 20 µg/dl (valores normales 12,2 ± 
3,5 µg/dl). La muestra en niños para la prueba de cribado se recogió entre el 
4º-7º día de vida en papel de filtro para medir los niveles de TSH. 

Para analizar la función tiroidea y su posible relación con la concentración de 
yodo en la leche materna, los autores recogieron los datos de los 15 niños con 
hipertirotropinemia producida por exceso de yodo (grupos A y B) y los del grupo 
control. Las concentraciones de TSH y Tg en los niños de los grupos A y B 
fueron superiores que las de los del grupo control (p < 0,01). La concentración 
de FT4 no difirió entre los tres grupos. Las concentraciones de TSH y Tg en el 
grupo A fueron superiores que las del grupo B (p < 0,01, p < 0,05). Los niveles 
de yodo en la leche materna en el grupo A fueron superiores que en el grupo B 
y en los controles. 

Las concentraciones de yodo en suero, orina y leche materna correspondientes 
a cinco niños cuya prueba de cribado había sido negativa e hijos de madres 
que habían ingerido una cantidad excesiva de yodo durante el embarazo 
(1.500-2.500 µg/día), no presentaron diferencias con respecto a las del grupo A 
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Tras el diagnóstico de hipertirotropinemia, con o sin hipotiroxinemia, resultante 
del exceso de yodo durante el embarazo, se advirtió a cinco madres de niños 
del grupo A que redujeran la ingesta de yodo con la finalidad de monitorizar las 
concentraciones del mismo en el suero y orina de los niños y en la leche 
materna. En dos de estos niños las concentraciones de yodo disminuyeron 
hasta alcanzar valores normales, junto con un descenso de los niveles de TSH. 
En los tres restantes, las concentraciones de yodo no volvieron a la normalidad. 

12 de los 15 niños con exceso de yodo, recibieron tratamiento con LT4 debido a 
la hipotiroxinemia o hipertirotropinemia. Ocho de los diez niños con 
hipertirotropinemia del grupo B iniciaron el tratamiento con LT4 
aproximadamente a los 120 días de vida, debido a la elevación continuada de 
la TSH. El desarrollo físico y psicomotor de los niños fueron normales a lo largo 
del periodo de seguimiento. 

Los autores concluyeron que la alta incidencia de niños con alteración de la 
función tiroidea en este estudio, sugería que el exceso de yodo durante el 
embarazo podría ser la causa de hipertirotropinemia persistente en algunos 
casos. Los autores resaltan la importancia de la recogida exhaustiva de 
información sobre la exposición al yodo, en este sentido sería fundamental el 
etiquetado de los alimentos con las concentraciones exactas de yodo de cada 
uno de ellos. Para evitar el consumo excesivo de yodo durante el embarazo, 
debería preguntarse a la mujer gestante sobre este aspecto en la primera 
consulta. 

El objetivo del estudio de Rocchi et al (75), publicado en 2001, fue verificar la 
hipótesis de si la fecha de nacimiento es un factor de riesgo para el HC y si 
existen tendencias cíclicas estacionales en los niveles de TSH. 

El estudio consta de dos fases, en la primera se analiza el nivel sérico de TSH 
en los niños afectados de HC (n = 92) detectados por el programa de cribado 
durante un periodo de 16 años (el total de niños cribados fue de 176.825) y en 
la segunda fase, en un periodo de 8 años, se analiza el nivel de TSH en sangre 
seca del total de niños cribados (n = 95.845). El método de análisis es por 
DELFIA. 

Los resultados muestran que la distribución anual de los nuevos casos 
presenta un patrón bastante regular, con dos elevaciones ligeras en los meses 
de abril y noviembre, que no se mostraron significativas en los análisis 
estadísticos llevados a cabo. Tampoco se observaron ritmos estacionales ni 
ningún otro patrón cíclico en los niveles de TSH. Los autores señalan que la 
publicación de estos resultados negativos puede ser relevante para reducir el 
impacto del sesgo de publicación que puede darse en este tema.  

La finalidad del estudio de Veiga et al (76), publicado en 1998 y llevado a cabo 
en Río de Janeiro (Brasil), era analizar los niveles de TSH en niños normales, 
no hipotiroideos, en ambos extremos de las variaciones estacionales de 
temperatura que se producen en esa zona geográfica. Para ello se revisaron 
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las muestras de sangre recogidas en las semanas en que habían sido 
registradas las temperaturas extremas (tres días antes y tres días después de 
esa fecha), se incluyeron así los datos de los niveles de TSH de 388 niños: 
Grupo A, nacidos en verano (n = 159); y grupo B, nacidos en invierno (n = 229). 
Todos eran niños que habían participado en el programa de cribado neonatal, 
las muestras de sangre de talón se habían recogido entre las 48 horas y 120 
días de edad de los niños. El punto de corte del valor de TSH utilizado por este 
programa de cribado se sitúa en menos de 20 µU/ml de sangre. 

Se analizaron cinco factores: edad, sexo, prematuridad, tipo de alimentación, 
estación del año y el peso como covariable. Cuando el análisis se realizó según 
la estación del año, los resultados obtenidos por los autores fueron que el 
grupo A (nacidos en verano) presentaba un valor medio de TSH de 7,24 ± 0,27 
µU/ml y en el grupo B (invierno) el valor medio de TSH era de 4,61 ± 0,12 
µU/ml, las diferencias eran estadísticamente significativas (p = 0,0001). La 
significación estadística en la diferencia entre los niveles obtenidos en el 
verano y en el invierno se mantiene en todas las franjas etarias en las que se 
subdividió el grupo (entre 48 horas y 7 días, entre 8 y 30 días, entre 31 y 60 
días y por último entre 61 y 120 días). Cuando se analizaron el resto de las 
variables independientemente de la época del año en la que se tomó la 
muestra sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 
momento de la toma de la muestra y en el grupo etario de 48 horas –7 días 
frente a los demás, siendo mayores los niveles en ese grupo.  

Para los autores la única variable que se mostró altamente significativa para las 
diferencias en los valores de TSH fue la estacional. El hallazgo de mayores 
valores de TSH en verano que en invierno va en contra de lo que había 
aparecido previamente en la literatura y señalan que no puede ser justificado ni 
por la técnica utilizada ni por el mecanismo habitualmente citado de liberación 
de TSH por los descensos en la temperatura. Los autores comentan que son 
necesarios más estudios ya que podía haber otras variables que estuvieran 
interfiriendo en los resultados y que no han sido tomadas en consideración.  
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión sobre la revisión sistemática 

En el desarrollo de revisiones sistemáticas de la literatura se utilizan estrategias 
que intentan evitar los sesgos propios de las denominadas revisiones narrativas, 
esto es, la tendencia general observada de que es lo común la inclusión de forma 
selectiva de aquellos estudios que apoyan el punto de vista del revisor. Se han 
localizado diferentes revisiones narrativas en el tema que nos ocupa, pero 
ninguna revisión sistemática.  

5.1.1. Búsqueda bibliográfica y criterios de inclusión de estudios 

El primer paso en la realización de una revisión sistemática de calidad es la 
exhaustividad con que se identifican y localizan los trabajos originales realizados 
sobre la pregunta de investigación. El denominado sesgo de publicacióni es uno 
de los principales problemas a los que se enfrenta la realización de revisiones 
sistemáticas de la literatura científica. Para minimizar la probabilidad de omitir 
estudios relevantes se deben utilizar múltiples estrategias de búsqueda y 
diferentes bases de datos bibliográficas (77). La búsqueda bibliográfica realizada 
para esta revisión ha incluido múltiples bases de datos (Anexo 3) con diferentes 
áreas de cobertura, lo que ayudará a minimizar las posibilidades de pérdida de 
información relevante.  

El protocolo de búsqueda bibliográfica realizado para esta revisión sistemática 
sobre los factores que afectan a los niveles de TSH es el de la guía de práctica 
clínica sobre el manejo del hipotiroidismo congénito en un programa de cribado 
neonatal, como ya hemos comentado. Ésto puede tener alguna repercusión en la 
recuperación de los documentos que aportan información acerca de los factores 
que influyen sobre los niveles de TSH. Para intentar solventarlo -en la medida de 
lo posible-, la búsqueda se ha complementado con la revisión manual de la 
bibliografía referida en los diferentes documentos seleccionados para este 
apartado.  

Las estrategias de búsqueda empleadas son, como se puede ver, muy 
exhaustivas pero poco precisas, la justificación de la decisión de hacerlo así está 

                                            

i Tendencia de la bibliografía a seleccionar los estudios estadísticamente significativos. El conjunto 
de los estudios publicados, por tanto, tiende a sobrestimar la eficacia de las intervenciones y la 
magnitud del efecto de los factores de riesgo. El sesgo de publicación se debe, en buena medida, 
a que los propios investigadores tienden a no enviar a publicación artículos con resultados nulos 
(sesgo del archivador) (77). 
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en la importancia de no perder ningún artículo relevante para la elaboración de la 
guía, tras haber constatado previamente que una búsqueda más precisa, si bien 
simplificaba la selección de artículos, provocaba importantes pérdidas de 
información.  

La búsqueda bibliográfica parte del año 1990. Este hecho, poco habitual en los 
documentos de evaluación de tecnologías sanitarias, viene justificado en esta 
ocasión por la constatación de la existencia de estudios relevantes para nuestra 
investigación a lo largo de todos esos años. Es más, somos conscientes de que 
aún a lo largo de los años 80 podríamos disponer de estudios perfectamente 
válidos que, por razones operativas (por ejemplo la ausencia de resúmenes de 
muchos de los estudios en las bases de datos bibliográficas) no se han revisado.  

En la búsqueda bibliográfica no se han establecido restricciones por idioma, sino 
que éste se ha situado como uno de los criterios de selección, incluyéndose en la 
revisión los estudios en inglés, francés, castellano, portugués e italiano. La 
posibilidad de sesgos derivados de la selección de artículos en función del idioma 
es un tema sometido a estudio. Algunos autores (78) creen que se pueden 
introducir sesgos al incluir sólo publicaciones en inglés. En este trabajo se han 
incluído idiomas diferentes al inglés. En la búsqueda bibliográfica se han 
localizado, sin embargo, estudios en más idiomas de los incluidos, como puede 
ser el caso del chino, japonés o alemán. Diferentes estudios acerca de las 
publicaciones en países europeos de lengua alemana ponen de manifiesto que en 
éstos existe un sesgo asociado al idioma inglés y que ignorar trabajos publicados 
en alemán puede ser problemático. Es probable que ocurra lo mismo para otros 
idiomas, particularmente en países europeos (78).  

5.1.2. Selección, lectura crítica y valoración de los artículos 

Como ya se ha comentado en el apartado de metodología, la selección de los 
artículos se ha realizado por dos revisoras (AG y TR) y conforme a unos criterios 
definidos de antemano. La extracción de datos de los artículos revisados, la 
lectura crítica de cada uno de los artículos incluidos y su valoración se ha llevado 
a cabo también, al menos, por dos de las autoras del informe (CM, AG, TR), 
procesos que fueron realizados también de forma independiente procediéndose a 
una posterior resolución de discrepancias mediante diálogo. Como regla general, 
los documentos metodológicos de revisiones sistemáticas recomiendan que al 
menos dos revisores realicen la extracción de datos y evalúen la información que 
puede afectar a la interpretación de resultados (79,80). Sin embargo, en este 
proceso de revisión de la documentación científica, no se han ocultado los datos 
de identificación de los autores de los trabajos, instituciones, revista en que se ha 
publicado etc.  

La extracción de datos se ha llevado a cabo a través de un formulario específico, 
elaborado por los revisores como herramienta general para la extracción de los 
datos de todos los apartados de la guía de práctica clínica. La utilización de esta 
herramienta facilita una extracción de datos de forma más objetiva y fiable y 
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permite evaluar la consistencia de la información extraída por los diferentes 
revisores y sirve de ayuda a la posterior síntesis de la información, por ejemplo en 
la elaboración de las tablas de evidencia. En este formulario se recogen diferentes 
tipos de ítems, entre ellos, unos de identificación del estudio, otros acerca de sus 
características metodológicas, tipos de pacientes, resultados del estudio, etc.  

La guía de práctica clínica de la que forma parte el presente trabajo se centra en 
el manejo de los niños con hipotiroidismo congénito diagnosticados mediante un 
programa de cribado neonatal. En esta revisión sistemática acerca de los factores 
que repercuten sobre los niveles de TSH se presentan tanto trabajos que incluyen 
los efectos sobre los resultados de la prueba de cribado como otros estudios que 
analizan las repercusiones sobre los niveles de TSH/hormonas tiroideas sean 
dentro de un programa de cribado o no. La razón de esta inclusión es que de esta 
información se pueden derivar utilidades clínicas para el manejo de este tipo de 
pacientes.  

5.1.3. Diseño de los estudios 

Tan solo se han localizado dos ensayos clínicos aleatorizados y controlados que 
evalúa la repercusión de la povidona yodada frente a la clorhexidina sobre los 
niveles de TSH (30,61). Otro ensayo clínico compara la povidona yodada con el 
cloruro de benzatonio (24). El resto de estudios disponibles para la elaboración de 
este informe son de tipo observacional, situados por tanto en los niveles inferiores 
en las graduaciones de calidad de la evidencia científica y, en consecuencia, en la 
gradación de la fuerza de las recomendaciones derivadas de ellos. Debemos 
destacar, sin embargo, que en muchos de los casos que hemos analizado el 
estudio observacional es, por distintas razones, el único factible para el estudio de 
algunos de los factores analizados (exposición a factores contaminantes, 
variaciones estacionales, algunos tratamientos maternos, etc.).  

El ensayo clínico aleatorio y controlado suele ser considerado el diseño de 
investigación más adecuado para la valoración de una intervención diagnóstica o 
terapéutica. Algunos autores (81), sin embargo, estiman que los datos obtenidos a 
través de un registro pueden ser un buen sustituto de un ensayo clínico 
aleatorizado sobre los beneficios del cribado. 

Se han localizado varios estudios que metodológicamente se clasificarían como 
estudios de cohortes, sin embargo, en muchos de ellos no se utilizan las medidas 
de análisis de los datos adecuadas (50,52).  

5.1.4. Medidas de resultados 

En esta revisión sistemática son pocos los estudios localizados que evalúan la 
influencia de los factores sobre el programa neonatal del hipotiroidismo congénito 
(20-28). La mayor parte únicamente valoran en qué medida los factores 
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repercuten sobre los niveles de TSH y/o hormonas tiroideas, pero sin analizar su 
repercusión sobre el propio programa. 

En muchos de los estudios los resultados se presentan en forma de medidas de 
tendencia central (generalmente concentraciones hormonales medias o 
medianas) lo que dificulta conocer las implicaciones reales sobre los resultados 
de la prueba de cribado.  

5.1.5. Resultados de los estudios primarios 

 Antisépticos yodados/contrastes yodados 

La influencia del exceso de yodo debido a la utilización de antisépticos como 
povidona yodada en el cribado neonatal del hipotiroidismo congénito fue 
originalmente informada en el año 1982 (23). En nuestro país este tema fue objeto 
de estudio en ensayos clínicos llevados a cabo en el Hospital Nuestra Señora de 
Aránzazu en el País Vasco a finales de los años 80. En el primero de ellos (82) se 
puso de manifiesto el impacto negativo sobre el recién nacido de la utilización de 
la povidona yodada para el cuidado del muñón umbilical, ya que se observó que 
incrementaba de forma significativa el porcentaje de casos de hipertirotropinemia 
transitoria e hipotiroidismo transitorio en los niños tratados frente a los niños de la 
población general. En otro estudio llevado a cabo en dicho centro, la aplicación 
era a la madre (83). Los resultados indican que se produce una sobrecarga 
yodada al recién nacido por la aplicación del antiséptico yodado en la región 
perineal materna, que se resuelve en tres o cuatro días sin repercusión alguna 
aparente sobre la función tiroidea. Sólo los recién nacidos alimentados con leche 
materna sufren una sobrecarga suficiente como para bloquear su tiroides en un 
elevado número de casos. 

La mayor parte de los estudios analizados en este trabajo evalúan el efecto de 
determinados antisépticos yodados (generalmente povidona yodada) sobre la 
función tiroidea. Generalmente este antiséptico se aplica para el cuidado del 
ombligo del recién nacido o en la madre durante el parto (vaginal o cesárea). 
Unos estudios utilizan un grupo de comparación que suele ser la aplicación de 
clorhexidina para la antisepsia. En otros casos la utilización de los antisépticos se 
produce en las UCIs neonatales en niños sometidos, por ejemplo, a cirugía para 
la corrección de una cardiopatía congénita.  

Los estudios analizados coinciden, en general, en que la utilización de 
antisépticos yodados conlleva una sobrecarga de yodo en el recién nacido y lo 
expone a un riesgo de sufrir alteraciones tiroideas, generalmente hipotiroidismo 
congénito transitorio o hipertirotropinemia de forma aislada, en una edad crítica 
para el desarrollo psicomotor del recién nacido. Este riesgo es mayor en niños de 
bajo peso y/o prematuros (34,37,40). Los estudios señalan que el recién nacido 
es más sensible que el adulto a los efectos nocivos del aporte masivo de yodo 
que se produce con la utilización de la povidona yodada ya que hay un paso 
sistémico importante de yodo cuando la povidona se aplica sobre la piel fina y 
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permeable del recién nacido (25,44). Esto junto a una moderada incapacidad para 
eliminar el yodo plasmático puede poner a estos niños en riesgo elevado de 
hipotiroidismo (33). Este aspecto es especialmente importante en exposiciones a 
largo plazo (29,33). Los resultados del estudio de Yilmaz et al (43) muestran que 
cuando se trata de una única aplicación de povidona yodada no se producen 
cambios en los niveles hormonales y esto es independiente de la edad 
gestacional. 

Por otro lado, se observó que el número de casos con TSH elevada y la 
proporción de rellamadas en el programa de cribado es proporcional al empleo de 
yodo como antiséptico (20,24,25). En aquellos estudios que analizan los 
resultados del programa de cribado antes y después de la retirada de la povidona 
yodada (23,27) se observó que dicha retirada disminuyó de forma significativa el 
número de falsos positivos.  

Existen discrepancias con respecto a la influencia de los antisépticos yodados 
según el área geográfica del estudio y su situación respecto a los aportes de 
yodo. En el ensayo clínico de Brown et al (30) se puso de manifiesto que en Norte 
América, área con suficiente aporte de yodo, no se objetivó la influencia de la 
utilización del antiséptico sobre la función tiroidea llevando a los autores a 
considerar que las variaciones en la sensibilidad a los efectos supresores del 
yodo, puede estar en relación con el estado de yodo previo. Sin embargo, el 
ensayo clínico llevado a cabo en Japón, área con alto aporte de yodo, muestra 
que el empleo de antisépticos yodados sí está asociado con la aparición de 
hipertirotropinemia transitoria en el recién nacido (24).  

En otros de los trabajos se evalúa la repercusión de determinados contrastes 
yodados en niños diagnosticados de cardiopatías congénitas sometidos a 
cateterismo cardiaco (68). Los resultados parecen justificar un control de la 
función tiroidea después de esta exploración. Con la administración de contrastes 
es importante que de forma rutinaria se supervise la función tiroidea (32).  

La exposición a algunos de los factores que se mencionan en este trabajo puede 
provocar hipotiroidismo –en ocasiones yatrogénico- en los niños, con los mismos 
efectos nocivos en el desarrollo que un hipotiroidismo congénito, especialmente 
en exposiciones a largo plazo. Este hipotiroidismo se desarrolla en muchas 
ocasiones en niños con resultados negativos en la prueba de cribado de 
hipotiroidismo congénito (29). Esta observación apoya la recomendación de evitar 
la exposición a estos factores aún después de ser analizados por un programa de 
cribado y, por otro lado, justifica un detallado estudio acerca de la necesidad de 
tratamiento hormonal en casos de exposiciones inevitables.  

Al analizar el uso de la povidona yodada en cirugía cardiaca parece que la 
alteración de los niveles de las hormonas tiroideas puede estar provocado más 
por el propio by-pass que por el uso de la povidona (36,61). Los niños en los que 
se retrasa el cierre esternal tienen mayores niveles de TSH que aquellos en los 
que el cierre se realiza inmediatamente después de la intervención, en este caso 
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los autores consideran que esto es debido a una mayor exposición a la povidona 
yodada (62).  

 Dopamina 

Es un inhibidor de la secreción de TSH (33,45), lo que sugiere que se debe tener 
precaución en la interpretación de la función tiroidea en pacientes que reciben o 
han recibido esta medicación (33). 

 Amiodarona 

La mayor parte de los estudios (46-49) que analizan el efecto de la aplicación de 
amiodarona a la madre sobre la función tiroidea del recién nacido muestran que 
en éstos se produce un hipotiroidismo neonatal transitorio pero no parece estar 
justificada la retirada del tratamiento a la madre.  

 Enfermedades maternas 

La presencia de distintas enfermedades maternas (cardiopatías, toxemia 
gravídica, diabetes, VIH+) no afectó a los resultados del programa de cribado 
neonatal, en un estudio llevado a cabo en un programa de cribado que utiliza 
muestras de sangre de cordón (57). Sin embargo, en otros estudios que analizan 
la repercusión de diversas enfermedades maternas sobre la función tiroidea se 
pone de manifiesto que, en el caso de la diabetes gestacional, se puede producir 
una hipertirotropinemia transitoria.  

Por lo que respecta a los efectos de la preeclampsia/insuficiencia placentaria 
sobre la función tiroidea de niños prematuros, se detectaron alteraciones en los 
niveles hormonales en sangre de cordón (50), que se normalizaron tras el 
nacimiento (50). 

En el caso del hipotiroidismo materno se especula con la posibilidad de que el alto 
porcentaje de recién nacidos de madres diagnosticadas de esta enfermedad que 
presentan alteraciones de la función tiroidea, pudiera deberse al tratamiento 
sustitutivo que recibe la madre durante el embarazo (51).  

Cuando las madres se vuelven hipotiroideas por la toma de medicamentos 
antitiroideos (metimazol) durante la lactancia, los resultados del análisis de la 
función tiroidea de los niños siguen estando en valores normales (66). 

Con respecto al bocio materno, según los resultados presentados en un único 
trabajo que analiza este factor, se observa que, en áreas deficientes de yodo, los 
recién nacidos de madres con bocio de grado III presentan unos niveles de TSH 
más altos que los nacidos de mujeres sin bocio o con bocio de grado I (55).  
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 Embarazo gemelar 

No parece que el embarazo gemelar tenga un efecto importante sobre los niveles 
de TSH en sangre de cordón, excepto en determinados subgrupos de gemelos, 
que presentan un riesgo alto de complicaciones perinatales (58).  

 Perclorato en el agua de bebida 

La contaminación del agua de bebida con perclorato no parece que aumente la 
prevalencia de hipotiroidismo congénito ni alteraciones de la función tiroidea en 
recién nacidos de áreas geográficas expuestas (59,60).  

 Bypass cardiopulmonar 

El bypass cardiopulmonar produce una supresión del eje hipotálamo-hipofisario 
que se traduciría en una disminución transitoria de los niveles de TSH y FT3 (63). 
Como ya hemos comentado, cuando se analiza el efecto del antiséptico yodado 
en niños sometidos a bypass cardiopulmonar, parece que este último tiene un 
efecto más marcado sobre el eje hipotálamo-hipofisario que el antiséptico (61). 
Existen dudas acerca de si se deben administrar hormonas tiroideas a los niños 
con bypass (64).  

 Síndrome de Down 

Los niños con esta cromosomopatía tienen una más alta proporción de resultados 
anormales en un programa de cribado (3,5% frente a 0,5% de la población 
general) (65).  

 Otros 

Existen opiniones contrapuestas en cuanto a la existencia de patrones cíclicos en 
los niveles de TSH, mientras Rocchi et al (75) en un estudio llevado a cabo en 
Italia, no constataron la existencia de variaciones, Veiga et al (76) afirman que las 
concentraciones de TSH son superiores en verano que en invierno. Los 
resultados del estudio llevado a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia por 
Colón Mejeras (84) parecen indicar una cierta relación de los niveles de TSH con 
los periodos de mayor o menor intensidad lumínica, encontrándose los valores 
más bajos entre los meses de mayo a septiembre y los más altos entre octubre y 
febrero. Para el autor podrían existir interrelaciones más complejas en relación 
con factores tróficos, nutricionales, temperatura ambiental, metabolismo basal etc.  

En cuanto a la influencia de la dieta alimentaria materna en los niveles 
hormonales de los recién nacidos, parece que un exceso de yodo en la misma 
podría causar un aumento persistente de la TSH en algunos casos, en este 
sentido Nishiyama et al (74) apuntan que es importante una anamnesis cuidadosa 
en este sentido y que en el etiquetado de los alimentos figurase la cantidad exacta 
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de yodo que contiene cada uno de ellos. Debemos tener en cuenta que se trata 
de un estudio realizado en Japón donde es frecuente un aporte alto de yodo en la 
dieta, dado el consumo habitual de algas marinas, hecho que por el momento no 
parece tener importancia en nuestro entorno.  

No parece que los anticuerpos maternos tengan un papel relevante en el 
desencadenamiento de una disfunción tiroidea congénita (71). Debido a que sólo 
los anticuerpos dirigidos contra el receptor de la TSH parecen tener la capacidad 
de inducir un hipotiroidismo congénito, en los programas de cribado neonatal sólo 
tendría sentido el análisis de estos anticuerpos en neonatos de madres con 
enfermedad tiroidea autoinmune tratadas con tiroxina.  

Diferentes estudios (21,22,26) han puesto de manifiesto que los niveles de TSH 
en sangre de cordón son diferentes según el tipo de parto, a mayor estrés en el 
parto mayores niveles hormonales y que esto es independiente de la edad 
gestacional y del peso del recién nacido. Este hecho no se produce cuando la 
toma de muestra para el cribado se realiza en papel de filtro al 5º día de vida (26).  

La consanguinidad es uno de los factores analizados en el estudio de Ordookhani 
(28) realizado con sangre de cordón. Los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto una influencia de este factor en la aparición de la enfermedad. 

No se ha localizado ningún estudio que analice el efecto del bromo sobre los 
niveles de TSH.  
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6. CONCLUSIONES 

La mayor parte de los estudios incluidos en esta revisión sistemática son de tipo 
observacional. Sólo se han recuperado tres ensayos clínicos, todos ellos analizan 
el efecto de la povidona yodada. 

La mayor parte de los estudios revisados analizan el efecto de los distintos 
factores sobre los niveles de TSH, son pocos los que evalúan la influencia sobre 
los resultados del cribado neonatal del hipotiroidismo congénito.  

Los factores sobre los que se ha localizado un mayor número de estudios son los 
antisépticos yodados, seguidos de los estudios sobre fármacos y enfermedades 
maternas.  

El único factor que ha demostrado un efecto sobre los resultados de la prueba de 
cribado es la utilización de antisépticos yodados en el periodo perinatal. 

La exposición a antisépticos yodados es una causa frecuente de 
hipertirotropinemia transitoria e hipotiroidismo transitorio.  

La severidad de la disfunción tiroidea es mayor en aquellos niños con una menor 
edad gestacional y/o bajo peso al nacer. Esto justifica una monitorización especial 
de sus niveles hormonales.  

En los artículos incluidos en esta revisión sistemática, los factores que han 
demostrado un efecto sobre los niveles de TSH y/o hormonas tiroideas pero no 
sobre la prueba de cribado son la amiodarona, el bypass cardiopulmonar, el 
síndrome de Down y algunas enfermedades maternas. Es importante tener en 
cuenta que la no evidencia de efecto no significa evidencia de no-efecto. 

Existen discrepancias sobre el impacto que la zona geográfica de análisis, en 
cuanto al aporte de yodo, pueda tener sobre la influencia de estos factores.  

Algunos factores, como el perclorato en el agua de bebida, o los anticuerpos 
maternos, han sido analizados en algunos estudios pues se hipotetizaba un 
posible efecto sobre los niveles de TSH, sin embargo los resultados no confirman 
estos efectos.  

Existen resultados contradictorios acerca de la influencia de las variaciones 
estacionales sobre los niveles de TSH.  
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En el caso de ciertos factores, como por ejemplo la utilización de amiodarona en 
la madre, el clínico debe plantearse su administración de acuerdo con el principio 
de riesgo/beneficio, y siempre y cuando sea plenamente consciente de que el 
beneficio es mayor que el perjuicio. 

Del presente trabajo surgen varias preguntas de investigación que deberían ser 
analizadas en posteriores revisiones, entre ellas se pueden destacar aquellas 
referentes a la eficacia terapéutica de la clorhexidina frente a la povidona yodada, 
la necesidad de aporte de hormonas tiroideas en niños prematuros, niños 
sometidos a cirugía cardiaca, etc.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda evitar el uso de antisépticos yodados en el periodo perinatal para 
evitar la aparición de hipotiroidismo transitorio en el recién nacido 
(Recomendación grado B). 

Se recomienda evitar el uso de antisépticos yodados en la mujer lactante para 
evitar la aparición de hipotiroidismo transitorio en el recién nacido 
(Recomendación grado B). 

En caso de que la exposición al yodo sea inevitable (por ejemplo utilización de 
contrastes yodados), se recomienda la monitorización de la función tiroidea del 
recién nacido tras la misma (Recomendación grado D). 

En pacientes expuestos a dopamina se recomienda también la monitorización de 
la función tiroidea (Recomendación grado D). 

En caso de utilización de amiodarona durante el periodo gestacional y la lactancia 
se recomienda la monitorización de la función tiroidea del recién nacido tanto 
tiempo como dure la exposición a la misma (Recomendación grado D). 

Se recomienda una vigilancia especial de la exposición a estos factores en niños 
prematuros y de bajo peso.  
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GLOSARIO 

Ensayo aleatorizado y controlado: estudio experimental en el que los sujetos 
son asignados al azar para recibir un tratamiento o intervención experimental o de 
control. La eficacia relativa de la intervención se evalúa comparando las tasas de 
acontecimientos y los resultados finales de los dos grupos. 

Estudio de cohortes: estudio en el que se pueden identificar subgrupos de una 
población definida que están, han estado o pueden estar en el futuro, o no estarlo, 
o estarlo en diferentes grados, a un factor o factores que hipotéticamente pueden 
influir sobre la probabilidad de aparición de una enfermedad u otro resultado final 
determinado. 

Estudio de casos y controles: un estudio que se inicia identificando las 
presonas que presentan la enfermedad (u otra variable de resultado final) de 
interés y un grupo control adecuado de personas que no presentan la 
enfermedad. 

Estudio observacional: estudio epidemiológico en el que se investiga la 
variación natural en la exposición para explorar las asociaciones entre la 
exposición y el resultado para la salud. Los estudios de casos y controles y los 
estudios de cohortes son dos tipos de estudio observacional. 

Estudio prospectivo: estudio en el que los sujetos incluidos son seguidos 
durante un periodo de tiempo registrando los acontecimientos a medida que 
suceden. Los estudios prospectivos pueden ser de varios tipos, incluyendo los de 
cohortes o los ensayos aleatorizados y controlados. 

Estudio retrospectivo: estudio que incluye observaciones obtenidas en el 
momento en que se recogen los datos y también con anterioridad. Los estudios 
de casos y controles son siempre retrospectivos.  

Guía: declaración desarrollada de forma sistemática para ayudar a los médicos y 
a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada 
para unas circunstancias clínicas específicas. 

Grado de recomendación: código asociado a una recomendación de una guía 
que indica la solidez de la evidencia científica en la que se fundamenta dicha 
recomendación. 

Intervalo de confianza: intervalo en el que se espera que se sitúe el parámetro 
poblacional (el valor “verdadero”) con un determinado grado de certeza (por 
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ejemplo 95% o 99%). Cuando los intervalos de confianza son estrechos (por 
ejemplo 99%), se dice que la estimación del valor del parámetro es más precisa. 

Jerarquía de la evidencia: jerarquía establecida de tipos de estudios, basada en 
el grado de certeza que puede atribuirse a las conclusiones de un estudio bien 
desarrollado. 

Nivel de evidencia: código asociado a un estudio que indica qué lugar ocupa en 
la jerarquía de la evidencia y hasta qué punto se ha adherido bien a los principios 
metodológicos establecidos. 

Odds ratio: número de acontecimientos o resultados finales que ocurren en un 
estudio dividido por el número de no acontecimientos. Si la odds ratio es mayor 
que 1, es muy probable que un acontecimiento suceda. La odds ratio se deberían 
presentar acompañadas de los intervalos de confianza y éstos no deberían incluir 
el valos 1 si se pretende que el resultado sea significativo.  

Recomendación: curso de acción recomendado por el equipo de elaboración de 
la guía a partir de su evaluación de la evidencia en que se sustenta.  

Revisión: resumen de los puntos principales y tendencias en la literatura de 
investigación sobre un determinado tema. Una revisión no se considera 
sistemática a menos que se haya efectuado una amplia búsqueda bibliográfica 
para garantizar que se cubren todos los aspectos del tema, y que se lleva a cabo 
una evaluación de la calidad de los estudios principales.  

Revisión sistemática: revisión en la qu la evidencia aportada por los estudios 
científicos se ha identificado, informado y sintetizado de forma sistemática.  

Serie de casos: descripción de varios casos de una enfermedad determinada, 
cubriendo habitualmente la evolución de la enfermedad y la respuesta al 
tratamiento.  

Tabla de evidencia: tabla que resume los resultados de una colección de 
estudios que, tomados en conjunto, representan la evidencia que apoya una 
recomendación particular o una serie de recomendaciones.  

Valor de p: indicación de la probabilidad de que un resultado tan extremo como el 
observado ocurriera por azar. Por convención, cuando el valor de p está situado 
entre 0,05 y 0,01 el resultado se considera estadísticamente significativo. Cuando 
el valor de p es igual o inferior a 0,001, el resultado se considera muy significativo. 
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1. Tablas de evidencia 
Autor (año) 

(país) 
(referencia)

Tipo de 
estudio y 
nivel de 

evidencia 

Objetivo del 
estudio 

Nº de pacientes y 
características de estos

Diagnóstico Resultados Conclusiones de los 
autores 

Azizi et al. 
(2003) 
(Irán) 
(66) 
Estudio 
observacio
nal 
(cohortes) 
Retrospecti
vo 
2- 

Evaluar la 
función tiroidea 
de niños 
alimentados a 
pecho cuyas 
madres se 
volvieron 
hipotiroideas 
durante la 
lactancia por la 
toma de 
metimazol 
(MMI). 

134 madres 
hipertiroideas 
lactantes, tratadas con 
MMI entre los 2-8 
meses después del 
parto. 
16 madres se vuelven 
hipotiroideas después 
de un mes de 
tratamiento. 
Dos grupos. 
-Grupo 1 (casos): 16 
niños cuyas madres se 
volvieron hipotiroideas 
después de un mes de 
tratamiento. 
-Grupo 2 (controles): 
18 niños cuyas madres 
no se volvieron 
hipotiroideas con el 
tratamiento. 
También se recogieron 
datos de 36 niños 
alimentados a pecho 
de madres sanas, este 
grupo se emparejó en 
sexo y edad con los 
niños expuestos. 

Madres y niños son 
evaluados antes del 
inicio del tratamiento 
y en los meses 1, 2, 
4, 8 y 12 durante el 
tratamiento. 
Se buscan signos y 
síntomas de hiper-
hipotiroidismo y se 
toman muestras de 
sangre para la 
prueba de hormonas 
tiroideas. 
En 8 niños (5 grupo 
casos y 3 grupo 
control) se toman 
muestras de sangre 
para analizar la 
concentración de 
MMI dos horas 
después de la toma 
de leche, 
especificándole a la 
madre que tome la 
dosis de tratamiento 
justo dos horas antes 
de la toma del niño. 
Métodos de análisis: 
T4 y T3 por RIA y TSH 
por IRMA en suero. 
La concentración de 
MMI en suero se 
analiza por 
cromatrografía líquida 
de alto rendimiento. 

Las 34 madres hipertiroideas tenían la T4 y T3 elevadas y la TSH baja antes 
de comenzar el tratamiento con MMI. 

 FT4I FT3I 
Grupo 1 19.8±4.3 602±56 
Grupo 2 20.3±4.7 564±42 

16/34 Madres hipertiroideas seguían teniendo la TSH en suero elevada 
después de un mes de tratamiento y 5 de éstas presentaban historia de 
tirotoxicosis. 4/18 mujeres con TSH normal también presentaban historia de 
tirotoxicosis.  
Hormonas tiroideas: 
-No existe diferencia estadísticamente significativa en la función tiroidea 
entre los niños del grupo control y el de casos después de un mes de 
tratamiento de sus madres. 

 Grupo casos Grupo controles 
T4 150±14  156±20 nmol/L 
T3 3.0±0.5 3.2±0.3 nmol/L 
TSH 1.9±0.6 1.4±1.1 mU/L 

-No existe diferencia estadísticamente significativa en la función tiroidea 
entre los niños expuestos a MMI (grupos1 y 2) y los 38 niños de madres 
sanas. 
-Existe diferencia estadísticamente significativa en la función tiroidea en las 
madres antes y un mes después de iniciar el tratamiento. 
 Antes tratamiento Después tratamiento
FT4I 6.0±4.8  11.4±4.1  
FT3I 146±52 186±39 
TSH 20±8 2.1±1.1 

P < 0.001 

-La función tiroidea en niños permanece dentro de los valores normales 
durante los 12 meses de tratamiento de la madre y no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control. 
Concentración de MMI en suero: 
Se analizan los niveles séricos de metimazol en 8 niños (5 casos y 3 
controles), de ellos 6 tenían la concentración de MMI menor de 0.03 µg/ml 
(293 nmol/L). En los otros dos niños los valores son de 0.03 y 0.035 µg/ml. 
La toma de muestra se realiza 2 horas después de la alimentación a pecho.

El tratamiento con 
medicamentos anti-
tiroideos puede 
administrarse durante la 
lactancia. Incluso cuando la 
madre se vuelve 
hipotiroidea por la toma de 
MMI, la función tiroidea del 
niño no se sitúa fuera del 
rango normal. 
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Autor (año) 
(país) 

(referencia)
Tipo de 

estudio y 
nivel de 

evidencia 

Objetivo del 
estudio 

Nº de pacientes y 
características de estos

Diagnóstico Resultados Conclusiones de los 
autores 

Barakat et 
al. (1994) 
(Irlanda del 
Norte) 
(29) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Prospectivo
2- 

Valorar si existe 
realmente una 
mayor 
incidencia de 
casos de 
hipotiroidismo 
congénito en 
niños con 
espina bífida o 
es un 
hipotiroidismo 
secundario a la 
exposición a 
yodo. 

4 niños (2 niñas y 2 
niños), con espina 
bífida (no cerrada 
quirúrgicamente) que 
reciben Betadine® 
como antiséptico en la 
cura del 
mielomeningocele, 
aplicado como apósito 
una vez al día. 
-Media de edad 
gestacional: 37 
semanas. 
-No existía historia 
familiar de 
hipotiroidismo y todos 
los casos vivían en la 
misma región 
geográfica. 

-Se realiza la prueba 
de hipotiroidismo con 
una media de edad 
de 4,7 días, excepto 
en un paciente que 
se realiza a los 30 
días 
-Obtención de sangre 
para determinación 
en suero de: 
FT4, método ensayo 
radioinmunométrico. 
TSH por el método 
de ensayo 
fluoroinmunométrico. 
Concentración de 
yodo en orina. 

-Al principio todos los niños eran eutiroideos clínicos, no presentaban 
retraso en la edad ósea frente a la edad cronológica. 
-Valoración inicial de FT4 normal, menos un niño que presentó un aumento 
leve de TSH. 
-Todos tenían exceso de concentración de yodo en orina (rango 710 a 
1500 µg/L), comparada con la de niños sanos de la misma edad (rango 
100.2 ± 55.4 µg/L). 
Dos niños (ambos varones) empezaron a ser hipotiroideos (FT4 baja y TSH 
elevada) a una edad media de cuatro semanas. Requirieron tratamiento 
con tiroxina que se retiró cuando dejaron de hacerse las curas con 
antiséptico yodado.  

La alta incidencia de 
hipotiroidismo en niños con 
espina bífida, es causada 
probablemente por la 
absorción excesiva de 
yodo. 
El hipotiroidismo comienza 
después de algunos días y 
no sería detectado en el 
programa de cribado. 
Recomendaciones: 
El uso prolongado de 
antisépticos yodados debe 
evitarse en niños, por el 
riesgo de inducir un 
hipotiroidismo transitorio. Si 
no se dispone de un 
tratamiento alternativo 
eficaz debe monitorizarse 
la función tiroidea. 

Belet et al. 
(2003) 
(Turquía) 
(50) 
Estudio 
observacio
nal 
(cohortes) 
2- 

Evaluar los 
efectos 
secundarios del 
desarrollo de 
insuficiencia 
placentaria 
debida a 
preeclampsia, 
sobre los 
niveles de 
hormonas 
tiroideas del 
feto y del recién 
nacido 
prematuro. 

Grupo I: 31 RN 
prematuros de madres 
con preeclampsia. 
Grupo II: 31 RN 
prematuros de madres 
que no presentaron 
complicaciones durante 
el embarazo. 

-Recogida de sangre 
venosa de la madre 
antes del parto, de 
sangre de cordón 
umbilical y de los  RN 
los días 1, 3, 7 y 21 
de vida. Se 
determinan los nivele 
s séricos de TSH, T4, 
T3, FT4, FT3 y Tg. 

Comparación entre las madres:  
Los niveles de T4, T3, FT4, FT3 y TBG, eran más bajos en las madres del 
grupo I, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). El 
valor de TSH era más elevado en el grupo I, pero la diferencia no alcanzó 
la significación estadística. 
Comparación entre madres e hijos: 
Se observó una correlación negativa estadísticamente significativa entre el 
peso al nacer y el nivel de TSH materno (r = -0,49, p < 0,05) y existía una 
correlación positiva también estadísticamente significativa entre el peso al 
nacer y los niveles de TBG de la madre. 
Comparación entre los recién nacidos: 
-Los niveles de FT4, T3 y FT3, de los niños del grupo I en sangre de cordón 
fueron significativamente más bajos que los del grupo II, mientras que los 
de TSH y Tg fueron significativamente superiores en el grupo I. 
-No existían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los 
niveles de TSH, T4, T3, FT4, FT3 y TBG entre los dos grupos, en las tomas 
de muestras que se realizaron los días 1, 3, 7 y 21 de vida. 

Los niveles bajos de 
hormonas tiroideas y 
elevados de TSH en sangre 
de cordón de niños 
prematuros, hijos de 
madres que desarrollaron 
durante el embarazo 
preeclampsia e 
insuficiencia placentaria, 
sugieren la aparición de un 
hipotiroidismo intrauterino. 
El aumento de los niveles 
de TSH y de las hormonas 
tiroideas tras el nacimiento, 
pusieron de manifiesto que 
el eje hipotálamo-hipófisis-
tiroides estaba intacto. 

Blazer SH, 
et al. 
(2003) 

Estudiar en el 
periodo 
neonatal la 

Grupo de estudio: 
niños nacidos de 
madres hipotiroideas, 

Se utilizan las 
muestras del cribado 
neonatal. 

Características de los grupos:  
No hay diferencias estadísticamente significativas entre las madres del 
grupo de estudio y del grupo control en cuanto a edad, % fumadoras, nº 

Parece que una proporción 
grande de niños de madres 
tiroideas, presentan función 
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Autor (año) 
(país) 

(referencia)
Tipo de 

estudio y 
nivel de 

evidencia 

Objetivo del 
estudio 

Nº de pacientes y 
características de estos

Diagnóstico Resultados Conclusiones de los 
autores 

(Israel)  
(51) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Prospectivo
2+ 

función tiroidea 
de niños con 
madres 
hipotiroideas 
tratadas 
durante el 
embarazo. 

con tratamiento con T4. 
Grupo control: niños 
nacidos de madres 
sanas con dos pruebas 
de tiroides durante el 
embarazo. 
Se realizan dos grupos 
dependiendo de la 
fecha de la toma de 
muestras: 
Grupo 1) entre las 25-
48 horas: 69 niños de 
casos y 39 de 
controles. 
Grupo 2) entre 49 y 
120 horas de vida, 174 
niños en casos y 100 
en controles. 
Los grupos finales de 
análisis están 
constituidos por 222 
niños en el grupo de 
casos y 139 en el de 
controles.  
No se incluyen los 
niños cuya toma de 
muestra se realizó 
antes de las 24 horas 
de vida.  

Método de cribado: 
TSH y T4 mediante 
inmunoensayo de 
electroquimiluminisce
ncia.  

partos, % hipotiroideas. 
En los niños se observan diferencias en cuanto a peso al nacimiento y 
perímetro craneal que son significativamente menores en el grupo de 
estudio(p<0,001). No hay diferencias significativas en la edad gestacional y 
Apgar en 1’ y 5’. 
Niveles de TSH y FT4:  
En el análisis del grupo en conjunto (sin subdividir en función del momento 
de la toma de la muestra) los niveles séricos de TSH son > en el grupo de 
estudio que en controles con diferencia significativa (p<0,005) y la FT4 es 
también > en casos que en controles con diferencia significativa (p<0,03). 
Los percentiles de los niveles de TSH y FT3 para la edad de los niños se 
basan en los valores obtenidos para el grupo control. No se encontraron 
diferencias significativas en el grupo de estudio respecto al control en el 
porcentaje de resultados divergentes en los niveles de TSH o FT3  en las 
determinaciones realizadas a las 25-48 horas de vida. De los 161 niños del 
grupo de estudio analizados después de las 48 horas de vida los niveles de 
TSH estaban por encima del percentil 95 en el 16,8% de los casos y por 
debajo del percentil 5 en el 7,5% (p<0,001). La FT4 estaba por encima del 
percentil 95 en el 44,7% de los casos y por debajo del percentil 5 en el 
15,5% (p<0,001). El perímetro craneal y el peso al nacimiento de los 77 
niños del grupo de estudio con niveles de FT4 por encima del percentil 95 
eran menores que en el grupo control (p<0,001 y p<0,01 respectivamente). 
Los 29 niños del grupo de estudio con un nivel de TSH por encima del 
percentil 95 del grupo control tienen un menor perímetro craneal (p< 0,001), 
un menor perso al nacimiento (p<0,035) y un nivel más bajo de FT4 
(p<0.001) que el grupo control.  
Relación entre TSH y FT4: los niveles de TSH son directamente 
proporcionales a los de FT4 en el grupo control pero no en los niños de 
madres hipotiroideas. 
Relación entre la TSH neonatal y TSH materno en el embarazo en madres 
hipotiroideas:  
El valor de TSH maternal sólo estaba disponible en 42 casos y 4 de ellos 
presentaban dos medidas, se tuvo en cuenta el valor más alto. Los valores 
de TSH en los niños se habían medido a las 24-48 horas en 24niños 
presentaban un valor moderado en 24 casos cuando la toma de muestra 
había sido entre las 24-48 horas y para 18 niños cuando la toma de 
muestra era ≥ 49 horas. Existe una correlación positiva entre TSH materno 
y TSH neonatal cuando la toma de muestra se realiza ≥ 49 horas. 
Función tiroidea en niños según el diagnóstico materno:  
Estratificando los resultados de la función tiroidea de los niños según la 

anormal de tiroides, que 
podría deberse a un 
tratamiento de la madre 
subóptimo. 
Es necesario evaluar a 
largo plazo el desarrollo 
neuronal para ver las 
implicaciones clínicas. 
Es necesario supervisar la 
función tiroidea a lo largo 
del embarazo y ajustar 
adecuadamente la dosis de 
la suplementación 
hormonal, para evitar 
posibles efectos en el feto. 
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estudio y 
nivel de 

evidencia 
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estudio 
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etiología del hipotiroidismo materno no se observan patrones específicos a 
las 24-48 horas de vida. A partir de las 49 horas de vida se observan 
mayores niveles de TSH en los niños cuyas madres son hipotiroideas.  
Para cada uno de los diagnósticos maternales los niveles de FT4 en niños 
del grupo de estudio eran más altos que los del grupo control. 

Bona et al. 
(1991) 
(Italia) 
(67) 
Observacio
nal (series 
de casos) 
Retrospecti
vo 
3 
 

Investigar el 
papel de 
factores 
inmunológicos 
en la 
patogénesis de 
hipotiroidismo 
congénito o 
transitorio en un 
grupo de niños 
y en sus 
madres. 

-40 RN con 
hipotiroidismo 
diagnosticados en el 
programa de cribado y 
20 madres en los que 
se investiga la 
presencia de 
anticuerpos MAb 
(antimicrosomales) 
yTgAb 
(antitiroglobulina) 
-18 RN y 14 madres en 
los que se analiza la 
presencia de IgG 
capaz de bloquear la 
función y el crecimiento 
tiroideo inducido por la 
TSH. 

Método analíticos: 
-Hemoaglutinación 
para las 
determinaciones de 
MAb y TgAb. 
-Análisis sanguíneo 
para investigar la 
presencia de IgG 
capaz de bloquear la 
función y el 
crecimiento tiroideo 
inducido por la TSH. 

-Niveles significativos de Mab y TgAb fueron encontrados en 2 de los 40 
RN con hipotiroidismo congénito y en sus madres. 
-En 4 niños se encontraron niveles bajos de MAB y TgAb que ya no se 
detectaron en los análisis posteriores. 
-Sólo una de las otras madres de RN con hipotiroidismo congénito, 
presentó niveles significativos de anticuerpos antitiroideos en suero, pero 
no se encontró ningún anticuerpo antitiroideo en el niño. 
-En 1/18 RN y en 1/14 madres se encontró IgG que bloquea función y el 
crecimiento tiroideo inducido por TSH. Se corresponden con un niños con 
hipoplasia tiroidea y su madre que presentaba una tiroiditis autoinmune que 
le produjo atrofia en la glándula. Estos resultados les sugieren a los autores 
que la IgG materna traspasa la placenta durante el embarazo, y altera el 
crecimiento del tiroides fetal causando hipoplasia. 
-El nivel de anticuerpos bloqueantes de la TSH en la madre después del 
parto y durante los años siguientes se mantuvo sumamente alto. 
No se encontraron IgG bloqueantes de la función tiroidea en pacientes con 
hipotiroidismo transitorio. 

El papel de la 
autoinmunidad tiroidea en 
la patogénesis de 
hipotiroidismo congénito 
esporádico o el 
hipotiroidismo transitorio en 
RN de madres sin 
enfermedad tiroidea queda 
por ser clarificado. 

Brogan et 
al. (1997) 
(EEUU)  
(61) 
Dos 
estudios: 1 
obsevacion
al (Serie de 
casos) y 
otro 
experiment
al (ensayo 
clínico) 
Prospectivo
1+ y 3 
 

-evaluar si la 
sustitución del 
antiséptico no 
yodado por 
povidona 
yodada resulta 
en una 
reducción 
menos 
profunda de la 
función tiroidea 
en niños 
sometidos a un 
bypass 
cardiopulmonar. 
-comparar los 
efectos de la 

Niños menores de un 
año con anomalías 
cardiacas congénitas 
que requería 
reparación quirúrgica.
Se excluyeron los 
niños con historia de 
enfermedad tiroidea o 
terapia tiroidea en la 
madre o el niño, 
historia de haber 
recibido contraste en 
los siete días previos a 
la intervención, historia 
de alergia a povidona 
yodada o a 
clorhexidina. Los niños 

Las tomas de 
muestras se realizan: 
-el día de la 
intervención, antes 
de la preparación 
quirúrgica 
-inmediatamente 
después de la 
intervención 
-en el 2º día 
postintervención 
-entre el 5º y 8º día 
después de la 
operación. 
TT3 y TSH: 
inmunoensayo 
enzimático por 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos 
con relación a la edad, peso y sexo. 
Los niveles basales de TSH para el grupo 1 estaban por encima del límite 
superior normal para la edad, pero los niveles basales de TSH no fueron 
significativamente diferentes entre los grupos. 
La disminución en las concentraciones séricas de TSH desde el nivel basal 
al valor del post-operatorio inmediato fue significativamente mayor en los 
dos grupos de bypass que en el grupo sin él.  
La diferencia en las concentraciones séricas de T3 y T4 entre los niveles 
basales y el 2º día postintervención fueron significativamente mayores en 
ambos grupos con bypass que en el grupo sin él. 
No hubo diferencias significativas entre los tres grupos en los incrementos 
de los niveles TSH, T3 y T4 al 5º día postintervención. 
 Los valores de TSH aumentan desde el nadir postoperatorio inmediato 
hasta un máximo por encima de los niveles basales y por encima del límite 
superior normal en los grupos 1 y 3 (tratados con povidona yodada). En el 
grupo 2 las concentraciones de TSH aumentan hasta aproximadamente el 

Para los autores los 
resultados sugieren que el 
bypass cardiopulmonar 
tiene un efecto más 
profundo en el eje 
hipotálamo-hipofisario-
tiroideo que el tipo de 
antiséptico empleado 
durante la preparación de 
la piel para la intervención. 
Sin embargo, cuando se 
comparan los dos grupos 
de bypass cardiopulmonar 
parece que hay diferentes 
patrones de cambios 
postintervención en los 
valores de TSH, lo que 
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cirugía con  
bypass y yodo 
exógeno con la 
cirugía sin 
bypass y yodo 
exógeno en la 
función tiroidea 
de los niños 

con evidencia de 
hipotiroidismo 
(elevación de TSH con 
niveles bajos de T3 y T4 
totales) en el momento 
de los estudios 
tiroideos previos a la 
intervención fueron 
excluidos del post-
análisis. 
Los niños con bypass 
cardiopulmonar se 
aleatorizan a recibir 
povidona yodada 
(Grupo 1: 13 niños) o 
clorhexidina (Grupo 2: 
12 niños) para la 
preparación 
prequirúrgica. 
Los niños del grupo 
que recibe povidona 
yodada se comparan 
con otro grupo de niños 
que recibe povidona 
yodada pero que no 
fueron sometidos a 
bypass cardiopulmonar 
(Grupo 3: 12 niños).  

micropartículas 
(MEIA) 
T4: inmunoensayo de 
polarización 
fluorescente (FPIA) 

doble del valor post-cirugía en el 2º día postintervención pero no muestran 
posteriores incremento en el momento de la toma de muestra final.  
No hay diferencias entre los grupos sometidos a bypass cardiopulmonar 
con respecto a la tasa de mortalidad, la duración de la hospitalización o las 
tasas de infección. 

sugiere algún efecto del 
antiséptico tópico 
preintervención en el eje 
hipotálamo-hipofisario-
tiroideo.  
El tipo de antiséptico 
utilizado en la preparación 
prequirúrgica no produce 
una diferencia en las 
concentraciones de 
hormonas tiroideas totales 
entre niños que requieren 
bypass, sin embargo los 
niños que reciben povidona 
yodada tienden hacian 
concentraciones séricas de 
TSH más elevadas en el 
periodo post-intervención.  
Los resultados no apuntan 
claramente hacia un 
antiséptico que sea mejor 
en la preparación 
prequirúrgica de niños 
sometidos a cirugía 
cardiaca. 

Brown et al. 
(1997) 
(EE.UU.) 
(30) 
Estudio 
experiment
al (ensayo 
clínico) 
1- 

Determinar si la 
incidencia del 
hipotiroidismo 
neonatal 
transitorio era 
similar en 
recién nacidos 
prematuros en 
América del 
Norte (área con 
aporte de yodo-
suficiente) 

31 niños con una edad 
gestacional ≤ a 36 
semanas, se asignaron 
en días alternos a dos 
grupos: 
Grupo experimental: 17 
niños en los que se 
utilizó povidona yodada 
tópica como antiséptico 
cutáneo. 
Grupo control: 14 niños 
en los que se aplicó 

Se tomaron muestras 
de sangre de talón en 
papel de filtro a todos 
los niños 
participantes, antes 
de limpiar con el 
desinfectante (día 1) 
y después entre los 
días 4-6 y 10-12, 
midiendo la 
concentración de T4 y 
TSH en sangre. 

-Ningún niño del grupo experimental ni del control tenían hipotiroidismo 
primario el primer día, o después de la exposición al antiséptico asignado 
(días 4-6 ó 10-12). Un niño del grupo control presentó hipertirotropinemia 
(TSH = 30mU/L) que se normalizó al tercer día. 
-Un niño del grupo control y otro del grupo de expuestos presentaban 
concentraciones elevadas de TSH sólo el primer día de vida. 
-No había diferencias significativas en la concentración de T4 entre el grupo 
de expuestos y el grupo control en ninguno de los momentos estudiados. 
-Para excluir la posibilidad de cambio en la función tiroidea entre los días 1 
y 4 tras la exposición, se midieron los niveles de T4 y TSH los días 2 y 3 en 
5 niños expuestos y 6 del grupo control. Los resultados de la concentración 
de T4 en los días 2 y 3 no fueron significativamente diferentes. 

El hipotiroidismo transitorio 
es menos común en niños 
prematuros de América del 
Norte, cuya piel se 
desinfecta con antisépticos 
yodados que en recién 
nacidos de Europa, y este 
hecho puede estar 
relacionado con el estado 
de yodo previo. 
-Se necesitaría realizar un 
estudio controlado para 
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frente a los 
nacidos en 
Europa (área 
en el límite de 
aporte de 
yodo). 

clorhexidina como 
antiséptico. 
Los dos grupos eran 
similares en cuanto a 
edad gestacional, peso 
y severidad de la 
enfermedad. En todos 
los casos, la primera 
exposición ocurrió 
dentro de las primeras 
24 horas de vida. 

Análisis de yodo en 
orina en los tres 
primeros días, tras 
las aplicaciones de 
antiséptico mediante 
el método de Zak. 

-Cinco niños del grupo de expuestos presentaban valores de T4 séricos 
menores del 50% del valor inicial (concentración < 40nmol/L) en los días 4-
6, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05). En ninguno 
de estos niños se detectó un aumentó de la TSH ni síntomas/signos 
clínicos de hipotiroidismo. 
-Si se compara a estos 5 niños con hipotiroxinemia retrospectivamente con 
el resto del grupo de expuestos, se observó en los primeros una incidencia 
ligeramente más alta de síndrome de distress respiratorio, aunque la 
diferencia no fue significativa. 
-La excreción urinaria media de yodo en los 5 niños con hipotiroxinemia era 
más de 5 veces mayor que en el resto del grupo de expuestos, diferencia 
que no fue significativa. 

confirmar esta aparente 
relación entre la 
sensibilidad a los efectos 
supresores del yodo y el 
estado de yodo previo. 
-Hasta entonces, las 
soluciones yodadas 
deberían usarse con 
precaución en los recién 
nacidos, sobre todo en los 
de muy bajo peso, y en 
caso de que fuera 
necesaria la desinfección 
cutánea de forma repetida, 
debería monitorizarse 
cuidadosamente la función 
tiroidea. 

Cassio et 
al. (1998) 
(Italia)  
(20) 
Observacio
nal, 
descriptivo 
3 

Valorar si el 
análisis 
sistemático del 
nivel de TSH, 
observado en el 
programa de 
cribado de una 
región, puede 
constituir un 
índice sensible 
y precoz para la 
vigilancia de un 
aporte 
deficiente de 
yodo en el 
neonato.  

27.282 niños cribados 
en 1993 y 28 centros 
de la región. 
-Se valora los niños 
con niveles de TSH 
medio alto (>10µU/ml). 

Método de cribado 
DELFIA, con un 
punto de corte de 
20µU/ml 

-TSH medio-alto—2% del total de niños. 
-Sólo la variable día de la toma de muestra (p<0,005)y la institución de 
procedencia (p<0,0001) tenían una influencia significativa en el nivel de 
TSH. Las otras variables analizadas (sexo, peso al nacer, edad gstacional 
o madurez) no mostraron influencia significativa en los niveles de TSH. 
Los niños examinados el primer día de vida tenían resultados más 
elevados con respecto a los niños examinados el 3º o 5º día. 
--Centros: 
-No usan yodo: 3/28 centros (1013 niños cribados) - %TSH>10: 1,2 (0,7-
1,5). % rellamada: (-) 
-Sólo en cesáreas: 4/28 centros (4791 cribados) - %TSH>10: 1,0 (0,5-1,6) - 
% rellamada: 0,06 
-De vez en cuando en desinfección vaginal: 16/28 centros (9731 niños 
cribados) - %TSH>10: 1,8 (0,5-3,8) (p<0,0001) - % rellamada: 0,2. 
-De forma regular en la desinfección vaginal: 4/28 centros (1562 niños 
cribados) - %TSH>10: 5,0 (3,1-6,1) (p<0,0001) - % rellamada: 0,4 
(p<0,025) 
-Siempre en cordón umbilical: 1/28 centros (205 niños cribados)  - %TSH > 
10: 28,8 (p<0,0001) - % rellamada: 2,5 (p<0,0001) 
El TSH medio-alto y % de rellamada aumenta proporcionalmente y de de 
modo significativo con el empleo de desinfectante yodado. 

Independientemente de la 
zona geográfica, los 
centros deben tener en 
cuenta el efecto 
contaminante del exceso 
de yodo en época neonatal.  

Chan et al. 
(2001) 

Investigar la 
relación entre la 

Niños nacidos a 
término entre enero 

Método analítico es 
en sangre de cordón, 

27026 nacimientos: 
228 de los 289 niños del grupo de casos la versión cefálica externa (ECV) 

Los embarazos con versión 
cefálica externa exitosa 
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(Hong 
Kong) 
(21) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Retrospecti
vo 
2+ 

presentación de 
nalgas, versión 
cefálica externa 
y los niveles de 
TSH en sangre 
de cordón. 

1995-diciembre 98. 
Grupo de estudio: 289 
niños con presentación 
de nalgas, de 
embarazo simple y a 
los que se le intentó 
realizar una versión 
cefálica externa. 
Controles: 23.001 
niños nacidos de un 
embarazo simple en el 
mismo periodo. Se 
excluyeron las mujeres 
con enfermedad 
tiroidea, prematuros, 
presentación de nalgas 
y pacientes con datos 
incompletos. 

datos del cribado 
poblacional para 
hipotiroidismo 
congénito.  
Método AutoDELFIA. 
Se toma como valor 
de referencia niveles 
de TSH ≥ 15 mUI/L, 
cuando sobrepasa 
este valor se repite el 
análisis en sangre 
venosa o capilar y se 
analiza la TSH y la 
T4. 

se llevó a cabo con éxito.  
Datos % de niños con TSH elevada: 

Sin ECV: 1168 (7.2%) Parto 
vaginal Con ECV: 18 (12.9%) 

P = 0.016, OR 
= 1.9 (1.2-3.1) 

Sin ECV: 2 (1.0%) Parto por 
cesárea Con ECV previa fallida: 0  ------ 

En partos vaginales la TSH es mayor en niños que sufrían ECV. 
-Cuando se realizaba una cesárea programada no existía diferencia entre 
los niños con y sin ECV. 
-No existía relación entre el nivel de TSH y nº de partos, dificultad de ECV, 
localización de la placenta o bradicardia fetal. 
Cesárea programada:  

 Presentación 
cefálica (768) 

Presentación 
de nalgas 
(195) 

p 

Nº niños 
TSH 
elevada 

11 (1.4) 2 (1.0) No 
significativa

Mediana 
valor TSH 4.8 (3.8-6.2) 4.8 (3.8-6.3) No 

significativa
Cesárea de urgencia: 

 Presentación 
cefálica (2237) 

Presentación 
de nalgas 
(163) 

p 

Nº niños 
TSH 
elevado 

81 (3.6) 4 (2.5) No 
significativa 

Mediana 
valor TSH 4.5 (3.3-6.4) 5.1 (3.7-6.7) P = 0.008  

todavía deben ser 
considerados de riesgo, 
sobre todo en el momento 
del parto. 
Se debe tener en cuenta 
que el uso de sangre de 
cordón en el cribado 
ocasiona una incidencia 
mayor de falsos positivos 
que la toma de muestras en 
sangre venosa o capilar a 
las 24. 
En los niños que son 
sometidos a ECV se debe 
considerar el hacer la 
prueba de cribado a las 24 
horas de nacer para evitar 
la repetición de la analítica 
con el consiguiente impacto 
psicológico para la familia. 

Chan et al. 
(2001b) 
(Hong 
Kong) 
(22) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Retrospecti
vo 

Investigar la 
importancia 
relativa del tipo 
de 
alumbramiento, 
sexo, edad 
gestacional, 
peso al 
nacimiento y 
duración del 

Se incluyen todos los 
partos simples del 
periodo de enero de 
1995 a diciembre de 
1997 de más de 24 
semanas o peso al 
nacimiento ≥ 500 
gramos. Se excluyen 
madres con 
enfermedad tiroidea, 

AutoDelfia. Dos 
puntos de corte para 
el estudio: 15 y 40 
mUI/L.  

Mediana de TSH en sangre de cordón: 5,8 mUI/L (rango intercuartil: 4,2 a 
8,5 mUI/L). 
Punto de corte 15 mUI/L: significativa asociación positiva entre TSH 
elevada y género masculino, parto instrumental y mayor peso al 
nacimiento. Al elevar el punto de corte  a 40 ninguna de las variables 
muestra una relación estadísticamente significativa. Con este punto de 
corte se hubiese perdido un niño hipotiroideo en el cribado 

El uso de un punto de corte 
más elevado alivia el 
impacto de los factores. Sin 
embargo esto tiene que ser 
balanceado con la 
posibilidad de resultados 
falsos negativos y sus 
devastadoras 
consecuencias. Si se utiliza 
un punto de corte más bajo 
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2+ 
 

parto en los 
niveles de TSH 
en sangre de 
cordón en 
embarazos 
simples 

neonatos con 
hipotiroidismo 
congénito confirmado o 
sexo ambiguo y 
pacientes con datos 
incompletos. 20086 
niños incluidos. 

con la intención de eliminar 
los resultados falsos 
negativos, el cribado por 
sangre capilar después del 
2º día de vida puede ser 
una buena alternativa para 
minimizar el impacto de los 
eventos perinatales. 

Chan et al. 
(2003) 
(Hong 
Kong) 
(58) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Retrospecti
vo 
2+ 

Estudiar el 
efecto del 
embarazo 
gemelar sobre 
los niveles de 
TSH en sangre 
de cordón. 

-279 partos gemelares 
(543 niños vivos). En 
44 casos había una 
discordancia de más 
del 20% entre el peso 
al nacer de los 
gemelos. 
-24.910 partos con feto 
único. 

Se determinó la TSH  
en suero en muestra 
de sangre de cordón 
umbilical mediante el 
método AutoDELFIA. 
 

-Los niveles de TSH en sangre de cordón no eran significativamente 
diferentes entre los neonatos de partos simples y gemelares. 
-Cuando se realizó una regresión lineal ajustando por las variables modo 
de parto, peso al nacer y sexo, los niveles de TSH no ofrecían diferencias 
significativas entre los grupos. Si se comparaban los valores de TSH de 
niños nacidos de partos simples y el primer niño nacido de los partos 
gemelares, tampoco existían diferencias significativas. Los niveles de TSH 
en sangre de cordón eran más elevados en el segundo niño nacido de 
parto gemelar en comparación con los nacidos en partos simples, aunque 
las diferencias tampoco alcanzaron la significación estadística. 

El estudio demuestra que el 
nivel de TSH en sangre de 
cordón es más alto en 
algunos subgrupos de 
neonatos gemelos con alto 
riesgo de presentar efectos 
adversos perinatales. Pero 
el efecto real del embarazo 
múltiple sobre los niveles 
de TSH en sangre de 
cordón es pequeño. 

Das et al. 
(2004)  
(Nigeria) 
(31) 
Observacio
nal 
Descriptivo 
3 
 

Comparar los 
niveles de 
hormonas 
tiroideas en 
sangre de 
cordón en dos 
áreas de 
Nigeria: Bassa 
(área con 
deficiencia 
moderada de 
yodo) en la que 
existían varios 
bociógenos 
ambientales 
(tiociananato, 
aumento de la 
dureza del agua 
y niveles bajos 
de yodo en el 
agua) y Jos 

-Se recogieron 271 
muestras de sangre de 
cordón umbilical de 
recién nacidos a 
término mediante parto 
vaginal: 131 de Jos y 
140 de Bassa. 

-Se determinaron los 
niveles de T4 y TSH 
en suero mediante el 
método ELISA. 
-Se definió 
hipotiroidismo 
químico neonatal 
como la combinación 
de niveles de T4 
séricos < 40 nmol/L 
(< 3 µg/dl) y niveles 
de TSH > 49 mU/L. 
-Se consideró 
hipotiroidismo 
químico neonatal 
borderline 
(compensado) 
cuando los niveles de 
T4 estaban entre 31 – 
50 nmol/L y los de 
TSH entre 41 y 49 

-Los niveles de T4 séricos en los 140 neonatos de Bassa fueron 
significativamente más bajos [media (desviación típica) 63 (12,1) nmol/L] 
que en los 131 de Jos [media (desviación típica) 72 (17,1) nmol/L] (p < 
0,01). 
-Los niveles de TSH séricos en la muestra de Bassa estaban 
significativamente elevados [media (desviación típica) 30,8 (11,2) mU/L] (p 
< 0,001) en comparación con los de Jos [media (desviación típica) 14,6 
(4,1) mU/L]. 
-Ningún niño tuvo niveles de T4 < 30 nmol/L. 
-En la muestra de Bassa, el 16,4 % de los niños (23 de 140) tenían un 
hipotiroidismo químico neonatal y el 18,6 % (26 de 140) un hipotiroidismo 
químico compensado. 
-En la muestra de Jos, la prevalencia de hipotiroidismo químico neonatal 
fue del 3,8 % (5 de 131 neonatos), mientras que la de hipotiroidismo 
borderline fue del 8,4 % (11 de 131 neonatos). 

La contaminación del agua 
y alimentos por antisépticos 
y desinfectantes yodados 
durante el periodo prenatal, 
sumado a los factores 
responsables del bocio 
endémico (deficiencia de 
yodo, bociógenos), se 
consideran responsables 
de la alta prevalencia de 
hipotiroidismo químico 
neonatal en el área de 
Bassa. La mayor parte de 
los niños se recuperan de 
este estado de 
hipotiroidismo transitorio 
durante la infancia y la 
adolescencia. 
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(área con 
aporte de yodo 
suficiente). 

mU/L. 

del Cerro-
Marín et al. 
(2000) 
(España) 
(68) 
Observacio
nal  
3 

-Estudiar la 
incidencia de 
alteraciones 
tiroideas 
postcateterismo 
cardiaco en 
niños con 
cardiopatía 
congénita. 
-Analizar los 
factores que 
predisponen al 
desarrollo de 
hipotiroidismo 
postangiografía 
y evaluar la 
duración de 
este trastorno 
hormonal. 

-99 niños 
diagnosticados de 
cardiopatías 
congénitas con una 
media de edad de 9,3 
+/- 11,1 meses. 
-Todos presentaban 
niveles basales de 
hormonas tiroideas 
normales y ninguno 
recibió durante el 
seguimiento 
tratamiento con 
fármacos que pudiesen 
alterar la función 
tiroidea. 

-Análisis de la FT4 
(valores normales 
entre 0,75 y 2,1 ng/dl) 
y TSH (valores 
normales entre 0,1 y 
6,3 µUI/ml) mediante 
enzimoinmunoensayo 
antes del cateterismo 
y en la primera 
semana 
postcateterismo. 
-Si se observaba una 
elevación significativa 
de la TSH tras el 
cateterismo, se 
repetían las 
determinaciones 
hormonales 
semanalmente hasta 
observar su 
normalización o hasta 
que se consideró 
adecuado el 
tratamiento 
sustitutivo. 
-Se evitó la utilización 
de desinfectantes 
yodados para la 
preparación del 
campo. Los 
contrastes utilizados 
en el cateterismo 
fueron iohexol en 59 
pacientes e 
iopromida en 40 
(ambos contrastes 
yodados). 

-Primera semana postcateterismo: aumento significativo (p < 0,01) de la 
cifra media de TSH y disminución de la FT4, con respecto a los valores 
basales. 
-Incidencia: 19 de los 99 pacientes estudiados (19,2 %) presentaron un 
patrón de hipotiroidismo subclínico (TSH > 10 µUI/ml con FT4 normal) o 
clínico (TSH > 20 µUI/ml, FT4 disminuida o sintomatología compatible con 
el diagnóstico). En ocho de los niños, la elevación de TSH se acompañó de 
hipotiroxinemia. La presencia de síndromes polimalformativos fue el factor 
de riesgo que más claramente se asoció tanto con el desarrollo de 
hipotiroidismo postangiografía (p < 0,01) como con la mayor duración de 
éste. 

-La incidencia encontrada 
de hipotiroidismo 
postangiografía en los 
niños menores de tres años 
justificaría en principio la 
realización de un control de 
función tiroidea tras dicha 
exploración. 
-La asociación de 
síndromes 
polimalformativos a la 
cardiopatía es el factor de 
riesgo más claramente 
asociado, tanto al 
desarrollo de hipotiroidismo 
como a la mayor duración 
de éste. 
-Debido a que las 
situaciones de 
hipotiroidismo con una 
duración mayor de tres 
semanas se produjeron 
sólo en los portadores de 
síndromes 
polimalformativos, al menos 
en este tipo de pacientes 
debería ser obligada la 
realización de un cribado 
de función tiroidea tras la 
angiografía con contrastes 
yodados, porque algunos 
niños podrían precisar 
tratamiento sustitutivo. 
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Dembinski 
et al. 
(2000) 
(Alemania) 
(32) 
Observacio
nal 
(cohortes)  
¿Prospectiv
o? 
2+ 

Describir el 
efecto de la 
iopromida, 
agente de 
contraste 
monomérico no 
iónico con una 
baja tasa de 
distribución, 
sobre la función 
tiroidea de los 
RN prematuros 
de muy bajo 
peso al nacer. 

2 grupos. 
-Grupo I: 20 niños con 
muy bajo peso al nacer 
y edad gestacional 
inferior a 20 semanas a 
los que se administró el 
contraste yodado 
iopromida. 
Grupo II: 26 niños de 
edad y peso similares a 
los del grupo I, a los 
que no se les inyectó 
contraste, que sirvieron 
como grupo control. 
 
Todas las madres de 
los niños estudiados 
tenían una función 
tiroidea normal. 

Tras la inyección de 
la iopromida entre los 
4 y 10 días de vida, 
se midieron los 
niveles de FT4 y TSH 
a las dos semanas de 
edad (días 14 a 21) y 
entre la sexta y 
séptima semanas 
(días 35 a 49). 
 
 

-No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grpos en cuanto a la edad gestacional. 
-La morbilidad era más alta en los niños que recibieron iopromida, ppero no 
se alcanzó la significación estadística. 
-Ningún niño presenta hipotiroidismo congénito. 
-Los resultados del cribado neonatal (determinación de TSH entre el tercer 
y el quinto día de vida) fueron normales en todos los niños. 
-Los niveles de FT4 entre los días 14-21 oscilaban entre 9,0 y 25,7 pmol/L 
(mediana 14,2), y entre los días 35-49 oscilaban entre 9,0-23,2 pmol/L 
(mediana 14,2). Los niveles de FT4 para ambos grupos no presentan 
diferencias significativas. 
-Los niveles de TSH en el periodo 14-21 días oscilaban entre 0,13 y 7,36 
mU/L y entre los días 35-49 entre 0,26-11,11mU/L. Se observaron valores 
más bajos en ambos grupos en los días 35-49 pero las diferencias no eran 
significativas. En el periodo 14-21 días de vida se apreció un ligero 
incremento de los niveles de tirotropina, sin que la diferencia fuera 
significativa. 

-No se registraron casos de  
hipotiroidismo o 
hipertirotropinemia a los 4-
45 días de la 
administración de  
iopromida. 
-La iopromida puede 
considerarse un contraste 
superior frente a otros, con 
respecto a la función 
tiroidea en niños con bajo 
peso al nacer. 
-Aún así la administración 
de yodo debe ser 
considerada como un factor 
de riesgo y es necesario 
tener en cuenta que la 
administración de 
dopamina en algunos niños 
de ambos grupos puede 
estar influenciando los 
resultados. 
-Sería conveniente realizar 
estudio prospectivo 
controlado sobre el efecto 
de los diferentes medios de 
contraste en niños con muy 
bajo peso al nacer. 

Feleke et 
al. (2000) 
(Etiopía)  
(69) 
Observacio
nal 
Descriptivo 
3 

Determinar el 
predominio de 
HC, establecer 
los niveles de 
referencia para 
TSH y el punto 
de corte. 

Niños nacidos en 
Etiopia en un periodo 
de 6 meses en 4 
hospitales. 
De 5965 RN se han 
cribado 4206 (2160-
51,7% niños y 2046-
48,6% niñas). 

Niños diagnosticados 
mediante cribado 
neonatal.  
Definición: niños con 
TSH>7mUI/L y 
T4<58nmol/L, fueron 
diagnosticados como 
HC y niños con 
TSH>7mUI/L y T4 
normal fueron 
considerados como 
HC subclínico. 

-Nivel medio de TSH 9.6mUI/L con IC 95% 9.3-9.8. 
Hipotiroidismo transitorio en 3.6% y ningún HC verdadero. 
-Nivel de TSH: 
TSH≤25mUI/L en 4004 (95,2%) y TSH>25mUI/Ll en 202 (4,8%). 
TSH≤20mUI/L en 3811 (90,6%). 
-Factores: 
--Gemelos TSH más bajo que partos simples (p=0,0587) 
--Mujeres TSH más bajo que hombres (p=0,01) 
--TSH disminuye cuando aumenta el tiempo entre el parto y el momento de 
toma de muestra (p=0,014). 
--Valor medio de TSH en toma de muestra después de 24 horas es 
significativamente más bajo que la media de TSH con relación al: peso al 

-3811 niños (90,6%) tenían 
TSH≤20mUI/L. 
-2 niños HC subclínico, un 
niño y una niña, valores de 
TSH 26,9 y 30,9mUI/L. 
El punto de corte se sitúa 
en 29,4mUI/L. 
Valor tirotropina más alto 
en niños con toma de 
muestra entre 6-12 horas. 
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nacimiento, edad maternal, número de partos, edad gestacional. 
--No existe relación significativa entre el valor de TSH y el peso, talla y 
perímetro craneal. 

Fetter et al. 
(1998) 
(Holanda) 
(52) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
¿Prospectiv
o? 
2+ 
 

Comparar la 
función tiroidea 
de un grupo de 
niños 
prematuros 
nacidos de 
madres con 
preeclampsia 
que 
desarrollaron 
una 
insuficiencia 
placentaria, con 
la de otro grupo 
de prematuros 
nacidos de 
madres con 
embarazo sin 
complicciones. 

Grupo de estudio: 15 
recién nacidos 
prematuros con edades 
gestacionales 
comprendidas entre 28 
y 33 semanas, nacidos 
de madres que 
desarrollaron una 
insuficiencia 
placentaria secundaria 
a preeclampsia. 
 
Grupo de comparación: 
13 recién nacidos 
prematuros nacidos de 
madres con embarazos 
no complicados 

Se analizaron los 
niveles de TSH, FT4, 
T3 y rT3 mediante RIA 
con la siguiente 
periodicidad:  
• En la madre la 
semana anterior al 
parto. 
• En el neonato: 
muestra de sangre de 
cordón en el parto, 
muestras de sangre 
los días 1, 3, 5, 7, 14 
y 21. 
 

Muestras de sangre materna: las concentraciones medias de TSH, FT4, y 
rT3 entre los dos grupos no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas, sin embargo, las concentraciones medias de T3 fueron 
significativamente más bajas en el grupo de mujeres con preeclampsia. 
 
Muestras de sangre de los neonatos: 
• Las concentraciones medias de TSH, FT4, y rT3 en las muestras de 
cordón umbilical fueron significativamente más bajas en el grupo de 
estudio. 
• Tras el nacimiento, las concentraciones medias de TSH, FT4, y rT3  no 
fueron significativamente diferentes entre los grupos, pero las 
concentraciones medias de rT3 los días de vida 5 y 7 estaban 
significativamente más elevadas en el grupo de estudio. 
 
La concentración de FT4 medida en sangre de cordón de todos los niños, 
se relacionó directamente con el peso al nacer (r = 0,60, p < 0,001) e 
inversamente con el NTISS (Neonatal Therapeutic Intervention Scoring 
System) en el primer día de vida (r = -0,42, p = 0,031). La concentración de 
rT3 medida en sangre de cordón se relacionó co el peso al nacer (r = 0,44, 
p = 0,029). 

Los niños prematuros 
nacidos de mujeres con 
una insuficiencia 
placentaria secundaria a 
preeclampsia, tenían 
niveles más bajos de FT4 y 
TSH en sangre de cordón 
que se normalizaban 
después del nacimiento, en 
comparación con los niños 
prematuros nacidos de 
mujeres sanas. Estos niños 
también tenían 
concentraciones 
aumentadas de rT3 en la 
primera semana tras el 
nacimiento, lo que sugiere 
una alteración temporal del 
sistema de desiodonización 
hepática 

Filippi et al. 
(2004) 
(Italia)  
(45) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Prospectivo
2+ 
 

Evaluar la 
relación entre la 
aparición de 
hipotiroxinemia 
transitoria en 
niños 
prematuros de 
muy bajo peso 
al nacer y la 
administración 
de dopamina. 

172 niños, divididos en 
tres grupos según la 
edad gestacional (EG): 
EG < 28 semanas 
(n=40), EG 28-30 
semanas (n=74) y EG 
> 30 semanas (n=58). 
Éstos se clasificaron 
además en tres grupos 
según el periodo en el 
que recibieron 
tratamiento con 
dopamina:  
Grupo A, no fueron 
tratados con dopamina. 
Grupo B, tratados con 
dopamina de forma 

-Se recogió una 
muestra de sangre de 
talón en papel de 
filtro generalmente al 
quinto día de vida. 
-Se determinó la 
concentración de T4 y 
TSH mediante ek 
método ELISA. 
Se definió 
hipotiroxinemia 
transitoria de la 
prematuridad como 
los niveles de T4 < 
4µg/dl (Valores de 
referencia 10,5-22 
µg/dl). 

-Cuando se compararon los niveles de TSH y T4 del grupo A frente a los 
grupos B y C, se observó que la concentración de T4 era menor en los 
grupos B y C que en el A, con una diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0,01). Los valores de TSH también eran inferiores en los grupos B y C 
con respecto al A pero únicamente la diferencia era significativa (p < 0,01) 
cuando se compararon C y A.  
-De los 172 recién nacidos, 80 (46,5%) tenían hipotiroxinemia transitoria 
relacionada conla prematuridad (11,6% del grupo A, 53,8% del grupo B y 
89,3% del grupo C). 
Tras la corrección de los niveles de T4 con respecto a la edad gestacional, 
entre otros factores, los niveles se mantuvieron más bajos en los grupos B 
y C que en el A. 

Los resultados del estudio 
sugieren que la infusión de 
dopamina reduce los 
niveles de TSH y T4 en los 
recién nacidos de muy bajo 
peso al nacer. 
 
La relación entre la dosis 
media diaria de dopamina 
tomada hasta el momento 
del cribado y valores de T4 
y TSH presentan un efecto 
inverso: si aumenta la dosis 
disminuye le valor de la 
hormona, el efecto es más 
evidente en T4 que en TSH. 
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continuada hasta seis 
horas antes del 
cribado. Y grupo C, 
recibían dopamina 
durante la prueba de 
cribado. 

-Ningún recién nacido 
recibió contrastes 
yodados o 
desinfectantes. 

Fuse et al. 
(1991) 
(Japón) 
(70) 
Observacio
nal 
(cohortes)  
Prospectivo
2+ 
 

-Evaluar el 
efecto de varios 
factores 
perinatales 
sobre los 
niveles de TSH 
y de hormonas 
tiroideas (FT4 y 
FT3) en sangre 
de cordón. 
-Analizar la 
adecuación del 
uso de sangre 
de cordón mixta 
en papel de 
filtro para el 
cribado 
neonatal del 
hipotiroidismo. 
 
(Se aportan los 
resultados 
correspondiente
s al primer 
objetivo, ya que 
son los que se 
ajustan a los de 
esta revisión 
sistemática). 

-124 recién nacidos a 
término en un hospital 
japonés entre marzo y 
mayo de 1985 se 
enrolaron 
aleatoriamente en el 
estudio. 
-Se excluyó a los niños 
con malformaciones 
congénitas 
importantes, asfixia 
severa al nacer, 
hemorragia 
intracraneal e infección 
sistémica. 
-Se dividió a los niños 
en tres grupos de 
acuerdo con el tipo de 
parto (no se 
observaron diferencias 
significativas en cuanto 
a la edad gestacional y 
peso al nacer entre los 
grupos): 
• Grupo 1: 88 niños 
nacieron mediante 
parto vaginal 
espontáneo. 
• Grupo 2: 25 niños 
nacieron mediante 
parto instrumental 
(ventosa). 
Grupo 3: 11 niños 
nacieron mediante 

-Medición de los 
niveles de TSH en 
sangre de cordón y 
en muestras de 
sangre tras el 
nacimiento de todos 
los niños incluidos en 
el estudio. 
-Determinación de la 
concentración de 
hormonas tiroideas 
libres (FT3 y FT4) en 
sangre de cordón de 
los niños del grupo 1. 

Las concentraciones séricas de TSH (media +/- desviación típica) en 
sangre de cordón fueron: 
• Grupo 1: 11,4 +/- 9,2 µU/ml. 
• Grupo 2: 14,7 +/- 11,5 µU/ml. 
• Grupo 3: 7,3 +/- 3,4 µU/ml. 
La concentración media de TSH en el grupo 3 fue relativamente más baja 
que en los otros dos grupos, pero las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. 
Los valores medios de TSH, FT4 o FT3  en los niños nacidos con 
administración de agentes uterotónicos no fueron significativamente 
diferentes de aquellos en los que no emplearon estos fármacos. No hubo 
tampoco diferencias significativas en los valores medios de TSH o de 
hormonas tiroideas libres en relación al sexo de los niños.  

Los niveles de TSH en 
sangre de cordón están 
poco influenciados por los 
factores perinatales, 
incluyendo el método de 
recogida de la muestra. 



Anexos 

105 

Autor (año) 
(país) 

(referencia)
Tipo de 

estudio y 
nivel de 

evidencia 

Objetivo del 
estudio 

Nº de pacientes y 
características de estos

Diagnóstico Resultados Conclusiones de los 
autores 

cesárea. 
Gordon et 
al. (1995) 
(EEUU)  
(33) 
Observacio
nal 
Prospectivo
3 
 

Evaluar si las 
prácticas 
habituales de 
cuidado de la 
piel que se 
utilizan en la 
UCI de la 
institución con 
el empleo de 
antisépticos 
tópicos 
yodados 
pueden poner a 
los pacientes 
en riesgo de 
hipotiroidismo 
transitorio.  

47 niños expuestos a 
yodo en la UCI desde 
limpiezas tópicas 
previas a una toma de 
sangre hasta 
preparaciones para 
cirugía. Criterios de 
exclusión: EG < 24 
semanas, 
hipotiroidismo 
congénito conocido o 
función tiroidea 
anormal previa a la 
exposición al yodo.  

Toma de muestra 
entre 7 y 14 días de 
edad. La muestra en 
papel de filtro se 
envía al laboratorio 
entre 7 y 10 días 
después de la 
exposición al yodo. 
Se analizan T4 y TSH 
por RIA. 

T4: media: 102 nmol/L (7,9 μg/dl). Desviación típica: 7 (0,51). 
TSH: media: 6,4 mU/L. Desviación típica: 0,56.  
La correlación entre peso al nacimiento y niveles de T4 fue significativa.  
Las medias de los niveles de T4 y TSH están en el rango de referencia del 
programa de cribado del Estado.  
Al analizar los niveles de TSH según EG sólo el 34% de los sujetos tienen 
valores en el rango de referencia. 2 pacientes tienen un nivel de T4 por 
debajo del umbral de 25 nmol/L (<2 μg/dl), sin embargo tienen un nivel de 
TSH en el rango de referencia.  

Se debe repetir el cribado 
en niños prematuros con 
bajo peso al nacer quienes 
a menudo son expuestos a 
yodo en los primeros 
momentos de su vida. Se 
debe considerar la 
posibilidad de disminuir el 
umbral de tratamiento en 
aquellos pacientes con 
bajos niveles de T4 que han 
sido expuestos a yodo y a 
medicaciones supresoras 
de TSH.  

Grosso et 
al. (1998) 
(Italia) 
(46). 
Observacio
nal 
(informes 
de casos) 
3 

Presentar los 
resultados del 
seguimiento a 
largo plazo, en 
cuanto al 
desarrollo 
psicomotor, de 
dos niños con 
hipotiroidismo 
neonatal 
relacionado con 
la exposición a 
la amiodarona 
durante la 
gestación. 

1º niño:  
-Madre de 26 años, a 
la que se administró 
amiodarona oral 
(250mg/día) durante 4 
semanas en el 
embarazo, por 
presentar arritmias 
supraventriculares. 
-Recién nacido: en el 
momento del 
nacimiento no tenía 
síntomas ni signos de 
hipotiroidismo 
congénito. 
-2º niño:  
-Madre de 31 años, a 
la que se administró 
amiodarona (200 
mg/día) hasta finales 
del segundo mes del 
embarazo; en ese 

1º  niño: 
-Determinación de T4 
y TSH. 
-2 niño: 
Determinación de T4 
y TSH. 

1º niño: 
-Niveles de T4 y TSH en sangre de cordón: T4 = 2,6 ng/dl (valor normal > 6), 
TSH > 99 mUI/L (valor normal < 18). 
-A los 12 días de vida (valores séricos): T4 = 1,8 µg/dl (rango normal 4 – 11) 
y TSH 79mUl/L (rango normal 0,27 – 3,0). 
-Día 25 de vida: cifras dentro del rango normal. 
-3, 6, 12 meses de vida y cuatro años: se hicieron tests que evalúan el 
desarrollo psicomotor (Denver y WPPSI), que resultaron normales 
2º niño: 
-Prueba de cribado neonatal de hipotiroidismo congénito: T4 = 2,2 ng/dl 
(valor normal > 6) y TSH = 85 mUl/L (valor normal < 18). 
-15 días de vida: niño hipotiroideo, T4 = 2,6 ng/dl y TSH = 65 mUl/L. 
-27 días de vida: valores de T4 y TSH normales. 
-3, 6, 9, 12 y una vez al año los dos primeros años meses pruebas de 
Denver. 
-4 años y 2 meses, y 5 años y 6 meses,evaluaciones del desarrollo 
psicomotor con  pruebas de WWPPSI (preescolar y primaria). 
-Las evaluaciones del desarrollo psicomotor con los tests mencionados 
fueron normales. 

-Debido a que el desarrollo 
psicomotor en los dos niños 
expuestos a la amiodarona 
durante el periodo 
gestacional fue normal, la 
puesta en marcha de 
estudios que validaran 
estos datos, permitiría no 
discontinuar el tratamiento 
en mujeres embarazadas 
cardiópatas. 
-Es obligada la evaluación 
apropiada de la función 
tiroidea de los recién 
nacidos expuestos a la 
amiodarona durante el 
periodo fetal. 
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momento se suspendió 
y posteriormente se 
reanudó durante los 21 
últimos días de 
gestación. 
Recién nacido: no 
presentaba signos 
clínicos de 
hipotiroidismo. 

Harada et 
al. (1994) 
(Japón) 
(23) 
Observacio
nal 
¿Prospectiv
o? 
2+ 

Comparar las 
concentracione
s de yodo en 
orina y los 
niveles de TSH 
en sangre en 
niños, las 
concentracione
s de yodo en la 
leche materna y 
las tasas de 
falsos positivos 
en el cribado 
antes y 
después de la 
retirada de la 
povidona 
yodada en un 
área de Japón. 

-Entre abril y 
septiembre de 1990 se 
recogieron 18.728 
muestras de sangre 
seca en papel de filtro 
para el cribado 
neonatal en el área 
estudiada. 
-Tras la retirada de la 
povidona yodada para 
las curas umbilicales 
de los neonatos, se 
recogieron 18.425 
muestras para el 
cribado neonatal, entre 
abril y septiembre de 
1992. 
-Se recogieron también 
muestras de orina en el 
momento del cribado 
de 1.160 niños sanos 
nacidos a término con 
un peso al nacer mayor 
de 2.000 gramos antes 
de la retirada de la 
povidona yodada (fase 
I), y 244 muestras de 
orina también durante 
el cribado después de 
dejar de utilizar la 
povidona yodada (fase 

-Cuantificación de 
TSH en sangre total 
en papel de filtro 
entre el 4º y el 6º día 
de vida mediante la 
técnica ELISA. 
-El punto de corte en 
la prueba de cribado 
para la rellamada era 
de 10 µU/ml de 
sangre. Cuando los 
niveles estaban por 
encima de 30 µU/ml 
se derivaba 
directamente al niño 
para examen médico. 
-Para las segundas 
muestras, el punto de 
corte para derivar a 
examen médico era 
de 10 µU/ml. 

Niveles de yodo en orina y de TSH en sangre antes de la retirada de la 
povidona yodada (fase I): 
• Tanto los niveles de yodo en orina como los de TSH en sangre 
estaban más elevados en el grupo A (grupo con mayor exposición al yodo), 
y ambos valores disminuían a medida que se reducía la exposición al yodo 
durante la fase I. 
• El uso de la povidona yodada para el cuidado del cordón umbilical 
causó más sobrecarga de yodo en los niños que cuando el aporte procedía 
de la antisepsia vaginal a la madre. 
• Los niños con lactancia materna (grupos A, C, E y G) tenían niveles 
más elevados de yodo en orina y de TSH en sangre, en comparación con 
aquellos que tomaban fórmula mixta (grupos B, D, F y H). 
 
Influencia de la retirada de la povidona yodada para el cuidado del ombligo 
en el neonato: 
• Grupo 1 (niños a los que se les desinfectaba el ombligo con povidona 
yodada): tras la retirada de la povidona en este grupo, disminuyeron los 
niveles de yodo urinario y de TSH en sangre. 
• Grupo 2 (niños a los que nunca se les desinfectó el ombligo con 
povidona): los resultados de las muestras de estos niños eran similares en 
las dos fases. 
 
Resultados del cribado tras la retirada de la povidona yodada: 
• El número de falsos positivos en el cribado disminuyó de forma 
significativa. 
• El número de niños con niveles de TSH por encima de 15 µU/ml 
también descendió. 
No hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia de 
hipotiroidismo congénito durante las dos fases. 

-Tanto en áreas con aporte 
suficiente de yodo como en 
aquéllas en las que es 
insuficiente, el uso de 
povidona yodada durante el 
periodo perinatal, 
incrementó el número de 
falsos positivos en el 
cribado del hipotiroidismo 
congénito. 
-La retirada de la povidona 
yodada como antiséptico 
durante el parto, así como 
de las curas del ombligo del  
neonato deberían contribuir 
a eliminar este problema. 
-Los autores recomiendan 
que la povidona yodada no 
debería ser usada durante 
el periodo perinatal, ni 
siquiera en´areas con 
suficiente aporte de yodo. 
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II). 
-Los niños a los que se 
les había recogido 
tanto la muestra de 
sangre como la de 
orina (es decir, ambas) 
se dividieron en 9 
grupos en función del 
grado de exposición al 
yodo (durante el parto, 
en el cordón umbilical 
en el momento del 
parto y en la cura del 
área del ombligo 
después del 
nacimiento). 
-Se tomaron también 
muestras de leche 
materna en el 
momento de la 
recolección de las de 
orina: 311 en la fase I y 
216 en la fase II. 

Ilicki et al. 
(1991) 
(Suecia) 
(71) 
Observacio
nal (casos 
y controles) 
2+ 

-Estudiar el 
posible papel 
de los 
anticuerpos 
tiroideos en el 
hipotiroidismo 
congénito. 
-Evaluar la 
influencia de los 
anticuerpos Ig 
G maternos 
sobre la 
formación de 
cAMP 
estimulado por 
la TSH y 
determinar la 

-Se examinó el suero 
de 89 madres que 
dieron a luz a un niño 
con hipotiroidismo 
congénito entre 1985 y 
1988. 
-Un total de 240 niños 
con hipotiroidismo 
congénito se 
diagnosticaron entre 
1980 y 1987. 
-Se pudo obtener suero 
en suficiente 
cantidaden 144 
pacientes, que se 
analizó para determinar 
la presencia de TPO-

Se midieron los 
niveles de 
anticuerpos séricos 
frente al receptor de 
la TSH, peroxidasa 
tiroidea y tiroglobulina 
mediante la técnica 
de ensayo 
radiorreceptor y 
ELISA. 

-Los anticuerpos frente a antígenos tiroideos conocidos se examinaron en 
el suero de los neonatos con hipotiroidismo congénito y en los controles.  
-En seis niños con hipotiroidismo congénito se observaron niveles elevados 
de TPO-Ab, frecuencia que es similar a la de los controles (6,4 versus 
4,2%). 
-No de detectaron anticuerpos Tg-Ab en el suero de ningún paciente con 
hipotiroidismo congénito, pero sí en el de los niños del grupo control (5,1%: 
4/78). 

-Los resultados del estudio 
no pueden confirmar la 
existencia de mecanismos 
inmunológicos en la 
etiología del hipotiroidismo 
congénito, excepto en 
casos muy raros. 
-De los anticuerpos 
tiroideos analizados, sólo 
aquellos dirigidos contra el 
receptor de la TSH parecen 
tener la capacidad de 
causar hipotiroidismo 
congénito, y esto es raro 
que ocurra. 
-Por tanto, en los 
programas de cribado del 
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prevalencia de 
TPO–Ab y Tg-
Ab en el suero 
de los 
pacientes 
recién nacidos 
con 
hipotiroidismo 
congénito. 

Ab y Tg-Ab. 
-En 118 niños se 
estudiaron los 
anticuerpos frente al 
receptor de la TSH. 
-El análisis de los TPO-
Ab/Tg-Ab y anticuerpos 
frente al receptor de la 
TSH también se realizó 
en el suero de 78 y 17 
niños sanos 
respectivamente 
apareados según la 
edad y se tomaron 
como controles. 

hipotiroidismo congénito 
sólo el análisis de los 
anticuerpos frente al 
receptor de la TSH en 
neonatos de madres en 
tratamiento con tiroxina 
debido a una enfermedad 
tiroidea autoinmune, 
parecen ser clínicamente 
relevantes. 

Jeng et al. 
(1998) 
(Taiwan)  
(34) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
2- 

Estudiar la 
relación entre el 
peso de 
nacimiento o 
edad 
gestacional y la 
función tiroidea 
de RN después 
de aplicar 
povidona 
yodada como 
antiséptico, en 
una zona 
(geográfica) de 
yodo alta. 

Se incluyeron 44 RN 
después de 48 horas 
del nacimiento, con 
peso entre 956g-4370g 
y edad gestacional 
entre 29-42 semanas. 
Los RN son tratados 
con povidona yodada 
en el momento de 
aplicar un catéter 
venoso en el miembro 
superior. Se realizaron 
dos grupos por peso y 
edad gestacional y 
dentro de cada uno se 
dividieron por 
subgrupos. 
Peso: <1500g, 1500-
2499g, 2500-3499g y 
3500g // Edad 
gestacional: <35 
semanas, 35-37 
semanas y >37 
semanas. 

Muestra se toma de 
la sangre del talón, y 
se realizan análisis 
antes de la aplicación 
del yodo y después a 
las 12, 48 y 120 
horas.  
El método de análisis 
de la muestra es para 
T4 y TSH en suero 
método DELFIA y 
para niveles de 
creatinina es el 
método Beckman. 

En todos los RN el nivel T4 y TSH a las 48 y 120 horas después de aplicar 
el antiséptico presentaba valores con diferencia significativa con los valores 
que presentaba antes de aplicar el antiséptico (p<0,05). 
Existe una relación positiva entre el peso al nacer o edad gestacional con 
los valores de T4 (p<0,001). No existía relación significativa en los valores 
de TSH tomados antes del antiséptico y a las 12 horas después del 
antiséptico. 

Los RN de menor peso 
tenían el T4 más bajo y el 
nivel más alto de creatinina. 
El TSH sólo presenta 
diferencias significativas en 
los niños de bajo peso 
después de usar dos días 
la povidona yodada. Se 
sugiere controlar la función 
tiroidea de niños de bajo 
peso, pero en especial los 
menores de 1000g tratados 
con yodo, incluso dejar de 
usar la povidona yodada 
como antiséptico en niños 
de bajo peso cuando se 
tratan grandes superficies, 
aunque sean zonas 
(geográficas) de yodo alto. 

Kantor Determinar 932 niños de peso Técnica cribado T4 -Análisis univariante: Con los factores de riesgo 
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Herring et 
al. (2003) 
(EEUU)  
(72) 
Observacio
nal 
Retrospecti
vo 
3 

factores de 
riesgo 
perinatales, 
además de la 
edad 
gestacional 
para la 
hipotiroxinemia. 
Destinado a 
perfeccionar y 
dirigir el 
tratamiento 
para  niños con 
alto riesgo de 
presentar 
valores bajos 
de T4. 

menor de 1500 g y con 
prueba de cribado al 5 
día de vida y 
confirmación de 
diagnóstico entre 14-28 
días siguientes. 
Niños tratados con 
dopamina la 1ª semana 
de vida por hipotensión 
debida a la edad 
gestacional. 

total por 
radioinmunoensayo. 
(T4 total < 3,5µg/dl). 
Análisis de TSH por 
radioinmunoensayo. 

Media de T4 (6,9 ± 3,62 μg/dl) y TSH (11,8 ± 5 μUI/ml) 
33% niños tenían T4 ≤ 5 μg/dl y 85% niños tenían hipotiroxinemia 
transitoria. Ningún niño tenía HC verdadero. 
--Relación entre T4 y distintas variables: 
Existe relación entre T4 sérica y: peso RN (r=0,48, p<0,01), días 
hospitalización (r=0,34, p<0,01), edad gestacional (r=0,59, p<0,01), 
ventilación (r=0,45, p<0,01), No existe relación significativa entre T4 sérica y 
edad materna (r=0,04, p=0,2). 
-- No existe relación entre TSH y estancia hospitalaria, edad gestacional, 
edad materna y días de ventilación asistida. 
--Variables que se relacionan con un nivel bajo de T4 en cribado: estado al 
nacimiento, cesárea, RN pequeño para edad gestacional, género, 
ventilación mecánica, preeclampsia, madres a tratamiento con 
indometacina o esteroides, líquido amniótico escaso, surfactante pulmonar, 
dopamina y edad gestacional. 
--Variables que no modifican significativamente el nivel de T4 en el cribado: 
gestación múltiple, raza, fiebre materna, rotura de aguas tardía, magnesio 
materno, diabetes materna e infecciones maternas del tracto urinario. 
-Análisis multivariante: 
--Tres variables se relacionan con T4: edad gestacional, necesidad de 
ventilación asistida y tratamiento con dopamina. 
--Variables que no se relacionan con valor de T4: género, peso al 
nacimiento, esterides prenatales, estado inicial, RN de bajo peso para la 
edad gestacional, preeclampsia, indometacina, surfactante-pulmonar, 
líquido amniótico escaso y prematuros. 

identificados en el estudio, 
es posible que se 
identifique a los niños que 
tienen el riesgo más alto de 
presentar T4 bajo. 

Kelsh et al. 
(2003) 
(EE.UU) 
(59) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Retrospecti
vo 
2+ 

Evaluar si se 
registraban más 
casos de 
hipotiroidismo 
congénito 
primario o si las 
concentracione
s de TSH eran 
superiores en 
una comunidad 
del sur de 
California  
(Redlands) en 
la que se había 
detectado 

-En este estudio de 
utilizaron datos 
procedentes del 
Programa de Cribado 
Neonatal de California 
entre 1983 y 1997. 
 
Población de estudio: 
todos los recién 
nacidos cuyas madres 
residían en Redlands 
durante el periodo 
1983 – 1997, que 
participaron en el 
Programa de Cribado 

En el Programa de 
Cribado Neonatal de 
California durante el 
periodo estudiado, se 
determinaba en la 
prueba de cribado T4 
y en caso de que 
ésta fuera baja se 
medía la TSH. 
 
Las medidas de 
resultados que se 
tuvieron en cuenta 
fueron: 
• Casos 

Nº de recién nacidos a los que se les determinó la TSH en el cribado: 
• Redlands (área contaminada): 2.081. 
• San Bernardino/Riverside (áreas no contaminadas): 81.401. 
 
Hipotiroidismo congénito primario: 
• Redlands (área contaminada): 2 casos (0,10 %). 
• San Bernardino/Riverside (áreas no contaminadas): 198 casos (0,24 
%). 
• Teniendo en cuenta el número de casos detectados en las áreas no 
expuestas, la prevalencia esperada en Redlands sería de 4,66 casos. 
 
Niveles de TSH elevados: 
• Redlands (área contaminada): 44 casos (2,11 %). 
• San Bernardino/Riverside (áreas no contaminadas): 1.560 casos (1,92 
%). 

-El número de casos 
esperados de 
hipotiroidismo congénito 
primario en el área 
expuesta al perclorato 
(Redlands) era menor que 
el esperado. 
-Tampoco se encontraron 
diferencias estadística o 
biológicamente relevantes 
en cuanto a los niveles de 
TSH entre los recién 
nacidos de las áreas 
expuestas y no expuestas. 
-Estos hallazgos son 
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perclorato en 
las aguas 
subterráneas. 

Neonatal (n = 15.348). 
Este grupo se 
consideraba expuesto 
al factor de estudio 
(perclorato). 
 
Grupo de comparación: 
todos los recién 
nacidos cuyas madres 
residían en los 
condados de San 
Bernardino y Riverside 
(695.967) en el periodo 
1983 – 1997, que 
participaron en el 
Programa de Cribado 
Neonatal. Se 
excluyeron las 
comunidades de estos 
condados en las que 
se había detectado 
perclorato, tras lo que 
el número de incluidos 
se redujo a 265.011 
(38,1 %). Este grupo se 
consideró “no 
expuesto” al perclorato.

diagnosticados de 
hipotiroidismo 
congénito primario. 
• Niveles 
elevados de TSH (> 
25 µU/ml). 
 

 
Tras la estratificación por edad en el momento de la recogida de la 
muestra, no se observaron diferencias aparentes en los niveles de TSH 
entre las diferentes áreas geográficas o por sexo. 
Tras hacer un análisis de regresión logística, se observó que con respecto 
a los niveles elevados de TSH, la edad en el momento de la recogida de la 
muestra era el factor predictor más potente. 
 

consistentes con los de la 
iteratura médica, que 
establece que la mayor 
parte de os casos de 
hipotiroidismo congénito 
están causados por 
defectos en el desarrollo y 
que no se han asociado 
hasta la fecha con con 
exposiciones ambientales. 

Koga et al. 
(1995) 
(Japón)  
(24) 
Experiment
al (ensayo 
clínico 
aleatorizad
o) 
1+ 

Evaluar la 
función tiroidea 
de RN a cuyas 
madres se les 
ha administrado 
povidona 
yodada en el 
periodo 
perinatal. 

80 mujeres 
consecutivas con parto 
vaginal. Se dividieron 
en 4 grupos:  
-grupo 1, n=19, se 
administró povidona 
yodada antes y 
después del parto. 
-grupo 2, n=21, se 
administró povidona 
yodada antes y cloruro 
de bencetonio después 
del parto. 

Obtención de 
muestras: 
-Leche materna el 5º 
día después del 
parto. Método de 
electrodo selectivo de 
iones yoduro. En 6 
casos (1 del grupo 
uno, otro del grupo 2 
y cuatro del grupo 4) 
no se pudo obtener la 
muestra de leche 
materna 

-Al comparar concentración de yodo en leche materna y nivel de TSH en 
RN entre los cuatro grupos, ambas variables fueron más altas en madres 
con exposición más elevada al yodo. Yodo en leche en grupos 1 y 2 es 
significativamente (p<0,05) más alto que en el grupo 4, y TSH del grupo 1 
es significativamente (p<0,05) más alto que en el grupo 4. No existen 
diferencias significativas en el valor de FT4 entre los cuatro grupos (todas 
alrededor de 2,5 μg/dl. . 
-Concentración de yodo en leche tiene una relación positiva significativa 
(r=0,52 , p<0,001) al compararla con la concentración de yodo en orina del 
recién nacido, mientras que en TSH la correlación es menor (r=0,276, 
p<0,05). No existe relación entre FT4 y la cantidad de yodo en orina. 
-Del total de los 77 RN sólo dos (uno del grupo 1 y otro del grupo 2) 
necesitaron una segunda prueba en el cribado, en ésta los valores fueron 

Uso de yodo como 
desinfectante en madres en 
periodo perinatal está 
asociado con la 
hipertirotropinemia 
transitoria en RN, no sólo 
en áreas con suministro 
bajo de yodo, sino también 
en Japón con un exceso de 
yodo en la dieta. 
Disminución de la 
proporción de la rellamada 
para la confirmación del HC 
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-grupo 3, n=19, se 
administró cloruro de 
bencetonio antes y 
povidona yodada 
después del parto. 
-grupo 4, n=18, se 
administró cloruro de 
bencetonio antes y 
después del parto. 

-TSH y FT4, sangre 
del neonato en papel 
de filtro, técnica 
ELISA. 
-Muestra de orina: de 
forma aleatoria en los 
niños el 5º día de 
vida. Método de 
electrodo selectivo de 
iones yoduro. 

normales. 
-Comparación de rellamada en programa de cribado para HC: 
con el uso de povidona yodada:% rellamada 4,47) y un año después del 
abandono de la povidona yodada como desinfectante: % re-llamada 0,74 
(diferencia significativa, p<0,001). 

se debe al cambio en el 
desinfectante (abandono de 
yodo). 
Se recomienda evitar el uso 
de yodo como 
desinfectante por lo menos 
en el momento del parto, 
para reducir el número de 
falsos positivos en la 
prueba de cribado. 

Kovacikova 
et al. 
(2002) 
Eslovaquia 
(35) 
Observacio
nal 
Prospectivo
3 

Evaluar el 
efecto en la 
función tiroidea 
de lactantes y 
niños de la 
irrigación 
continua del 
mediastino con 
povidona 
yodada. 

18 pacientes que 
sufrían infección de la 
herida quirúrgica 
después de cirugía 
cardiaca tratada con 
irrigación continua del 
mediastino con 
povidona yodada.  
Mediana de edad: 8 
meses. 

Análisis de hormonas 
tiroideas en suero, 
suero tomado de 
catéteres venosos Se 
realizan tres tomas 
de muestras en tres 
momentos distintos:  
-Antes de realizar a 
irrigación con 
povidona yodada 
-Inmediatamente 
después de terminar 
la irrigación 
-Dos semanas 
después del cese de 
la irrigación. 
Análisis de 
concentración de 
yodo en orina: toma 
de muestra al día 
siguiente a terminar 
la irrigación. 
Técnicas para el 
análisis de hormonas 
tiroideas: 
-TT3-TT4, FT3-FT4, 
rT3-TBG:  método 
RIA. 
-TSH: método IRMA.  
Técnicas para el 

Hormonas tiroideas: 
-TT3 y TT4: presentaban valores medianos por debajo del rango normal 
antes de la irrigación, aumenta el valor con la irrigación y en el análisis dos 
semanas después de la irrigación el valor está dentro del rango normal. 
-FT3: valores medianos normales en 1ª y 2ª toma de muestras y aumento 
significativo en la 3ª. 
-FT4: la mediana se mantiene dentro del rango normal, sin cambios 
significativos a lo largo del proceso. 
-rT3: 1ª toma de muestra mediana en el rango normal pero en el límite 
superior, durante la irrigación disminuye ligeramente. 
-TBG: su mediana se encuentra dentro del rango normal en toda la 
observación, aunque existe un aumento significativo  durante la irrigación 
(toma de muestra 2º). 
-TSH: mediana en rango normal en todo el proceso. 

Uso de povidona yodada 
en irrigación mediastínica 
en este tipo de pacientes, 
no lleva a alteraciones 
significativas en la función 
tiroidea dentro del periodo 
de estudio. 
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análisis de yodo en 
orina: espectrometría 
de masas. 

Kovacikova 
et al. 
(2003) 
Eslovaquia 
(36) 
Observacio
nal 
(cohortes)  
Prospectivo
2- 

Evaluar el 
efecto del uso 
de povidona 
yodada, 
después de una 
cirugía cardiaca 
en niños con 
DSC (cierre 
esternal 
diferido) en la 
función tiroidea. 

De 76 niños con 
procedimientos 
quirúrgicos cardiacos, 
30 quedaban con el 
pecho sin cerrar 
después de la 
operación, 10/30 
fallecieron y 20/30 se 
les cerró el esternón 
con una mediana de 2 
días, rango 1-7, 
ninguno de estos niños 
sufrió infección en la 
herida. 
Se tomaron muestras 
de sangre para análisis 
tiroideo de los 20 niños 
con esternón abierto. 

Se evaluaron las 
hormonas tiroideas 
en suero en 4 
ocasiones distintas. 
-1ª después de la 
operación, en el 
momento de entrar 
en la UCI. 
-2º inmediatamente 
después del cierre 
del esternón 
-3º a las 2 semanas 
del cierre y 
-4º a las 4 semanas 
del cierre. 
Hormonas tiroideas 
en suero:  
-TT4 y TT3 método 
Immunotech 
-FT4 y FT3 método 
Brahms diagnostica 
-rT3 y TBG método 
radioinmunoensayo 
-TSH método ensayo 
inmunoradiométrico 
Muestra de orina, 
analiza cantidad de 
yodo urinario, toma 
de muestra día de 
cierre del esternón 
(último día de 
exposición al yodo). 
El método de análisis 
es por espectrometría 
de masas. 

Concentración en suero de: TT3, TT4, FT3, FT4, rT3, TBG y TSH 
Valores normales de las distintas hormonas: 

-TT3 y TT4, en la 
toma de 
muestra 1 y 2 
los valores 
están por 
debajo de lo 
normal y pasan 
a valores 

normales 
cuando se 

realiza la toma de muestras 3, la diferencia entre los valores de la toma 1 y 
la muestra 3 presenta significación estadística (p<0.001), en la toma de 
muestra 4 los valores siguen dentro del rango normal. 
-FT3 y FT4, presentan en las 4 tomas de muestras valores dentro del rango 
normal, aunque existe una diferencia estadísticamente significativa, 
(p<0.001), cuando comparamos los valores de la toma de muestras 1frente 
a 3 y 1 frente a 4, esta diferencia se produce tanto en la FT3 como en la 
FT4. 
-rT3 y TBG, la rT3 presenta valores normales a lo largo de todas las tomas. 
TBG presenta valores por debajo del rango normal en la 1 toma, los valores 
van aumentando en las tomas de muestras sucesiva alcanzando ya en la 
segunda toma de muestras valores normales. Presenta una diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.001) entre la toma de muestras 1 y 3-4. 
-TSH, los pacientes presentan valores dentro del rango normal en la toma 
de muestras 1 y 2, después aumenta por encima de lo normal en las tomas 
3 y 4, con una diferencia estadísticamente significativa, (p<0.001), cuando 
comparamos los valores de 1 frente a 3 y 1 frente a 4. 
En la toma de muestras 3 existen 7 pacientes con TSH elevada, mientras 
que en la toma de muestras 4 sólo quedan 4 pacientes con TSH elevada a 
los cuales se les asigna terapia tiroidea (Tiroxina) con un rango de duración 
de entre 5-8 meses, los otros 3 pacientes habían vuelto a rangos normales 
de TSH. 
A los pacientes también se les realiza una prueba de Iodura (concentración 
de yodo en orina). A prueba se realiza el día que se cierra el esternón. 
Existe una concentración de yodo elevada, con significación estadística 

Hormona Rango de referencia 
TT3 1.23-3 nmol/L 
TT4 RN: 116-203 nmol/L. Niños: 57-154 

nmol/L 
FT3 RN: 3-9 pmol/L. Niños: 3.5-6.5 pmol/L 
FT4 RN: 15-28 pmol/L. Niños: 9-20 pmol/L 
rT3 15-35 ng/dl 
TBG 12-26 µg/ml 
TSH 0.32-4.5 mUI/L 

Hipotiroidismo transitorio 
puede darse en niños que 
sufren DSC y que son 
expuestos a altas 
cantidades de povidona 
yodada. 
Recomendaciones en la 
conclusión: 
-Verificar niveles de TSH 
en los pacientes con cirugía 
cardiaca a las 4 semanas 
del cierre del esternón. 
-Pueden reducirse los 
riesgos del hipotiroidismo 
usando el adhesivo de 
Iodophor en vez de la 
povidona yodada como 
antiséptico. 
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(p<0.001), cuando comparan niños con DSC y niños normales. No existe 
relación entre el nivel de yodo urinario y el desarrollo de hipotiroidismo. 
El seguimiento a los 5 años de los niños que habían recibido terapia 
tiroidea presentaba resultados de crecimiento físico y neurológico normal. 

Kovacikova 
et al. 
(2005) 
Eslovaquia 
(62) 
Observacio
nal 
(cohortes)  
Prospectivo
2- 

Evaluar las 
hormonas 
tiroideas y la 
yoduria en 
niños con cierre 
esternal diferido 
en comparación 
con los 
hallazgos en 
niños con cierre 
esternal 
primario o 
inmediato. 

93 lactantes sometidos 
a by-pass 
cardiopulmonar entre 
marzo de 1998 y julio 
de 2001. 60 con cierre 
esternal primario y 33 
con cierre esternal 
diferido. La 
desinfección 
preoperatoria fue 
realizada con povidona 
yodada.  

Las tomas de sangre 
en cierre primario se 
realizan 
inmediatamente 
después de la 
cirugía, 5 días 
después de la cirugía 
y 19 días después de 
la cirugía (19 
pacientes). En el 
grupo con cierre 
esternal diferido las 
tomas de muestra se 
hacen 
inmediatamente 
después de la 
cirugía, 
inmediatamente 
después del cierre 
esternal y 14 días 
después del cierre 
esternal.  
Se analizan los 
niveles séricos de 
FT4 y TSH por IRMA 
y TT3, TT4, FT3, rT3 y 
TBG por RIA. 
Muestra de orina: 
grupo cierre primario: 
días 1, 3 y 5 
postintervención. 
Grupo cierre diferido: 
último día de 
exposición a 
povidona yodada e 
inmediatamente 

Los pacientes con cierre esternal diferido tuvieron una mayor duración del 
bypass cardiopulmonar, mayor necesidad de soporte inotrópico y de 
transfusión sanguínea, con una diferencia estadísticamente significativa 
frente a los pacientes con cierre esternal primario.  
Hormonas tiroideas en pacientes con cierre esternal primario: la mediana 
de la concentración sérica de TT3 y TT4 estaba por debajo de lo normal 
inmediatamente después de la cirugía y en el rango normal en los días 5º y 
19º después de la intervención. Se registró un incremento en sus 
concentraciones en el periodo entre el día de la cirugía y el 5º día 
postintervención. Los niveles de FT3 no cambiaron significativamente y sus 
valores medianos estaban en el rango normal.  
Los niveles séricos medianos de FT4 estaban en el rango normal pero sus 
concentraciones en los días 5º y 19º postintervención eran más bajas 
(significativamente) que las concentraciones inmediatamente posteriores a 
la cirugía. Los niveles de rT3 no cambiaron durante el periodo de 
observación y sus niveles medianos estaban por encima del límite superior 
normal. El nivel mediano de TBG estaba en el límite normal más bajo 
inmediatamente después de la cirugía con un incremento posterior que la 
situó en el rango normal en los días 5º y 19º. Los niveles en estos días 
presentaron una diferencia estadísticamente significativa con los niveles del 
postoperatorio inmediato. Los niveles medianos de TSH estaban en el 
rango normal durante el periodo de estudio, aunque sus niveles en los días 
5º y 19º fueron más altos (con diferencia estadísticamente significativa) que 
los niveles observados inmediatamente después de la cirugía.  
Yoduria en pacientes con cierre esternal primario: las concentraciones en 
los días1º, 3º y 5º postintervención fueron más elevadas que en niños 
sanos (p<0,001). 
Hormonas tiroideas en pacientes con cierre esternal diferido: las 
concentraciones medianas de TT3 y TT4 estaban por debajo de lo normal 
inmediatamente después de la cirugía y en el momento del cierre esternal 
diferido. En las siguientes dos semanas las concentraciones de TT3 y TT4 
aumentan significativamente y sus valores alcanzan el rango normal. Las 
concentraciones séricas de FT3 y FT4 no cambian significativamente y sus 
valores medianos estaban en el rango normal durante el periodo de 
estudio. Los niveles de rT3 no cambiaron significativamente a lo largo del 
periodo de observación. Sus valores medianos estaban por encima del 

Los autores concluyen que 
la función tiroidea es 
suprimida de forma amplia 
en niños sometidos a 
cirugía cardiaca abierta. 
Los pacientes con cierre 
diferido comparados con 
inmediato presentan una 
supresión de la función 
tiroidea más profunda en el 
periodo postoperatorio 
inmediato. El uso de paños 
quirúrgicos adhesivos en la 
irrigación mediastínica con 
povidona yodada en 
pacientes con cierre 
diferido está asociado con 
una absorción significativa 
de yodo pero no con una 
disfunción tiroidea 
significativa. 
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después del cierre 
esternal. Las 
concentraciones 
urinarias de ambos 
grupos de pacientes 
se compararon con 
las de 53 niños 
sanos.  

límite superior normal. El nivel mediano de TBG estuvo por debajo del nivel 
normal inmediatamente después de la cirugía. Después aumentan 
significativamente y sus valores medianos alcanzan el rango normal. Los 
valores medianos de TSH estuvieron en el rango normal durante el periodo 
de estudio. Dos semanas después del cierre esternal los niveles de TSH 
eran más altos (significativamente) que los niveles del postoperatorio 
inmediato, estando por encima del límite superior normal en 8 de 33 
pacientes.  
Yoduria en pacientes con cierre esternal diferido: las concentraciones en el 
día del cierre esternal fue superior a la de los niños sanos (p< 0,001). 
Comparación de los valores de hormonas tiroideas y yoduria entre 
pacientes con cierre inmediato o diferido: en el postoperatorio inmediato los 
pacientes con cierre diferido tenían concentraciones séricas más bajas de 
TT3 y TSH que los pacientes con cierre primario (p< 0,001). Las 
concentraciones séricas de TT4, FT3, FT4, rT3 y TBG no se diferencian entre 
los dos grupos. Al comparar los niveles a las dos semanas del cierre 
diferido con los niveles en el día 19 postintervención en inmediato no hubo 
diferencia significativa entre ellos. Tampoco hubo diferencia significativa en 
el número de pacientes con un incremento transitorio de los niveles de 
TSH. La concentración de yodo en orina en el momento del cierre diferido 
fue superior a las concentraciones en los días 1, 3 y 5 después del cierre 
primario (p< 0,001). 

Lamm y 
Doemland. 
(1999) 
(EEUU)  
(60) 
Observacio
nal 
Estudio 
ecológico 

Determinar si 
zonas con el 
agua 
contaminada 
por perclorato 
tienen un 
aumento de 
HC. 

Seis zonas de 
California y una de 
nevada que presentan 
perclorato en el agua 
de bebida. 
Total de población 35 
millones con un 
porcentaje de 
nacimientos del 16%, 
el programa de cribado 
cubre el 100% de la 
población. 
Total de 700.000 niños 
en el tiempo del 
estudio (1996-1997) 

La toma de muestras 
en el programa de 
cribado se hace en 
sangre de talón. 

-Proporción de incidencia estatal de HC se esperaba para ese año 243 
casos de HC para las 7 zonas analizadas. Se observaron 249 casos. 
-La proporción de riesgo es del 1.0 (95%, IC 0,9-1,2) para las 7 zonas. 
-La proporción de riesgo por zona individual está entre 0,6 y 1,1 
-La proporción de incidencia no se modifica en las zonas con perclorato en 
el agua de bebida. 

Zonas con agua de bebida 
contaminada por 
perclorato, no aumentan la 
proporción de HC. 

Leung et al. 
(2004) 
(China). 

Evaluar la 
relación entre el 
nivel alto de 

1.578 recién nacidos 
en los que se registró 
una diabetes mellitus 

Se midió la TSH en 
sangre de cordón 
mediante 

Comparación de las características de los grupos:  
existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la los niveles 
de la última determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) (p = 0,007) 

-La hipertirotropinemia 
neonatal encontrada en 
niños de madres que 
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(53) 
Observacio
nal 
Retrospecti
vo 
2- 

TSH en sangre 
de cordón y 
varias 
complicaciones 
perinatales en 
embarazos con 
diabetes 
mellitus 
gestacional. 

gestacional. 
-Grupo I: 103 niños con 
TSH elevada en sangre 
de cordón. 
-Grupo II: 1.475 niños 
con TSH normal. 

radioinmunoensayo. 
Punto de corte: 
-TSH > 16 mUI/L 
(valores elevados de 
TSH). 
-TSH ≤ 16 mUI/L 
(TSH normal). 

y el tipo de parto (se produjo un porcentaje mayor de partos instrumentales 
[p = 0,034] y menor de cesáreas [p = 0,004] en el grupo que presentó los 
niveles de TSH elevados).  
Comparación de las complicaciones perinatales entre los grupos: 
diferencias significativas en la puntuación Apgar en el primer minuto < 7 (p 
= 0,001), trauma al nacer (p= 0,021), ictericia que precisó tratamiento (p= 
0,001), sepsis neonatal (p= 0,034), complicaciones respiratorias (p= 0,05), 
complicaciones neurológicas (p = 0,009) y morbilidad peninatal total (p < 
0,001). El porcentaje más elevado de pacientes con estas complicaciones 
correspondía al grupo I. 
-Análisis de regresión (ajuste por paridad, parto instrumental, cesárea y 
sexo): el nivel alto de TSH en sangre de cordón se seguía relacionando con 
el Apgar  bajo en el primer minuto (OR 3,31), trauma al nacer (OR 3,44), 
ictericia tratada (OR 2,08), sepsis (OR 2,34), complicaciones respiratorias 
(OR 3,45), neurológicas (OR 8,01) y morbilidad perinatal total (OR 2,45). 

desarrollaron una diabetes 
mellitus gestacional es una 
respuesta neuroendocrina 
al estrés fetal debido a la 
diabetes.  
-El conocimiento de esta 
asociación puede ayudar a 
la programación de los 
embarazos de las mujeres 
diabéticas y a la evaluación 
del desarrollo 
neuropsicológico de los 
niños de madres con 
diabetes melllitus 
gestacional. 

Lin et al. 
(1994) 
(China 
Taiwan) 
(25) 
Ensayo 
clínico no 
aleatorizad
o 

Demostrar si 
nivele altos de 
TSH están 
relacionados 
con el uso de 
povidona 
yodada en las 
curas del 
cordón 
umbilical. 

1346 niños, tres grupos 
en función del 
antiséptico utilizado: 
-povidona yodada—
540 niños 
-alcohol—399 niños 
-triple colorante—407 
niños. 

TSH elevado cuando 
> 10µU/ml 
Técnica de 
radioinmuno ensayo, 
con toma de muestra 
en papel de filtro. 
No se recogieron 
datos de yoduria o 
datos bacteriológicos.

De los 1.346 niños, 31 tenían la TSH elevada, de ellos 20 eran hombres 
(2,3%). Presentaban un valor de TSH entre 11,2 y 59,1 µU/ml, dieron 
valores normales cuando se hizo el reanálisis.  
El porcentaje de rellamadas fue más elevado en el grupo de povidona 
yodada (4,63%), mientras el de alcohol y el de triple colorante tenían 
valores de 0,75 y 0,74% respectivamente. La diferencia fue 
estadísticamente significativa (p=0,00002). 
También hay que destacar que el porcentaje de rellamada aumenta con el 
incremento de la duración de la estancia hospitalaria en los 540 niños 
tratados con povidona yodada para la cura del ombligo, 519 estuvieron en 
el hospital entre 4 y 10 días. 

La exposición al yodo es 
una de las causas de la 
hipertirotropinemia 
transitoria en un número 
muy significativo de niños. 
La proporción de TSH 
elevada, dentro de los que 
son atendidos con 
povidona yodada para la 
cura del cordón umbilical, 
dependen del número de 
días que permanezca 
ingresado en el hospital lo 
que indica una acumulación 
de yodo con el uso 
prolongado. El uso de 
povidona yodada para el 
cuidado del cordón 
umbilical interfiere con las 
interpretaciones del 
cribado. 

Linder et al. 
(1997) 
(Israel) 
(37) 

Evaluar la 
influencia de los 
antisépticos 
tópicos 

Dos estudios por 
separado, en ambos, 
los niños participantes 
eran prematuros con 

Estudio entre centros: 
determinación de T4 y 
TSH séricas en 
muestras de sangre 

Estudio entre centros: 
-Los niveles medios de tirotropina estaban elevados significativamente al 
décimo día de vida en el grupo de prematuros expuestos al yodo (15,4 
versus 7,0 mUI/L; p < 0,05) 

-La absorción del yodo 
presente en los antisépticos 
tópicos yodados puede 
causar alteraciones en la 
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-Estudio 
entre 
centros: 
cohortes. 
Estudio 
intracentro: 
ensayo 
clínico 
antes-
después. 
2+, 1- 

yodados sobre 
la función 
tiroidea de 
niños 
prematuros. 

un peso ≤ a 2.000 g y 
una EG ≤ a 35 
semanas. 
Estudio entre centros: 
-Se hizo 
simultáneamente en 
dos unidades 
hospitalarias de 
cuidados intensivos 
neonatales con 
similares protocolos de 
actuación, que diferían 
en el antiséptico tópico 
utilizado (yodo versus 
clorhexidina). 
-En el grupo de niños 
en los que se aplicó el 
yodo tópico, se 
empleaba en la cura 
diaria del área 
umbilical. También se 
aplicaba en las heridas 
de cesárea. 
-Se incluyeron en el 
estudio 128 niños, de 
ellos 73 constituían el 
grupo expuesto al yodo 
(povidona yodada al 1 
%) y 55 a la 
clorhexidina. 
-La media de edad 
gestacional y el peso al 
nacer presentaban 
diferencias 
significativas entre los 
dos grupos, siendo los 
valores más bajos en el 
grupo que recibía 
clorhexidina (p<0,01). 
-El periodo de 

en papel de filtro a 
los 10 días de vida. 
Estudio intra centro:  
-Se midieron los 
niveles de T4 y TSH 
una vez por semana 
durante los 28 
primeros días, 
después cada dos 
semanas hasta la 
edad de 60 días y 
una vez más a los 90 
días. 
 
-En ambos estudios 
se consideraron 
niveles bajos de T4 
aquellos menores de 
5 µg/dl y niveles altos 
de TSH los 
superiores a 30 
mUI/L. 
-El análisis de la T4  y 
TSH se hizo en 
sangre seca en papel 
de filtro mediante 
radioinmunoensayo.  

-De los niños expuestos al yodo, el 13,7% (10) presentaban niveles de 
tirotropina > 30 mUI/L. Ningún niño tratado con clorhexidina presentaba 
niveles elevados de tirotropina (p < 0,01). 
-Dentro del grupo expuesto al yodo, se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,01) entre el grupo con tirotropina > 30 
mUI/L y aquel con tirotropina ≤ 30 mUI/L, con respecto a la edad 
gestacional (menor edad en los que tienen la TSH elevada), peso al nacer 
(menor peso enel grupo con TSH alta) y síndrome de distress respiratorio 
(mayor porcentaje de casos en el grupo con TSH elevada). 
Estudio intra centros:  
-De los 24 niños expuestos al yodo, el 20,8% presentaban niveles de 
tirotropina por encima de 30 mUI/L y sin embargo, ninguno del grupo 
expuesto a la clorhexidina (p < 0,05). Los niveles medios de TSH eran 
significativamente más altos (p < 0,01) en el grupo expuesto al yodo al mes 
de nacimiento (18,2 versus 10,2 mUI/L; p < 0,01). 
-Los niveles de T4 eran significativamente más bajos en el primer mes en 
los niños expuestos al yodo. A los 60 días de vida no existían diferencias 
entre los dos grupos para los valores de T4 y tirotropina. 
-Comparando los niños expuestos al yodo que presentaban valores de 
tirotropina > 30 mUI/L (n = 5) con aquellos expuestos al yodo que tenían 
valores de TSH ≤ 30mUI/L n = 19), los primeros tenían una incidencia 
superior de síndrome de distress respiratorio (p < 0,01), un área de 
desinfección mayor (p < 0,01), una edad gestacional menor (p < 0,01) y un 
peso al nacer inferior (p < 0,01). 
Análisis de orina.  
La toma de muestras se realizó entre 20 minutos y 6 horas después de la 
aplicación del antiséptico, no se encontró correlación entre el intervalo de 
aplicación del yodo y el nivel de yodo en orina, tampoco existía relación 
entre los niveles de yodo en orina y los resultados de la función tiroidea. 

función tiroidea en niños 
prematuros. 
-Se recomienda cautela 
con el uso de antisépticos 
yodados tópicos en niños 
prematuros. En caso de 
utilizarlos debe 
supervisarse la función 
tiroidea, sobre todo en 
niños inmaduros y 
enfermos y cuando el área 
tratada sea grande o las 
aplicaciones muy 
repetitivas. 
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tratamiento con O2  era 
más corto en el grupo 
al que se aplicaba yodo 
(p<0,01). 
-Estudio intracentro: 
-Se realizó en una de 
las unidades de 
cuidados intensivos 
neonatales que había 
participado en el 
estudio inter centros. 
-46 niños prematuros, 
24 expuestos a la 
povidona yodada al 1% 
en una primera fase del 
estudio y 22 a la 
clorhexidina al 0,5% en 
la segunda fase. 
-En el grupo de niños a 
los que se aplicó el 
yodo tópico, se 
empleaba en la cura 
diaria del área 
umbilical. También se 
aplicaba en las heridas 
de cesárea. 
-Los niños expuestos al 
yodo presentaban una 
edad gestacional más 
alta que los del grupo 
tratado con 
clorhexidina (p<0,05). 

Linder et al. 
(1997) 
(Israel) 
(38) 
Observacio
nal 
3 

Evaluar la 
influencia de la 
inyección 
intravenosa de 
yodo (ioversol) 
durante el 
cateterismo 
cardiaco y la 

-21 niños nacidos a 
término con anormalías 
cardiacas severas que 
habían sobrevivido 
durante más de un 
mes. 
Media de edad 
gestacional de 39,2 

-Determinación de  
T4 y TSH en sangre 
seca en papel de 
filtro antes de cada 
procedimiento, 24 
horas después y a 
partir de entonces 
con una periodicidad 

Pruebas de función tiroidea antes de cada exposición al yodo: en todos los 
niños estaban dentro de los límites normales. 
Niveles de T4 y TSH entre 2 - 24 días después del procedimiento 
(cateterismo o cirugía): 
-7 niños tenían alterada la función tiroidea. 
-6 de ellos tenían niveles de TSH > 30 mU/L, dos de los 6 tenían también 
cifras de T4 bajas (< 64,4 nmol/L). Uno de los 7 niños tenía niveles bajos de 
T4 con TSH normal. 

-La absorción cutánea de 
yodo o procedente de 
agentes de contraste, 
puede causar alteraciones 
de la función tiroidea en 
neonatos nacidos a 
término.  
-Se recomienda intentar 
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exposición a 
antisépticos 
yodados 
tópicos 
(povidona 
yodada al 1 %) 
durante los 
procedimiento 
quirúrgicos, 
sobre la función 
tiroidea de 
neonatos 
nacidos a 
término con 
importantes 
malformaciones 
cardiacas 
congénitas. 

semanas. 
Media de peso al nacer 
de 2.670 gramos.  

semanal hasta la 
edad de un mes o 
hasta que se 
alcanzaron valores 
normales. 
-Las concentraciones 
de T4 y TSH se 
midieron mediante 
radioinmunoensayo. 
-Niveles normales de 
T4: 64,4 – 231,7 
nmol/L. 
-Niveles normales de 
TSH: 1 – 25 mU/L. 
Se consideraron 
niveles altos, 
aquellos que estaban 
por encima de 30 
mU/L. 
-Se analizó también 
la primera muestra de 
orina obtenida 
después de cada 
procedimiento, con la 
finalidad de medir la 
excreción urinaria de 
yodo. En caso de que 
esta muestra no fuera 
válida, se obtuvo una 
dentro de las seis 
horas que seguían el 
procedimiento. 

-En 4 de los 7 niños, los valores de T4 y TSH eran normales a los 22 – 63 
días de vida, dos necesitaron tratamiento con Levotiroxina durante 6 meses 
en un caso y 10 en el otro y 1 se había perdido en el seguimiento. 
-No se encontraron diferencias significativas entre los 7 niños que tenían la 
función tiroidea anormal y los 14 con ella normal en cuanto a peso al 
nacimiento, edad gestacional, número de días con ventilación mecánica, nº 
de días en tratamiento con oxígeno o incidencia de sepsis. 
Yodo en orina: 
-La concentración de yodo en orina en los 21 niños estaba muy elevada: 
entre 55.000-1.200.000.µg/L (concentración normal en el área de Israel en 
la que se realizó el estudio < 100 µg/L). 

reducir la cantidad de yodo 
usada durante los 
procedimientos y 
monitorizar 
cuidadosamente la función 
tiroidea en todos los 
neonatos expuestos a un 
exceso de yodo. 

Lomenick 
et al. 
(2004) 
(EEUU) 
(47) 
Observacio
nal 
(nforme de 

Describir dos 
casos de 
hipotiroidismo 
neonatal 
transitorio 
debido a la 
exposición 
intrauterina a la  

1º caso: 
-Recién nacido de 35 
semanas de edad 
gestacional, al que se 
le diagnosticó una 
taquicardia fetal a las 
29 semanas de 
embarazo. Se 

-En ambos casos, 
determinación de los 
niveles de TSH y T4. 
En el primer caso al 
tercer día de vida y 
en el segundo al 
octavo día. 
 

1º caso:  
-Al tercer día de vida, la concentración de TSH era de 134 µUI/ml y la de T4 
de 3,4 µg/dl. 
-Se inició tratamiento con levotiroxina el mismo día de la recogida de la 
muestra de sangre, normalizándose en pocos días la función tiroidea.  
-El seguimiento del nió se hizo durante cuatro meses, siendo su desarrollo, 
crecimiento, examen físico y pruebas de función tiroidea normales. 
-A partir del cuarto mes de vida se perdió en el seguimiento. 

Realizan las conclusiones 
en base a una revisión 
narrativa que presentan en 
la discusión: 
-La administración de 
amiodarona durante el 
embarazo, puede 
desencadenar un 
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casos) 
3 

amiodarona. administró a la madre 
amiodarona (400 
mg/día) durante cuatro 
semanas, comenzando 
la terapia en la 31 
semana de gestación. 
2º caso: 
Recién nacido de 36 
semanas de edad 
gestacional, 
diagnosticado de 
taquicardia fetal en la 
31 semana de 
gestación, por lo que 
se trató con amiodaron 
durante los últimos 19 
días del embarazo (800 
mg/día dos veces al 
día durante cuatro días 
y 600 mg/día dos 
veces al día durante 
los 15 restantes). . 

TSH=134 µUI/ml y 
T4=3,4 µg/dl. 
Tratamiento con 
Levotiroxina de 10 
µg/día y se reajusta a 
los 17 días dándole 
25 µg/día. 
2º caso (8º día de 
vida), TSH=252 
µUI/ml y T4=2,7 µg/dl. 
Tratamiento con 
25µg/día de 
Levotiroxina desde el 
8º día. 

2º caso: 
-Se determinaron los niveles de TSH y T4 al octavo día de vida. TSH = 252 
µUI/ml, T4  = 2,7 µg/dl. 
-Se inició tratamiento con levotiroxina el mismo día de la toma de la 
muestra de sangre, desde entonces las pruebas de función tiroidea se 
normalizaron con rapidez. 
-A los cinco meses de vida se suspendió el tratamiento, manteniéndose la 
función tiroidea dentro de límites normales. 
-A los 21 meses de vida se detectó un retraso del desarrollo (inicio tardío 
del habla y dificultad para ejecutar órdenes simples. 

hipotiroidismo neonatal 
transitorio que no está 
relacionado con la dosis ni 
con la duración del 
tratamiento, y por tanto 
puede asociarse con 
alteraciones del desarrollo 
del sistema nervioso. 
 

Mainwaring 
et al. 
(1994) 
(EEUU) 
(63) 
Observacio
nal 
3  

El estudio 
pretende 
evaluar los 
efectos del 
bypass 
cardiopulmonar 
e hipotermia en 
la función 
tiroidea del 
neonato. 

10 neonatos (6 varones 
y 4 mujeres) sometidos 
a bypass 
cardiopulmonar, edad 
media 10±2 días, y 
peso medio 3,2±0,2kg 
en el momento de la 
intervención. 

Muestra de sangre 
(10ml sangre venosa) 
en 5 tomas distintas: 
1)-Día antes de la 
operación. 
2)-Después de la 
operación. 
3)-Una hora después 
de la operación. 
4)-24 horas después 
de la operación. 
5)-A los cinco días 
después de la 
operación. 
La determinación 
sérica de TT3,, TT4 
por RIA: FT3 y FT4 
separación por 

10 neonatos, mediana de duración de ventilación: 3 días, mediana de días 
de hospitalización: 12. 
La FT3  y FT4 fueron significativamente más altas en la 1ª toma 
postintervención que en las muestras preoperatorias. 
La TT3 fue similar en los dos momentos y la TT4, TSH y TBG fueron 
significativamente más bajas que en las muestras preintervención. 
La FT3 disminuye a la 1ª y 24 horas postoperación, frente a valores 
preoperación, aumenta el 5º día post-cirugía pero sigue más baja que 
niveles antes de la operación. 
La TT3 disminuye la primera hora y a las 24 horas, vuelve a valores basales 
el 5º día postintervención. 
FT4: nivel aumenta significativamente durante la operación, vuelve a su 
valor normal una hora después de la cirugía, el valor sigue inalterado a las 
24 horas y 5 días post-operación. 
TT4: disminuye durante la operación, permanece bajo durante la primera y 
las 24 horas después, vuelve a valores normales a los 5 días. 
TSH: Disminuye durante la instauración del bypass y permanece 
disminuida 1 hora y 24 horas después de la intervención. En el 5º día 

Los resultados demuestran 
la existencia de una 
disminución en niveles de 
TSH, FT3 y Tg de cerca del 
80% en el periodo 
postoperatorio inmediato en 
neonatos que sufren 
bypass cardiopulmonar, 
esto indica que el eje 
hipofiso-tiroideo se suprime 
temporalmente y su función 
se restaura el 5º día 
después de la operación. 
Los hallazgos también 
sugieren que la hormona 
tiroidea puede tener un 
papel en la etiología del 
bajo gasto cardiaco que se 
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diálisis de equilibrio, 
TSH por técnica 
quimioluminiscente 
de 3ª generación. 

postintervención los niveles de TSH son significativamente más altos que 
los valores preoperatorios.  
Tiroglobulina: disminuye durante operación y continua bajo la primera, 24 
horas y 5º día postintervención.  

produce después de la 
operación. Son necesarios 
nuevos estudios para 
evaluar la administración 
de suplementos tiroideos 
en neonatos después de 
procesos quirúrgicos a 
corazón abierto. 

Matsumura 
et al. 
(1992) 
(Brasil) (48)
Observacio
nal 
3 

Describir los 
resultados de 
nueve mujeres 
embarazadas 
que recibieron 
amiodarona 
para el 
tratamiento de 
las taquicardias 
resistentes y 
seguimiento de 
sus recién 
nacidos. 

9 mujeres 
embarazadas que 
precisaron tratamiento 
con amiodarona 
durante la gestación 
(200 mg/día) por 
presentar arritmias 
resistentes o 
amenazantes para la 
vida. 
 

-Se midieron los 
niveles séricos de T3, 
T4 y TSH en la madre 
al final del embarazo. 
-Se analizaron los 
niveles de T4 y TSH 
en los niños a los tres 
meses de vida 
mediante RIA. 
-En el momento del 
parto, se midieron 
también los niveles 
de T4 total y TSH 
mediante RIA en las 
muestras de sangre 
de cordón que se 
utilizaban en el 
programa de cribado 
neonatal. 

-Todas las mujeres embarazadas permanecieron clínicamente eutiroideas 
durante el embarazo. 
-Todos los neonatos estaban clínicamente eutiroideos y no tenían bocio en 
el momento del nacimiento. 
-La T4 en el momento del parto sólo estaba baja en un recién nacido, 
mientras que la TSH estaba en el límite en 2 pacientes y claramente 
elevada en 1. En uno de los niños, la T4 permanecía baja y la TSH elevada 
cinco días después, pero se normalizaron al final del primer mes. 
-A los tres, seis y doce meses todos los niños eran clínicamente normales, 
no tenían bocio y presentaban unos niveles normales de TSH y T4. 
 

-Es fundamental la 
evaluación de la función 
tiroidea de los recién 
nacidos de madres que 
están en tratamiento con 
amiodarona durante la 
gestación, ya que según 
figura en la literatura, el 
hipotiroidismo transitorio 
ocurre en el 20% de los 
casos. 
-No es necesario 
suspender el tratamiento 
con amiodarona en mujeres 
embarazadas con 
taquicardia resistente , 
siempre que se monitorice 
la función tiroidea del 
recién nacido 

Mitchell et 
al. (1992) 
(Reino 
Unido) 
(64) 
Observacio
nal 
3 

Establecer los 
cambios en la 
función tiroidea 
en niños de 
menos de 5 kg 
de peso que 
son sometidos 
a un bypass 
cardiopulmonar. 

10 niños que sufren 
problemas cardiacos. 
Se administran 
medicamentos antes 
de la operación a 8 
niños(5 antibióticos, 4 
diuréticos). 2 
requirieron dopamina e 
infusiones de 
prostaglandina E2 
preoperatorias. 
-6/10 buena 
recuperación post-

Muestra de sangre 
dos días antes de la 
operación, un minuto 
después del inicio de 
la operación, 
después cada media 
hora hasta la 
segunda hora y a las 
3, 6, 12 y 24 horas, 
así como los días 2, 
3, 4, 5 y 7. Las 
muestras diarias se 
tomaron entre las 8-

-T3: en 7 niños disminuye con el inicio de la operación, aumenta a las 3-6 
horas, pero disminuye otra vez con un mínimo a las 48 horas, presentando 
un 78% más bajo que los niveles preoperativos, después comienza a 
aumentar hasta alcanzar niveles normales a los 5 días, menos en 3 
pacientes que siguen bajos. 
-T4: se producen cambios similares a los de T3. En 7 pacientes se produce 
una disminución en los niveles con la operación, existe recuperación a las 
3-6 horas, nueva caída con punto más bajo a las 48 horas y se obtienen 
niveles normales entre los días 5-7, igual que en T3, tres pacientes 
mantienen bajos los niveles. 
-TSH: existe una caída del nivel en 7 pacientes con el inicio de la 
operación, hay una recuperación rápida por encima de valores normales a 
los 30 minutos que persiste hasta las tres horas. Una nueva caída de los 

Los cambios en la 
concentración de hormonas 
tiroideas después del 
bypass dan por sentado la 
gran significación clínica de 
las mismas, sobre todo 
después de los estudios 
recientes que ponen de 
manifiesto que la T3 es un 
importante agente 
inotrópico, ya que su 
función es independiente y 
complementaria a la de las 
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operatoria. 
-3/10 necesitan 
torocotomía de 
emergencia la 1ª 
noche. 
-2/10 fallecieron. 
10 niños (6 niños, y 4 
niñas), sólo un niño era 
prematuro (35 
semanas, paciente 1) 
Edad media 41 días 
(rango 7 días-5 
meses). 
Peso medio 3.6 kg 
(rango 2.8-4.7 kg). 

10 horas de la 
mañana. 
Se analizaba: 
-TT3 y TT4, método 
radioinmunoensayo 
-TSH, ensayo 
inmunorradiométrico. 
-concentración de 
albúmina plasmática, 
con técnicas estándar 
(rango 35-55 gm/L). 

niveles hasta la concentración más baja que se alcanza a las 12 horas. Las 
concentraciones aumentan gradualmente hasta valores normales. Los 
valores al tercer día se sitúan en valores supranormales con un nuevo 
máximo adicional al 5º día. 
-Edad: 5/10 niños eran neonatos con edades entre 7-19 días. Si este grupo 
se analiza de forma independiente se observa que T3, T4 y TSH siguen el 
patrón global, independientemente de la edad. La disminución de los 
niveles de TT3 y TT4 en el día dos era menos marcada que la del resto de 
niños, la diferencia no es significativa (0,10>p>0,05). 

catecolaminas. A la vista de 
la gran caída que se 
produce en los niveles 
hormonales en los niños 
(de forma opuesta a los 
adultos) , la pregunta sobre 
si se debe administrar 
terapia de reemplazo con 
T3 también cobra gran 
importancia. 

Miyamoto 
et al. 
(1991) 
(Japón) 
(26). 
Observacio
nal 
(cohortes)  
2+ 

Examinar la 
relación entre el 
tipo de parto y 
la 
concentración 
en suero de 
sangre de 
cordón de T4, 
T3, y TSH para 
determinar la 
influencia del 
estrés del parto 
en la función 
tiroidea. 
También se 
investigó si el 
nivel elevado 
de TSH en 
suero de 
cordón influye 
en el nivel de 
TSH del cribado 
de 
hipotiroidismo 
congénito. 

922 niños de madres 
sin enfermedad 
tiroidea, sólo 832 niños 
quedan en el estudio 
ya que eran niños a 
término (37-42 
semanas de 
gestación). Se realizan 
distintos grupos 
dependiendo del tipo 
de parto y estos a su 
vez por el estrés: 
-Grupo I (705) parto 
vaginal: 
Grupo I-A (552) bajo 
riesgo de estrés. 
Grupo I-B (153) alto 
riesgo de estrés. 
-Grupo II (97) parto por 
cesárea: 
Grupo II-A (79) cesárea 
programada, bajo 
riesgo de estrés. 
Grupo II-B (18) cesárea 
urgente, alto riesgo de 

Se recoge 
inmediatamente 
sangre de cordón 
umbilical y se analiza 
en el suero los 
niveles de T4, T3 y 
TSH mediante el 
método RIA. 

1) Niveles de TSH, T4 y T3 en suero de cordón frente a la edad gestacional: 
-T4 y T3 aumentan progresivamente en los periodos entre 27 y 40 semanas 
de gestación. 
-No existe diferencia significativa en los niveles de TSH con respecto a la 
edad gestacional. 
-No existe relación entre el peso al nacimiento y los niveles de T4, T3 y TSH 
en sangre de cordón. 
2) Efecto del tipo de parto en los niveles de T3, T4 y TSH en suero de 
cordón: 
TSH: 
-Comparando grupo I-A con grupo II-A el primero presenta niveles medios 
significativamente más altos de TSH que el segundo (p<0.005). 
-Si comparamos grupo III con los grupos I-B y grupo II-B, el grupo II 
presenta valores medios de TSH significativamente más altos que los otros 
dos grupos (p<0.01) y (p<0.005) respectivamente. 
-La media del nivel de TSH en el grupo I-B es significativamente mayor que 
en el grupo I-A (p<0.01), mientras que el nivel medio en el  grupo II-B es 
significativamente más alto que en el grupo II-A (p<0.025). 
T3:  
-Nivel de T3 en grupo I-A es significativamente más alto que en grupo II-A 
(p<0-005). 
-El T3 del grupo III es también significativamente más alto que el del grupo 
I-B (p<0.005). 
-Nivel de T3 en el grupo II-B es significativamente más alto que el del grupo 
II-A (p<0.01). 

En niños a término el nivel 
más alto de TSH se 
produce a los 30 minutos 
después del nacimiento con 
un rápido descenso 
posterior durante las 
primeras 24 horas seguido 
de un lento descenso en 
los dos días siguientes. 
La sangre para el cribado 
de hipotiroidismo se debe 
obtener el 5º día, esta 
recomendación está 
apoyada por el resultado 
observado en este estudio 
de que el alto nivel de TSH 
en suero de cordón no 
influye en el nivel de TSH 
en cribado. 
Por otro lado hay que tener 
en cuidado con el cribado 
realizado con sangre de 
cordón ya que los niveles 
de TSH están influenciados 
por el tipo de parto. 
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estrés. 
-Grupo III (30) parto 
con ventosa: 
Grupo III-B (30), alto 
riesgo de estrés. 
 

T4: 
No existen diferencias significativas en los valores medios de T4 entre los 
grupos. 
3) La correlación entre la duración del 2º estadio del parto y el nivel de TSH 
en suero de cordón es  positiva (r=0.45, n=422, p<0.01) 
4) Correlación entre los niveles de T4, T3 y TSH en suero de cordón: 
-positiva entre T4 y T3 (r=0.52, p<0.01). 
- positiva entre TSH y T3 (r=0.16, p<0.01). 
-No existe correlación entre el nivel de TSH y T4 (r=0.07). 
5) Relación entre el valor de TSH en suero de cordón y TSH de cribado: 
-No existe correlación entre los valores de TSH (r=0.01, n=468) en sangre 
de cordón y el nivel de TSH en el cribado del hipotiroidismo congénito. 
-En 12 casos los niveles de TSH en suero de cordón estaban por encima 
de 30µU/ml, mientras que en los datos de cribado estos 12 casos estaban 
por debajo del punto de corte (10 µU/ml). 

Nagayama 
et al. 
(1998) 
(Japón) 
(73)  
Observacio
nal 
(cohortes) 
2- 

Clarificar el 
efecto de 
exposición 
postnatal a 
PCDDs 
(dioxinas), 
PCDFs 
(furanos) y Co-
PCBs (bifenilos 
policlorados 
coplanares) 
sobre la función 
tiroidea. Para 
ello se 
investigaron los 
niveles de 
hormonas 
tiroideas, TSH y 
TBG en sangre 
periférica de 36 
niños 
alimentados 
con pecho en 
función de la 
succión de TEQ 

-40 madres sanas con 
edad media de 29,2 
años 
-36 niños nacidos a 
término sin anomalías 
congénitas o 
enfermedades y que 
son alimentados a 
pecho. 

-Toma de muestra de 
leche a los 3 meses 
del parto entre 50-
100 ml –se determina 
concentraciones de 
PCDDs, PCDFs y 
Co-PCBs, estas 
concentraciones se 
resumieron en el 
TEQ total. 
-Al año toma de 
sangre periférica (5-
10ml) de los 36 niños 
alimentados con 
pecho, se 
determinaron los 
niveles séricos de T3, 
T4, TSH y TBG, por 
radioinmunoensayo. 

Niveles séricos medios (y rango) de T3, T4, TSH y TBG: 
T3: 1,99ng/ml (1-2,50), T4: 11,3 µg/dl (7,7-16,4), TSH: 2,89 µU/ml (0,92-
5,86) y TBG: 25,0 µg/ml (17,8-31,8).Razón T4/TBG: 0,45 (0,30-0,61). 
Correlación entre TEQ totales ingeridas y función tiroidea en niños 
alimentados a pecho: negativa entre TEQ de la leche y nivel de T3 
(p=0,037)y T4 (p=0,018) en suero, no existe correlación significativa entre 
TEQ y nivel de TSH y TBG en suero. 

La exposición elevada a 
PCDDs, PCDFs y Co-PCBs 
podría alterar el estado de 
la función tiroidea. Niveles 
tóxicos de PCDDs, PCDFs 
y Co-PCBs puede causar 
consecuencias negativas 
en el crecimiento y 
desarrollo humano. 
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(cantidad 
equivalente 
tóxica) 
estimada. 

Nishiyama 
et al. 
(2004) 
(Japón) 
(74) 
Observacio
nal 
2- 
 

-Medir la 
concentración 
de yodo en la 
dieta diaria de 
la población 
japonesa. 
-Investigar el 
curso clínico de 
niños RN de 
madres que 
habían ingerido 
en el embarazo 
grandes 
cantidades de 
yodo. 
-Se 
transcribirán 
únicamente los 
resultados 
correspondiente
s al segundo 
objetivo. 

-37.724 recién nacidos 
participaron en el 
programa de cribado 
neonatal de 
hipotiroidismo 
congénito en el periodo 
estudiado, de los 
cuales 34 (1:1.109) 
tuvieron que someterse 
a las pruebas de 
confirmación (casos).  
-22 niños de la misma 
edad que los casos con 
resultados normales en 
la prueba de cribado 
formaban el grupo 
control. 
Grupo casos: 34 niños, 
de ellos 15 
presentaban 
hipertirotropinemia por 
exceso de ingesta de 
yodo por parte de sus 
madres durante el 
embarazo, los RN 
tenían entre 37-40 
semanas de edad 
gestacional y las 
madres no 
presentaban patología 
tiroidea. Este grupo se 
dividió en dos, en 
función de la cantidad 
de yodo en suero: 
-Grupo A yodo > 17 
µg/dl (n = 5). 

Para la prueba de 
cribado se recogió la 
muestra de sangre 
entre el 4º y el 7º día, 
en  papel de filtro, 
con la finalidad de 
analizar los niveles 
de TSH. 
-Se midieron en los 
niños los niveles de 
TSH, FT4 y 
tiroglobulina. 
También se 
determinó la 
concentración de 
yodo en suero, orina, 
leche materna y en 
ocho grupos de 
alimentos 
consumidos por las 
madres durante el 
embarazo. 
-Se identificó como 
yodo excesivo en la 
dieta materna, 
valores > 20 µg/dl en 
la orina de los niños. 
Los valores normales 
oscilaban entre 12,2 
± 3,5 µg/dl. 

Concentraciones de yodo en la dieta:  
las dos sopas que contenían kombu, presentaban grandes cantidades de 
yodo. Las variaciones existentes en las desviaciones estándar de los ocho 
grupos de alimentos analizados, eran tan altas, que resultaba difícil concluir 
cuales eran los grupos que contenían las cantidades más altas o más bajas 
de yodo.  
-No hay relación entre el volumen tiroideo y la concentración de TSH o 
yodo en suero de los niños. 
Función tiroidea y concentración de yodo: 
-Las concentraciones de TSH y Tg en los niños de los grupos A y B fueron 
superiores que las de los del grupo control (p < 0,01). La concentración de 
FT4 no difirió entre los tres grupos. 
-Las concentraciones de TSH y Tg en el grupo A fueron superiores que en 
el grupo B (p < 0,01, p < 0,05). 
-Las concentraciones de yodo en la leche materna de las madres de los 
niños del grupo A fueron superiores que las del grupo B y las del grupo 
control (p < 0,01). 
-Las concentraciones de yodo en suero, orina y leche materna de 5 niños 
de 15 días de vida cuyas madres ingirieron cantidades excesivas de yodo 
durante el embarazo, no fueron diferentes de las del grupo A. 
-Tras el diagnóstico de de hipertirotropinemia, con o sin hipotiroxinemia, 
resultante de la ingesta de yodo excesiva durante el embarazo, se pidió a 
las 5 madres de los niños del grupo A que redujesen el consumo de yodo. 
Posteriormente, se determinaron de nuevo las concentraciones de yodo en 
el suero y la orina de los niños, así como en la leche materna. En 2 de los 
niños, la concentración de yodo había alcanzado niveles normales y se 
había apreciado un descenso simultáneo de los niveles de TSH. En los 3 
niños restantes, los niveles de yodo no disminuyeron hasta alcanzar lel 
rango normal. 
-8 de los 10 niños con hipertirotropinemia del grupo B comenzaron el 
tratamiento con LT4 aproximadamente a los 120 días de vida, debido a la 
persistencia de niveles de TSH ligeramente elevados. El desarrollo físico y 
psicomotor de los niños fue normal durante el periodo de seguimiento.  

-Es necesario enfatizar la 
importancia de obtener una 
historia clínica precisa 
sobre la exposición al yodo. 
Para evitar el consumo 
excesivo de yodo durante 
el embarazo, debería 
preguntarse a las mujeres 
embarazadas acerca de su 
consumo durante la 
primera consulta de la 
gestación. 
Es necesario también que 
los alimentos estén 
etiquetados con las 
concentraciones precisas 
de yodo que contienen. 
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-Grupo B yodo < 
17µg/dl (n = 10). 
Grupo control: 22 
niños, las madres de 
este grupo consumían 
menos de 500 µg/día 
de yodo durante el 
embarazo, excepto en 
5 casos donde las 
madres habían 
consumido yodo en 
exceso durante el 
embarazo con 
cantidades entre 1500-
2500 µg/día. 

Novaes et 
al. (1994) 
(Brasil) 
(39) 
¿? 

Determinar si la 
absorción 
cutánea de 
yodo en el 
momento del 
parto, puede 
causar una 
elevación de la 
TSH en sangre 
de cordón 
umbilical. 
Se examinó 
también la 
función tiroidea 
de recién 
nacidos cuyas 
madres habían 
recibido (de 
forma povidona 
yodada o 
clorhexidina. 

Grupo de estudio: 30 
recién nacidos a 
término de madres que 
habían recibido 
povidona yodada 
tópica en la herida de 
cesárea. 
Grupo de comparación: 
12 recién nacidos a 
término de madres que 
habían recibido 
clorhexidina como 
antiséptico cutáneo 
durante el 
alumbramiento en la 
herida de cesárea. 

Se midieron los 
niveles de  T3, T4, FT4 
y TSH en suero por el 
método Delfia, 20 
minutos después de 
aplicar el antiséptico 
a la madre en la 
herida de cesárea. 

-Las concentraciones de T3, T4 y FT4 en sangre de cordón no eran 
diferentes en los dos grupos tras la aplicación de los desinfectantes. 
-Por el contrario, la concentración de TSH en sangre de cordón de los 
recién nacidos a cuyas madres se aplicó povidona yodada, fue 
significativamente superior (p < 0,01) que en los niños del grupo control. 
 

-Aunque ninguno de los 
recién nacidos cuyas 
madres habían estado 
expuestas al a povidona 
yodada tenían niveles de 
de TSH en el rango de los 
que presentaban 
hipotiroidismo congénito, 
las concentraciones de 
TSH más elevadas en este 
grupo deberían disuadir del 
empleo de povidona 
yodada durante el 
embarazo y el parto. 
-Los datos de este estudio 
apoyan la recomendación 
de que debería evitarse la 
povidona yodada durante el 
embarazo. 
Aunque los valores de TSH 
sean mayores en RN de 
madres a las que se les ha 
administrado povidona 
yodada, los valores no 
llegan para diagnosticar 
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HC, pero este aumento en 
los valores de TSH debe 
hacer recapacitar sobre el 
uso de povidona yodada en 
el embarazo. 

Oltarzewski 
et al. 
(2003) 
(Polonia)  
(27) 
Observacio
nal 
(descriptivo
) 
3 

Evaluar la 
utilidad del 
cribado 
neonatal de 
hipotiroidismo 
para la 
estimación de 
la deficiencia de 
yodo y 
supervisar la 
suplementación 
de yodo en los 
niños. 

-Cribado neonatal de 
hipotiroidismo (400.000 
RN/año) 
-Encuestas a clínicas 
obstétricas (400), una 
en 1998 y otra en el 
año 2000. 

-Sangre en papel de 
filtro. 
-Re-análisis a los 7 
días de vida cuando 
la TSH > 15mUI/L. 

-Nivel de TSH depende del antiséptico usado en hospital. El porcentaje de 
niños con TSH>15mUI/L es mayor en hospitales que usan yodo como 
desinfectante (0,69) frente a hospitales que no usan yodo (0,21), la 
frecuencia de rellamada para la realización de un segundo análisis es 
mayor en los hospitales que utilizan yodo (1:144) frente a los hospitales 
que no usan yodo como desinfectante (1:475). 
-En los resultados de las encuestas, en el año 1998 el 71% de los centros 
usan yodo, en el año 2000 eran 58,2% 
-Cambios en la distribución de TSH a lo largo del tiempo: el porcentaje de 
valores por encima del punto de corte era en 1994 de 3,3% y en 1997 de 
0,4%, en el año 2000 siguen los mismos resultados, se supone que es 
debido a la obligación desde el año 1997 de la suplementación de yodo a 
las embarazadas. 

-Antisépticos yodados 
usados en periodo perinatal 
estimulan desórdenes en 
tiroides de forma transitoria 
y niveles altos de TSH en 
cribado neonatal. 
-Para disminuir los falsos 
positivos en el cribado 
neonatal se debe retirar los 
antisépticos yodados, en 
especial la tintura de yodo 
de las clínicas obstétricas. 

Ordookhani 
et al. 
(2003) 
(Irán)  
(28) 
Observacio
nal 
(descriptivo 
y casos y 
controles)  
3, 2- 

Estudio para 
determinar la 
incidencia de 
HC en Irán 
después de la 
eliminación del 
problema de la 
deficiencia de 
yodo. 
Analizar la 
influencia de 
diferentes 
factores en la 
aparición de 
HC. 

20.107 RN entre 
febrero de 1998 y junio 
2001, se les realizó un 
cribado neonatal de HC

Cribado neonatal, 
con toma de sangre 
de cordón umbilical 
en papel de filtro el 
primer día de vida, 
análisis de TSH en 
suero. Punto de corte 
TSH ≥20μU/ml. 
Análisis de TSH por 
IRMA. 
Análisis de T3 y T4 
por RIA. 

20.107 niños cribados. 
8.280 niños se analizó la consanguinidad de sus padres: existe 
consanguinidad entre padres en 2.316 matrimonios (28%) 
-256 neonatos tenían TSH en cribado < 20µU/ml— rellamada: 1,3% 
-22 neonatos tenían HC (17 mujeres y 5 hombres) que daba una incidencia 
de 1:914. Todos los neonatos eran a término y presentaban un peso entre 
2.550-3.959 g. 
--19/22 neonatos con HC, las madres habían recibido povidona yodada en 
la preparación al parto. 
--15/21 (de uno no tenían datos), presentaban consanguinidad. 
--1/22 había recibido yodo como antiséptico en la cura del cordón umbilical 
antes de comenzar el tratamiento. 
-El ods ratio para HC para niños en los que se había analizado la 
consanguinidad de los padres es de 6,9 (IC 1,82-25,87). El riesgo de HC en 
matrimonios consanguíneos fue de 0,0036. 
-La mediana de la yoduria en los niños con rellamada fue de 38,9 µg/dl 
(rango 7,8-45) (análisis en 52 niños) y en sus madres (50) fue de 21 µg/dl 
(rango 8-42). Ninguna de las madres era hipotiroidea. 

La alta incidencia de HC y 
disgenesis hace necesario 
un programa de cribado 
nacional para el HC en 
Irán. La alta prevalencia de 
matrimonios con 
consanguinidad y el exceso 
de yodo así como otros 
factores menores o no 
evaluados serían los pilares 
para futuras estrategias en 
el programa de cribado de 
HC. 

Parravicini 
et al. 
(1996) 
(Italia)  

Estudio para 
investigar el 
efecto de la 
exposición al 

44 RN peso < 1500g, 
se dividen en 4 grupos 
por exposición al yodo: 
-18 no expuestos, 9 

Muestras de orina: 
días 1,3,7,14,21,28: 
reacción 
colorimétrica. 

-Yodo urinario: en el grupo control la cantidad media de yodo en orina 
aumenta desde el nacimiento hasta el día 28. Grupo expuesto a povidona 
yodada los valores medios de yoduria significativamente más elevados días 
1, 3, y 7 que el grupo control. Grupo yopamidol, en el nacimiento el valor 

La exposición del RN 
prematuro con bajo peso 
para la edad gestacional al 
yodo produce absorción de 
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(40) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Prospectivo 
2+ 

yodo sobre la 
función tiroidea 
en los RN de 
muy bajo peso, 
expuestos a 
una solución 
antiséptica 
yodada o a un 
medio de 
contraste 
yodado. 

expuestos a PV-I al 
10%, 12 expuestos a 
yopamidol al 30% 
(contraste), entre los 3-
7 días después del 
nacimiento/ 5 
expuestos a PV-I y 
yopamidol. 
Se hizo otra división de 
los niños para analizar 
la interacción entre el 
estado de crecimiento 
y la exposición al yodo: 
15 peso 
adecuado/edad 
gestacional no 
expuestos a 
sobrecarga de yodo se 
utilizaron como 
controles, 8 bajo 
peso/edad gestacional 
expuesto a yodo, 18 
peso adecuado/edad 
gestacional, expuesto a 
yodo, 3 bajo peso/edad 
gestacional no 
expuesto a yodo (estos 
se eliminaron por 
tamaño de muestra 
pequeña). 

Muestras de sangre: 
días 1 (sangre de 
cordón), 7,14,21,28 
para determinar TSH, 
T3 y T4 en plasma. 
Inmunoanálisis para 
TSH y 
radioinmunoanálisis 
para FT3 y FT4. 

del yodo es similar al del grupo control, mientras que los días 3-5 los RN 
expuestos al yodo aumentan concentración de yodo en orina a más de 
1000 veces la del grupo control. Para el grupo expuesto a povidona 
yodada+yopamidol, la concentración de yodo en orina es más elevada que 
en el grupo control los días 1 y 3. A partir del día 14 no existen diferencias 
significativas entre los valores de los 4 grupos. 
-Hormonas tiroideas: TSH al final de la primera semana de vida valores 
medios más altos con diferencias significativas en los dos grupos de 
povidona yodada frente a los de control. FT3 y FT4, valores similares en los 
4 grupos en todo el estudio, excepto el día 28 donde RN con yopamidol + 
povidona tienen valores de FT3 y FT4 más bajos que RN de grupo control. 
-Función tiroidea por peso/edad gestacional: al 7º día de vida la TSH en RN 
expuestos al yodo tanto de peso adecuado como de bajo peso tienen 
valores superiores que el grupo control (diferencia no significativa:. 
Después de la 2ª semana y hasta el primer mes, los RN de peso bajo para 
la edad gestacional expuestos al yodo presentan un TSH alto con 
diferencias significativas frente a los RN expuestos al yodo pero de peso 
adecuado. No existen diferencias significativas entre TSH de RN de peso 
adecuado y expuestos a yodo y el grupo control. RN de bajo peso para la 
edad gestacional presentan FT4 en cordón umbilical más bajo que RN de 
peso adecuado. En expuestos a yodo tanto los niveles de FT3 como de FT4 
son más altos en RN de bajo peso para la edad gestacional que los RN de 
peso adecuado a los 14 días, pero a los 28 días los valores de FT3 y FT4 
son más bajos en los RN de bajo peso para la edad gestacional. 

yodo y aumenta 
concentración urinaria de 
yodo. Se observan 
alteraciones de la función 
tiroidea en los periodos de 
más sobrecarga de yodo, 
esto produce 
hipertirotropinemia 
transitoria e hipotiroidismo 
en algunos RN. En los RN 
de muy bajo peso que 
también son de bajo peso 
para la edad gestacional 
las concentraciones 
plasmáticas de las 
hormonas tiroideas son 
más lábiles y pueden estar 
incrementadas como 
consecuencia de la 
exposición a una 
sobrecarga de yodo. Se 
recomienda evitar el 
empleo rutinario de 
productos yodados en los 
recién nacidos de muy bajo 
peso.  

Plomp et al. 
(1992) 
(Holanda) 
(49) 
Observacio
nal 
3 

Informar sobre 
5 casos de 
niños en los 
que la madre 
recibió 
tratamiento con 
amiodarona 
durante el 
embarazo. 

-5 madres que 
recibieron amiodarona 
durante la gestación, 
en dos de ellas 
también se administró 
durante el periodo de 
lactancia. 
-Se tomaron muestras 
séricas de sangre de 
cordón, plasma 

-Se tomaron 
muestras de plasma 
de cordón, plasma 
materno, plasma del 
neonato, leche 
materna y tejido 
placentario con la 
finalidad de 
determinar los niveles 
de amiodarona y de 

Efectos adversos en la madre: 
• En ninguna de las mujeres embarazadas se detectaron efectos 
adversos atribuibles al tratamiento con amiodarona como depósitos 
corneales, fotosensibilización, manchas azuladas en la piel, anormalidades 
de la función tiroidea o hepática ni fibrosis pulmonar. Clínicamente estaban 
todas eutiroideas. 
• Los niveles de T4 estaban en el rango 105 – 169 nmol/L (valores 
normales 60 – 150 nmol/L). 
• Los niveles de T3 estaban entre 1,26 – 1,45 nmol/L (valores normales 
0,8 – 3,2 nmol/L). 

-Aunque el embarazo y la 
lactancia no son 
contraindicaciones 
absolutas para usar la 
amiodarona, son 
necesarias precauciones 
especiales. Es inevitable 
que en algunos casos la 
mujer embarazada, y 
especialmente su hijo, 
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materno, plasma del 
neonato, leche materna 
y tejido placentario con 
la finalidad de 
determinar los niveles 
de amiodarona y de su 
principal metabolito 
(desetilamiodarona). 
-También se 
recogieron muestras 
séricas de la madre y 
del niño para la 
evaluación de la 
función tiroidea. 
-Los niveles de T4, T3 y 
TSH en suero se 
midieron mediante RIA.

su principal 
metabolito 
(desetilamiodarona). 
-También se 
recogieron muestras 
séricas de la madre y 
del niño para la 
evaluación de la 
función tiroidea. 
-Los niveles de T4, T3 
y TSH en suero se 
midieron mediante 
RIA. 

Efectos adversos en el neonato: 
• No se registraron efectos adversos relacionados con el tratamiento 
con amiodarona durante la gestación. 
• Uno de los niños presentó signos bioquímicos de hipotiroidismo (T4 = 
65 nmol/L [valores normales 80 – 200 nmol/L]) y otro tenía unos niveles de 
T4 en sangre de cordón ligeramente por encima del valor de referencia (277 
nmol/L). 
Estas alteraciones fueron transitorias, a las 4 6 semanas de vida los niveles 
de tiroxina ya habían vuelto a la normalidad. 

lleguen a ser hipotiroideos. 
-La amiodarona debe ser 
administrada con la mínima 
dosis posible y la función 
tiroidea de la madre y el 
neonato han de ser 
controladas tanto tiempo 
como dure la exposición al 
fármaco. 

Rocchi et 
al. (2001) 
(Italia)  
(75) 
Observacio
nal 
Retrospecti
vo 
3 
 

Verificar la 
hipótesis de si 
la fecha de 
nacimiento es 
un factor de 
riesgo para el 
HC y si existen 
tendencias 
cíclicas 
estacionales en 
los niveles de 
TSH. 

1ª fase: periodo de 16 
años (1981-96), se 
excluyó el periodo 
entre el 26 marzo y el 
31 agosto de 1984. 
Análisis de los niveles 
de TSH en suero en 
niños afectados de HC 
(n=92), en un cribado 
de n=176.825. 
2ª fase: periodo de 8 
años entre 1989 y 
1996. Análisis de TSH 
en todos los niños 
cribados (n=95.845). 

Método Delfia -Resultados demográficos. 
1ª fase, 176.825 cribados, 92 con HC: 1:1.992. 
-Distribución estacional de los casos de HC: 
Test de Rayleigh y Roger, no son estadísticamente significativos (p=0,954 y 
p=0,880 respectivamente), no permiten confirmar la hipótesis de un riesgo 
estacional para el HC. La función de densidad muestra un patrón casi 
regular y constante. Se observan dos ligeros picos (no estadísticamente 
significativos) en abril y noviembre. 
-Distribución temporal nivel de TSH: 
El estudio de la correlación círculo-lineal entre los niveles de TSH en suero 
y la fecha de nacimiento no presenta resultados significativos. No se 
observó ningún ritmo estacional ni otros patrones cíclicos en los niveles de 
TSH. 

-Distribución estacional de 
los casos: el análisis no 
confirmó la existencia de 
una relación de riesgo. 
-Distribución nivel de TSH: 
resultado no confirma 
existencia de modelos 
estacionales en niveles de 
TSH, ni en la población 
general, ni en el subgrupo 
de niños con HC. 
Para los autores incluso 
este resultado negativo 
puede ser relevante al 
menos para reducir el 
impacto del sesgo de 
publicación acerca de este 
tema. 

Sunartini et 
al. (1991) 
(Indonesia) 
(55) 
Observacio

Examinar la 
función tiroidea 
de los recién 
nacidos de 
madres con/sin 

-61 mujeres 
embarazadas con 
bocio y 58 sin él, se 
examinaron en 
profundidad para los 

-Se midieron la T4, T3 
y TSH en sangre de 
cordón mediante 
enzimoinmunoensayo
-Se midió también la 

-No se hallaron diferencias significativas en las concentraciones de T4 y 
TSH en suero de cordón en función del tamaño del bocio de la madre. 
-Hubo diferencias significativas en las concentraciones de T3 en suero de 
cordón entre las madres con/sin bocio de grado I (p < 0,05) y de grado II y 
III (p < 0,001, p < 0,001). 

-Las concentraciones de 
TSH en sangre de recién 
nacidos de madres con 
bocio, en las áreas con 
déficit de yodo, fueron 
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nal 
(cohortes) 
2- 

bocio en áreas 
con trastornos 
por deficiencia 
de yodo. 

cuidados antenatales. 
-Se recogieron 119 
muestras de sangre de 
cordón (61 de madres 
con bocio y 58 de 
madres sin él) para 
medir la T4, T3 y TSH. 

TSH en el recién 
nacido mediante RIA 
en sangre seca en 
papel de filtro, entre 
los días 5 y 14 tras el 
nacimiento. 

-También se registraron diferencias estadísticamente significativas en la 
concentración de TSH de sangre de los recién nacidos de madres con 
bocio de grado III en comparación con aquellos de madres sin bocio (p < 
0,001) y de madres con bocio de grado I (p < 0,05). 
-24 niños tenían niveles de T4 < 5 µg/dl, 4 del área sin trastornos por 
deficiencia de yodo y 20 de la otra. 
-4 niños tenían concentraciones de T3 muy bajas y 4 tenían niveles de TSH 
en sangre de cordón por encima de 20 µU/ml. 
-5 niños tenían concentraciones altas de TSH en sangre de recién nacido y 
2 de ellos mostraron unas concentraciones de TSH muy elevadas. Estos 
niños nacidos de madres con bocio de grado I y III se diagnosticaron de 
hipotiroidismo congénito. 
-No hubo diferencias significativas en las concentraciones de TSH en 
sangre de cordón de madres de ambos grupos (áreas con/sin déficit de 
yodo). 
-Las concentraciones de TSH en la sangre de los recién nacidos de madres 
con bocio del área con déficit de yodo fueron superiores a aquellas de los 
recién nacidos de madres sin bocio del mismo área (p < 0,001). 

significativamente más 
elevadas que aquellas en  
otros grupos de niños. 
-Este estudio explica el 
hecho de que los recién 
nacidos de madres con 
bocio, especialmente en 
áreas con deficiencia 
severa de yodo, podrían 
tener una función tiroidea 
anormal. 

Trotsenbur
g et al. 
(2003) 
(Holanda) 
(65) 
Observacio
nal 
3 

-Determinar si 
los niños 
afectados de 
Síndrome de 
Down 
presentan 
concentracione
s plasmáticas 
de T4 
subóptimas. 
-Investigar 
sobre las 
causas de las 
presuntas 
concentracione
s subóptimas 
de T4 y 
elevadas de 
TSH en niños 
con síndrome 
de Down. 

Grupo de estudio: 284 
niños con síndrome de 
Down nacidos en 
Holanda en los años 
1996 y 1997 de los que 
se recuperaron los 
resultados del cribado 
neonatal. 
Grupo de comparación: 
• Para los niveles 
de T4: población 
general de recién 
nacidos cribados y que 
nacieron en los años 
1996 y 1997 (n = 
383.092). 
Para los niveles de 
TSH y Tg: población 
general de recién 
nacidos cribados y que 
nacieron en los años 
1996 y 1997, con una 

-Determinación de T4 
en sangre seca en 
papel de filtro entre 
los días 4º y 7º de 
vida, mediante RIA. 
-La TSH y la Tg se 
determinaron en 138 
(48,6 %) y 61 (21,5 
%) de los 284 niños 
con síndrome de 
Down 
respectivamente. 
 

-En el grupo de niños con síndrome de Down, la concentración media de T4 
era significativamente inferior y la concentración de TSH significativamente 
superior que en el grupo de comparación, pero la concentración media de 
Tg era similar en ambos. 
-10 (3,5 %) de los 284 resultados del cribado recuperados 
correspondientes a niños con síndrome de Down eran anormales. 2 de los 
10 niños se diagnosticaron de hipotiroidismo congénito y por tanto 
precisaron tratamiento con T4 que se suspendió en ambos casos a la edad 
de tres años. 
-En el grupo control sólo el 0,5 % de los niós tenían un resultados del 
cribado anormal. 
 

Este estudio demuestra 
que los recién nacidos con 
síndrome de Down son 
moderadamente 
hipotiroideos, lo que implica 
que la alta prevalencia de 
niveles de TSH elevados 
en niños con síndrome de 
down, puede no ser tan 
inocua como se creía hasta 
el momento. 
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concentración de T4 
que presente una 
desviación típica menor 
o igual a –0,8. 

Veiga et al. 
(1998) 
(Brasil)  
(76) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Retrospecti
vo 
2- 

Estudio de 
niveles de TSH 
en niños 
normales, no 
hipotiroideos, 
en 
temperaturas 
extremas 
(verano – 
invierno) 
analizando si 
variables como 
la edad, peso al 
nacer y 
prematuridad 
interfieren en 
los niveles 
hormonales. 

388 historias = 212 
varones y 176 mujeres. 
159 nacidos en verano 
(grupo I) y 229 en 
invierno (grupo II). 
Divididas en 5 grupos 
por edad en la toma de 
muestra: 
I: 48 horas a 7 días. 
II: 8 a 30 días. 
III: 31 a 60 días. 
IV: 61 a 120 días. 

TSH: DELFIA Por estación: 
Grupo I (verano-159): media TSH 7,24 ± 0,27 µU/ml—con rango 0,51-
17,50. Grupo II (invierno—229): media TSH 4,61 ± 0,12 µU/ml—con rango 
1,27-10,81. Diferencia significativa p=0,0001. 
Otras variables en función de la edad de toma de muestra: 
-Sin la variable estación, el grupo I según el momento de la toma de la 
muestra (franja entre 2-7 días de vida) es el único que difiere del resto de 
los grupos. Niveles medios de TSH fueron significativamente mayores en el 
grupo I comparado con las otras franjas de edad. 
No se observan diferencias significativas en las otras variables analizadas 
(peso al nacer, prematuridad...) cuando se consideran de forma aislada 

Única variable que se 
muestra altamente 
significativa en los valores 
de TSH fue la estación 
(verano-invierno)—mayores 
valores en verano, no se 
justifica con la técnica 
empleada. 
Señalan la necesidad de 
realizar otros estudios ya 
que podría haber otras 
variables que estuvieran 
interfiriendo y fueran 
desconocidas. 

Vilain et al. 
(1994) 
(Francia)  
(41) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
2+ 

Estudio de las 
consecuencias 
sobre la función 
tiroidea de la 
aplicación de 
un antiséptico 
yodado en 
niños 
ingresados en 
UCI con un 
catéter 
umbilical. 

37 RN. Se dividen en 
dos grupos: 
Grupo expuestos 
(antiséptico Betadine®), 
21 RN, 6 a término y 
15 prematuros 
Grupo no expuestos 
(antiséptico Hibitane), 
16 RN, 4 a término y 
12 prematuros. Se 
excluyeron niños que 
habían estado en 
contacto con un 
antiséptico yodado 
antes de la inserción 
del catéter y aquellos 
cuyas madres habían 
recibido fármacos 

Se determinan las 
concenctraciones 
plasmáticas de TSH 
por 
enzimoquimiluminisc
encia, FT3 y FT4 por 
inmunoquimioluminis
cencia.  
Yoduria y relación 
yoduria/creatinuria. 
 

-La relación yoduria/creatinuria era significativamente más elevada en el 
grupo de expuestos al yodo que en el grupo de no expuestos al yodo 
(p<0,01). 
-Grupo expuesto al yodo presenta una concentración media de TSH 
significativamente más alta que el grupo de no expuestos al yodo (p<0,01). 
-Grupo expuesto al yodo presenta una concentración media de FT4 más 
baja que el grupo de no expuestos al yodo. 
Grupo expuesto al yodo presenta una concentración media de FT3 
significativamente más baja que el grupo de no expuestos al yodo (p<0,05). 
Los niveles medios de FT4 en los expuestos es más baja que en los no 
expuestos pero la diferencia no es estadísticamente significativa. 
Se produce una hipertirotropinemia transitoria en los RN expuestos al yodo 
que se normaliza entre los 15 y 30 días después de la aplicación de yodo. 
Análisis de las relaciones en el grupo de expuestos al yodo: 
-Corelación positiva entre concentración TSH y yodo/creatinina (r=0,44, 
p<0,05) y negativa entre yodo/creatinina y edad gestacional (r=-0,45, 
p<0,05). 

La hipertirotropinemia está 
en relación con la 
sobrecarga de yodo. Los 
niveles de hormonas 
tiroideas circulantes no son 
suficientes para afirmar que 
existe un hipertiroidismo. 
Sin embargo en las 
intoxicaciones cutáneas 
mayores se han observado 
hipotiroidismos periféricos 
reales que pueden 
contribuir a una alteración 
del desarrollo psicomotor 
del niño. 
El antiséptico de reemplazo 
debe aportar la misma 
eficacia antibacteriana, el 
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Autor (año) 
(país) 

(referencia)
Tipo de 

estudio y 
nivel de 

evidencia 

Objetivo del 
estudio 

Nº de pacientes y 
características de estos

Diagnóstico Resultados Conclusiones de los 
autores 

antitiroideos durante el 
embarazo o habían 
recibido antisépticos 
yodados en la 
maternidad (antes de 
su llegada al hospital). 

Hibitane parece tenerla, 
deben realizarse otras 
evaluaciones prospectivas 
para confirmarlo. 

Ward et al. 
(2000) 
(Brasil)  
(57) 
Observacio
nal 
(cohortes) 
Prospectivo
2- 

Investigar la 
influencia de 
enfermedades 
no tiroideas de 
la madre en los 
resultados del 
programa de 
cribado usando 
sangre de 
cordón 

415 RN, divididos en 5 
grupos por las 
características de las 
enfermedades de sus 
madres. 
-grupo A: 83 niños, 
madres con 
enfermedad cardiaca  
-grupo B: 98 niños de 
madres con toxemia 
gravídica 
-grupo C: 54 niños con 
madres diabéticas,  
-grupo D: 40 niños 
madres con VIH (+) 
-grupo E: 140 niños de 
madres sanas, como 
grupo control. 

Valores de THS y T4 
en sangre de cordón. 
Fluoroinmunoanálisis.

No hubo diferencias entre los grupos en sexo, duración del parto, tipo de 
alumbramiento o utilización de agentes oxitócicos.  
No existen diferencias significativas entre los 5 grupos y los subgrupos en 
los niveles de TSH (media y desviación estándar). Todos los valores están 
por debajo del punto de corte para hipotiroidismo congénito (20mU/L).  
El 48% de los niños presentan niveles de TSH por encima de 5mU/L y para 
los que presentan TSH>de 5mU/L no existen diferencia en la distribución 
de los casos entre los grupos.  
Ningún niño presentó alguna característica que pudiera hacer pensar en un 
caso de hipotiroidismo congénito durante un periodo de seguimiento de al 
menos tres meses.  

Las enfermedades 
maternas graves no afectan 
al programa de cribado de 
hipotiroidismo cuando la 
sangre usada en la prueba 
es sangre de cordón. 

Weber et 
al. (1998) 
(Italia)  
(42) 
Observacio
nal 
Descriptivo 
3 

Definir la 
etiología del HC 
transitorio y 
recomendar 
medidas 
preventivas 

40 niños. (26 niños, 14 
niñas)-7 prematuros 
que dieron positivo en 
el programa de 
cribado.  

Muestras en papel de 
filtro obtenidas a los 
3-5 días de vida.  
TSH sérica (ELISA), 
FT4 (ELISA), T4 (RIA), 
Tg (DELFIA), 
anticuerpos 
antireceptor de TSH 
(ensayo de 
radioreceptor), 
anticuerpos 
antiperoxidasa 
tiroidea (test de 
aglutinación) y yodo 
en orina (método de 
Sandell-Kolthoff) 

40 niños, divididos por historia clínica y datos bioquímicos: 
-Grupo A: exposición al yodo (23 niños, 58%. 11 por exposición materna y 
12 por exposición del neonato) 
-Grupo B: anticuerpos positivos (11 niños, 27%. Anticuerpos bloqueantes 
del receptor de TSH se encontraron en 4 niños y antiperoxidasa en 7) 
-Grupo C: datos clínicos y bioquímicos no concluyentes para determinar la 
etiología (6 niños, 15%) 

La exposición al yodo es la 
causa más común de 
hipotiroidismo neonatal 
transitorio.  
Se recomiendan las 
siguientes medidas 
preventivas: 
1. Retirar el uso de  
desinfectantes iodados de 
las clínicas obstétricas y 
servicios de neonatología. 
Uuso de clorhexidina como 
desinfectante de elección. 
2. Informar a la mujer 
embarazada de los efectos 
adversos de los 
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Autor (año) 
(país) 
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estudio y 
nivel de 

evidencia 
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estudio 

Nº de pacientes y 
características de estos

Diagnóstico Resultados Conclusiones de los 
autores 

fueron analizadas en 
muestras aleatorias 
de 35 niños en el 
momento del 
diagnóstico y en 5 
niños tratados a los 2 
años de edad 
después de la 
retirada del 
tratamiento con 
levotiroxina. 

desinfectantes o productos 
yodados 
3. Uso de catéteres radio-
opacos para los 
cateterismos venosos 
4. Cuando se usa yodo es 
necesaria una supervisión 
de la función tiroidea. 

Yilmaz et 
al. (2003) 
(Turquía)  
(43) 
Observacio
nal (series 
de casos). 
Prospectivo
3 

Analizar si una 
única 
administración 
de povidona 
yodada como 
antiséptico 
puede afectar a 
la función 
tiroidea en RN 
prematuros, a 
término o 
lactantes. 

40 RN a término, 30 
RN prematuros y 50 
lactantes. Se les aplica 
un antiséptico para 
inserción de cánula 
intravenosa o para 
cuidados del cordón 
umbilical. Los 
antisépticos utilizados 
fueron povidona 
yodada al 10% y 
gluconato de 
clorhexidina al 4%. 
Administrados en días 
alternos por una única 
persona y en una sola 
dosis. 

Valores séricos de 
TSH, TT4, FT4 y 
concentración de 
yodo urinario, se 
analiza antes de 
aplicar el antiséptico. 
A las 24 horas de 
aplicar el antiséptico 
se analiza la TSH, 
TT4 y FT4. Para el 
análisis de orina se 
recoge la muestra de 
la primera micción 
después de la 
aplicación del 
antiséptico. 
El método analítico 
para la función 
tiroidea en sangre en 
papel de filtro fue 
método de inmuno-
ensayo-enzimático de 
micropartículas 
(MEI), el análisis para 
el yodo urinario es 
por la reacción de 
Sandell-Kolthoff. 

Entre los grupos no existe diferencias significativas con respecto a la edad 
gestacional, sexo o peso al nacer. 
El grupo de expuestos a la povidona yodada presenta concentraciones de 
yodo urinario más altas después que antes de recibir la povidona yodada, 
con diferencias significativas (p<0,05), en RN prematuros y a término, pero 
no en lactantes. 
Después de aplicar el antiséptico no existen diferencias significativas de 
valores en niveles de TSH, TT4 y FT4 entre los tres grupos de niños, tanto 
para los expuestos a povidona yodada como para los expuestos a 
clorhexidina. 

Se demuestra que a pesar 
del aumento la 
concentración de yodo 
urinario, no había cambios 
en la función tiroidea en RN 
prematuros, a término o 
lactantes después de una 
única aplicación de 
povidona yodada. 
Pacientes que reciben una 
sola dosis de povidona 
yodada no están en riesgo 
de alteraciones tiroideas. 

Zahidi et al. 
(1999) 

Estudio 
destinado a 

223 parejas de madres 
y RN. 

El análisis del yodo 
urinario se hace por 

-Mas del 50% RN y casi 1de cada 4 madres presentan sobrecarga de yodo.
--El 14,4% de RN y 26,2% de madres presentan valores de yodo en orina < 

La utilización de povidona 
yodada en periodos post-
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(Marruecos
) 
(44) 
Observacio
nal 
3 

determinar el 
estado del yodo 
en parejas 
madre/RN y el 
origen de una 
eventual 
sobrecarga de 
yodo. Los 
autores 
consideran que 
el estado de 
yodo se 
determina por 
la 
concentración 
de yodo urinario 
que es un 
reflejo fiel de 
los aportes de 
yodo. 

221 madres y 223 
niños (dos pares de 
gemelos). 

la reacción de 
Sandell-Kolthoff. 
Cuestionario a la 
madre para conocer 
la exposición al yodo. 
Los niveles de yodo 
en orina se reparten 
en intervalos según 
las recomendaciones 
de la OMS: 
<10 µg/dl de yodo en 
orina: no yodo. 
10-20 µg/dl de yodo 
en orina: valor 
normal. 
>20 µg/dl de yodo en 
orina: sobrecarga de 
yodo. 

10µg/dl. 
-Del total de sujetos con sobrecarga de yodo el 40% presenta valores > 
40µg/dl. 
El análisis de los datos del cuestionario muestran que la povidona yodada 
es el único medicamento con yodo que es utilizado por el grupo estudiado y 
que el 59% madres y 26% RN reciben aplicación PV-I en los días 
siguientes al parto y al nacimiento. 
-El 38,2% de madres que habían utilizado povidona yodada estaban en 
estado de sobrecarga de yodo, frente al 5,6% de las que no habían sido 
expuestas a la povidona. 
-El 76,6% de los RN que reciben povidona se encuentran en estado de 
sobrecarga. 
-En el 41,5% de los RN con sobrecarga de yodo que no habían recibido 
aplicación de povidona, el origen de la sobrecarga era la leche materna. 
-El 84,8% de los RN con sobrecarga de yodo habían sido sometidos a 
aplicaciones de povidona yodada (39,3% (n=44) o sus madres habían 
utilizado este antiséptico para la desinfección vaginal 45,5 (n=51). 

parto en madres y RN 
induce una sobrecarga de 
yodo y expone  a los RN a 
un riesgo de problemas 
tiroideos y en especial a 
hipotiroidismo transitorio, 
en una edad crítica para el 
desarrollo normal del 
sistema nervioso central. 

Clasificación de los niveles de calidad de la evidencia científica según SIGN (Anexo 2). 
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2. Niveles de evidencia y grados de recomendación de SIGN (85)  
NIVEL DE EVIDENCIA 

1++ 
 

Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados y controlados, o ensayos 
aleatorizados y controlados de alta calidad, con un riesgo de sesgo muy bajo. 

1+ Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados y controlados, o ensayos 
aleatorizados y controlados bien efectuados, con un riesgo de sesgo bajo. 

1- Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados y controlados, o ensayos 
aleatorizados y controlados con un alto riesgo de sesgo. 

2++ 
 

Revisiones sistemáticas de estudios de casos y controles o de cohortes de alta calidad. 

Estudios de casos y controles o de cohortes de alta calidad, con un riesgo muy bajo de 
confusión, sesgo o intervención del azar y con una alta probabilidad de que la relación sea 
causal. 

2+ 

 

Estudios de casos y controles o de cohortes correctos, con un riesgo bajo de confusión, 
sesgo o intervención del azar, y con una probabilidad moderada de que la relación sea 
causal. 

2- Estudios de casos y controles o de cohortes con un riesgo elevado de confusión, sesgo o 
intervención del azar y con un riesgo significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos (por ejemplo informes de casos, series de casos). 

4 Opinión de un experto. 

 
GRADOS DE RECOMENDACIÓN 
A Al menos un metaanálisis, una revisión sistemática, o un ensayo aleatorizado y controlado 

con una puntuación de 1++, y directamente aplicable a la población a la que se dirige; o 

Una revisión sistemática de ensayos aleatorizados y controlados o un cuerpo de evidencias 
formado principalmente por estudios con una puntuación de 1+, directamente aplicables a la 
población a la que va dirigida, y que demuestren una consistencia global de los resultados. 

 

B Un cuerpo de evidencia que incluya estudios con una puntuación de 2++, directamente 
aplicables a la población diana, y que demuestren una consistencia global de los resultados; 
o 

Evidencia extrapolada de estudios con una puntuación de 1++ ó 1+. 
 

C Un cuerpo de evidencia que incluya estudios con una puntuación de 2+, directamente 
aplicables a la población diana, y que demuestren una consistencia global de los resultados; 
o 

Evidencia extrapolada de estudios con una puntuación de 2++. 
 

D Evidencia de nivel 3 ó 4; o 

Evidencia extrapolada a partir de estudios con una clasificación de 2+. 
 

PUNTOS DE BUENA PRACTICA 

 
Práctica recomendada como la mejor posible a partir de la experiencia clínica del 
equipo de autores de la guía. 
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3. Protocolo de búsqueda bibliográfica 

3.1. Fuentes documentales revisadas 

1. Guías de práctica clínica 
 NGC (National Guidelines Clearinghouse)  http://www.guidelines.gov/index.asp 

NICE http://www.nice.org.uk 

 GPC INFOBASE http://cma.ca/cpgs/ 

 SIGN (Scottish Intercolleiate Guidelines Network) 

 CLIP http://www.eguidelines.co.uk/clip/ 

 New Zealand Guidelines Group  http://www.nzgg.org.nz/guidelines 

 German Guidelines Clearinghouse http://www.leitlinien.de/english/english/view 

 Agency for Healthc are Research and Qualy http://www.ahrq.gov/clinic/cpgsix.htm 

 International Guidelines Network http://www.g-i-n.net/ 

 Répertoire des recommandations de bonne pratique& des conférences de consensus francophones 
http://www.chu-rouen.fr/ssf/recomfr.html 

 Departament of Veteranes affaires clinical practice guidelines http://www.oqp.med.va.gov/cpg/cpg.htm 

 National E ectronic Library for Health http://libraries.nelh.nhs.uk/guidelinesFinder/ 

 Cepic Centre d’epidemiologie clinique http://www.chuv.ch/cepic/ 

 

 Guia Salud http://www.guiasalud.es 

 Fisterra http://www.fisterra.com 

 Pubgle http://www.pubgle.com 

2. Catalogos de libros 
 Biblioteca Nacional de España http://www.bne.es 

 Rebium (red bibliotecas universitárias españolas) http://rebiun.crue.org  

 Locator http://www.nlm.nih.gov/locatorplus 

 British library http://www.bl.uk 

 Library of Congress http://www.catalog.loc.gov 

 Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/hlt 

 CSIC http://www.cindoc.csic.es 

 COPAC http://www.copac.ac.uk 

3. Literatura Gris 
 Teseo (Base de datos tesis doctorales) http://www.mec.es/teseo 

  SINGLE (System for Information on Grey literature) http://www.konbib.nl/infolev/single/ea/home.htm  

 Conference Papers Index http://www.csa1.co.uk/ 

 NTIS (National Tecnical Information Service) http://www.ntis.gov/index.html 

 E-Prints:  http://archives.eprints.org/index.php?action=browse 
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4. Páginas gubernamentales 

 Ministerio de Sanidad y Consumo de España http://www.msc.es 

 Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca 

 US National Institute of Health http://www.nih.gov 

 US Center for Diseases Control  http://www.cdc.gov 

 WHO (World Health Organization) http://www.who.int 

 UK Departament of Health http://health.gov.uk 

5. Sociedades científicas temáticas 
  American Academy of Pediatrics http://www.aap.org 

 National Academy of Clinical Biochemisty http://www.nacb.org 

 American Academy of Pediatrics http://www.aap.org 

6. Bases de datos 
 HTA http://inahta.org 

 MEDLINE ON LINE  http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 EMBASE ON LINE  http://194.224.36.209:8590 

 IBECS Indice Bibliográfico en Ciencias de la Salud  http://bvs.isciii.es/E/bases.html 

 BASES DATOS ISI : http://access.isiproducts.com/FECYT 

 Cochrane http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 

7. Otras bases de datos 
 IME Índice Médico Español http://bddoc.csic.es:8080/IME/BASIS/ime/web/docu/SF 

 Documentación Médica : http://www.documentacionmedica.com 

 ARANZADI : http://www.westlaw.es 

 BIOMED CENTRAL : http://www.biomedcental.com 

 ICYT Instituto de Ciencia y Tecnología  http://bddoc.csic.es:8080/ICYT/BASIS/icyt/web/docu/SF 

 LILACS ON LINE  http://www.bireme.br 

 Geneclinics http://www.geneclinics.org 

8. Revistas de medicina basada en la evidencia científica 
 ACP Journal Club http://acponline.org/journals/acpjc/jcmenu.html 

 Bandolier (traducida al español) http://www.infodoctor.com/bandolera 

 Evidence based Medicine http://www.bmjpg.com/data/ebm.html 

 Effective Health Care Bulletins http://www.york.ac.uk/inst/crd/ehcb.html 

9. Recursos de Medicina Basada en la Evidencia 

 TRIP http://www.tripdatabase.com/ 

 ARIF http://www.hsrc.org.uk/links/arif/arifhome.htm 

 OMNI http://omni.ac.uk/ 

 SUMSEARCH http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm 

 CHID http://www.chid.nih.gov/detail/detail.htm 
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 IDEA  http://wwwohsu.edu/bicc-informatics/ebm/ebm_topics.htm 

10. Búsqueda avanzada en motores de búsquedas 

 GOOGLE  http://google.com 

 YAHOO http://yahoo.com  
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3.2. Estrategias de búsqueda 

 Estrategia de búsqueda en Pubmed. 

Realizada el 16 de marzo de 2005, la estrategia empleada para la realización de la 
revisión sistemática fue: 

 

#3  Search #1 AND #2 

#2  Search adolescent* [TW] OR "teen" [TW] OR "teens" [TW] OR teenager* 
[TW] OR young* [TW] OR school* [TW] OR "juvenil" [TW] OR kid* [TW] 
OR pubescence* [TW] minor* [TW] OR child* [TW] OR preschool* [TW] 
OR infant* [TW] OR newborn* [TW] OR neonat* [TW] OR "baby" [TW] 
OR "babies" [TW] OR pediatric* [TW] OR perinat* [TW] OR boy* [TW] OR 
girl* [TW] 

#1  Search "Hypothyroidism" [MH] OR "Cretinism" [TW] OR "Myxedema" 
[TW] OR "Thyroid hormones" [TW] OR hypothyroid* [TW] 

 

 Estrategia de búsqueda en Embase Silver Platter (webSpirs). 

Realizada el 16 de marzo de 2005: 

#8 ((adolescent or tenn or teens or teenager or younth* or school* or juvenil or kid* 
or pubescence* or minor* or child* or preschool* or infant* or newborn* or neonat* 
or baby or babies or pediatric* or perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or 
(myxedema) or (cretinism) or (hypothyroid*))) and (yod* or iod*) 

#7 ((adolescent or tenn or teens or teenager or younth* or school* or juvenil or kid* 
or pubescence* or minor* or child* or preschool* or infant* or newborn* or neonat* 
or baby or babies or pediatric* or perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or 
(myxedema) or (cretinism) or (hypothyroid*))) and (cut?off) 

#6 ((adolescent or tenn or teens or teenager or younth* or school* or juvenil or kid* 
or pubescence* or minor* or child* or preschool* or infant* or newborn* or neonat* 
or baby or babies or pediatric* or perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or 
(myxedema) or (cretinism) or (hypothyroid*))) and (retreatment* or follow?up) 
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#5 ((adolescent or tenn or teens or teenager or younth* or school* or juvenil or kid* 
or pubescence* or minor* or child* or preschool* or infant* or newborn* or neonat* 
or baby or babies or pediatric* or perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or 
(myxedema) or (cretinism) or (hypothyroid*))) and (therapies or therapy or 
therapeutics or treatment*) 

#4 (diagnos*) and ((adolescent or tenn or teens or teenager or younth* or school* 
or juvenil or kid* or pubescence* or minor* or child* or preschool* or infant* or 
newborn* or neonat* or baby or babies or pediatric* or perinat* or boy* or girl*) and 
((tyroid hormone) or (myxedema) or (cretinism) or (hypothyroid*))) 

#3 (hereditar* or congenita* or genetic*) and ((adolescent or tenn or teens or 
teenager or younth* or school* or juvenil or kid* or pubescence* or minor* or child* 
or preschool* or infant* or newborn* or neonat* or baby or babies or pediatric* or 
perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or (myxedema) or (cretinism) or 
(hypothyroid*))) 

#2 ((screen* or test* or predict* or surveillance* or sensitivity or specificity) or (( 
(mass screening) in DEM )or( (mass screening) in DER )) or (“prediction-and-
forecasting” / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) or ((positive* or 
negative*) and (false*)) or ((diagnos* or detec*) and (earl*)) or (“sensitivity-and-
specificity” / all SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR) or (“health-survey” / all 
SUBHEADINGS in DEM,DER,DRM,DRR)) and ((adolescent or tenn or teens or 
teenager or younth* or school* or juvenil or kid* or pubescence* or minor* or child* 
or preschool* or infant* or newborn* or neonat* or baby or babies or pediatric* or 
perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or (myxedema) or (cretinism) or 
(hypothyroid*))) 

#1 (adolescent or tenn or teens or teenager or younth* or scholl* or juvenil or kid* 
or pubescence* or minor* or child* or preschool* or infant* or newborn* or neonat* 
or baby or babies or pediatric* or perinat* or boy* or girl*) and ((tyroid hormone) or 
(myxedema) or (cretinism) or (hypothyroid*)) 

 

 Estrategia de búsqueda en Web of Science. 

Realizada el 24 de marzo de 2005: 

(TS=(hypothyroid* OR myxedema OR cretinism)) AND (TS=(adolescent* OR tenn OR teens OR 
teenager OR younth* OR scholl* OR juvenil* OR kid* OR pubescence OR minor OR child* OR 
preeschool* OR infant* OR newborn* OR neonat* OR baby OR babies OR pediatric* OR perinat* OR 
boy* OR gril*)) 

DocType=All document types; Language=All languages; Database=SCI-EXPANDED; Timespan=1945-
2005 





Anexos 

141 

4. Preguntas a responder en la Guía de Práctica Clínica de HC  

 Prueba de cribado 

¿Cuál es el momento idóneo para la toma de la muestra de sangre en el cribado 
neonatal del hipotiroidismo congénito primario? ¿Cuál debe ser la actitud ante un 
niño prematuro? 

¿Cuál debe ser el punto de corte de los niveles de TSH más apropiado para 
minimizar el número de falsos positivos de la prueba de cribado? ¿Deben 
ajustarse los puntos de corte en función de algún factor, como por ejemplo, peso 
del recién nacido, edad en el momento de la recogida de la muestra, etc? 

¿Qué factores pueden alterar los niveles de TSH y por tanto influir en los 
resultados de la prueba de cribado? 

 Confirmación diagnóstica 

¿Cuáles serían las pruebas a realizar para establecer la confirmación diagnóstica 
del recién nacido? ¿Cuál es la edad óptima y límite para llevar a cabo cada una de 
ellas? 

¿Cuál es el papel de la clínica en el diagnóstico del hipotiroidismo congénito? 

¿En función de qué criterios se debe establecer la confirmación diagnóstica? 

 Tratamiento 

¿Cuál sería la estrategia terapéutica de inicio? ¿En qué momento debe 
instaurarse el tratamiento? 

¿Cuál es la pauta de tratamiento más adecuada durante el seguimiento y en 
función de qué parámetros debe ser ajustada? 

 Seguimiento 

¿Cuáles son los controles mínimos a efectuar durante el período de seguimiento? 
¿Cuál debe ser su periodicidad y a qué edad deben realizarse?  

¿Cuál es la edad idónea para realizar la reevaluación diagnóstica? 

¿Cuándo y en función de qué parámetros establecemos el caso como 
“hipotiroidismo transitorio”? 



avalia-t 

142 

 Indicadores de resultados 

¿Cuáles serían los indicadores de resultados más apropiados para determinar el 
éxito del programa? 
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