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RESUMEN

Se realizó una investigación descriptiva, observacional, analítica no experimental en

pacientes neonatos, a los cuales se les aplicó tamizaje de HSC, según Programa Nacional en

el Ecuador “Con Pie Derecho” para determinar la relación que existe entre los valores de

17-hidroxiprogesterona con el peso y la edad. Para este estudio se tomaron muestras de

sangre del talón a la totalidad de los pacientes que nacieron en la maternidad “Enrique

Sotomayor”, en el periodo de enero a marzo del 2016, en el laboratorio clínico INTERLAB

S.A. Las muestras fueron procesadas con el método DELFIA® (Dissociation-Enhanced

Lanthanide Fluorescent Inmunoassay), procedimiento de fluoroinmunoensayo a tiempo

retardado.

Los resultados arrojaron que de los 2774 neonatos nacidos en el periodo de estudio, el

4,7% presentaron valores elevados de 17OHP, que a las 40 semanas de maduración se

demostró que los casos confirmados que persistieron con valores anormales fueron de 1,1

caso cada 500 niños nacidos en ese periodo. Además se determinó que existe una asociación

estadísticamente significativa entre los valores de 17OHP con la edad gestacional, no

encontrándose relación con el peso de los pacientes. No se encontró asociación estadística de

los valores de 17OHP con el sexo de los neonatos.

PALABRAS CLAVE:

Hiperplasia Adrenal Congénita, 17-hidroxiprogesterona, maduración gestacional,

neonato, virilización en la mujer.

ABSTRACT:

A non- analytic, observational and descriptive investigation was performed in newborn

patients, who were applied congenital adrenal hyperplasia (CAH) screening, according to the
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National Program in Ecuador “Con Pie Derecho”, (With Right Foot), to determine the

relationship between the values of 17-hydroxyprogesterone with weight and age. For this

study, blood samples were taken from heel to all patients who were born in the

maternity hospital “Enrique Sotomayor” in the period from January to March of 2016, in the

clinical laboratory INTERLAB S.A. The samples were processed with the DELFIA® method

(Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent Immunoassay), Time-resolved

fluoroinmunoassay procedure.

The results launched that of the 2774 borns in the period of study, the  4.7

%  presented high values of 17OHP, and to the 40 weeks of maturation showed  that the cases

confirmed that persisted with abnormal values were 1,1 by each 500 baby born in this period.

In addition, it was found that there is a statistically significant association between the values

of 17OHP with the gestational age. In addition, there was no relation discovered

with patient’s weight. It did not find statistical association of the values of 17OHP with the

sex of the newborns.
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INTRODUCCIÓN

La "hiperplasia suprarrenal congénita" (HSC) es un trastorno endócrino hereditario

causado por un déficit de enzima esteroidogénica. Este trastorno presente desde el

nacimiento, afecta las glándulas adrenales y se caracteriza por una insuficiencia suprarrenal y

grados variables de manifestaciones híper o hipo androgénicas, dependiendo del tipo y de la

gravedad de la enfermedad. Puede afectar tanto a los niños como a las niñas. Alrededor de 1

de cada 10,000 a 18,000 niños nacen con esta enfermedad y la incidencia anual varía de

1/5.000 a 1/15.000. (Leger, 2012)

La forma más frecuente de HSC es la HSC clásica por déficit de 21-hidroxilasa, que puede

además dividirse en la forma virilizante simple y en la forma perdedora de sal. Los síntomas

varían, dependiendo del tipo de hiperplasia suprarrenal congénita y de su edad cuando se

diagnostica el trastorno. (Leger, 2012)

En un 90-95% de los casos, la HSC está causada por una mutación o deleción en el gen

CYP21A2 localizado en el cromosoma 6p21.3 que codifica para una enzima que controla la

síntesis de cortisol y aldosterona. Otros genes están implicados con menor frecuencia y dan

lugar a las siguientes variantes de HSC: HSC por déficit de 17-alfa-hidroxilasa, déficit de 3-

beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, déficit de 11-beta-hidroxilasa, déficit de citocromo

P450 oxidoreductasa e hiperplasia suprarrenal lipoide congénita. (CARES, 2012) (Pearce et

al. 2016)

Se suele diagnosticar a las niñas con HSC clásica al nacer cuando presentan genitales

ambiguos. Los bebés pueden ser cribados para HSC para identificar las formas clásicas

midiendo los niveles de 17-hidroxiprogesterona (17OHP). El cribado genético también

confirma un diagnóstico de HSC identificando aquellos casos con una mutación genética

asociada a la HSC. (Warman, Belgorosky & Rivarola, 2004) (Nimkarn & New, 2007)
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El déficit de la enzima 21 hidroxilasa, P450c21, representa el 90% de los casos de

hiperplasia suprarrenal congénita. El nivel de 17-hidroxiprogesterona (17OHP) se utiliza

como marcador de esta deficiencia, debido a que puede ser detectada en los programas de

cribado neonatal. La determinación de los niveles de esta hormona ayuda a prevenir las crisis

de pérdida de sal en los neonatos, evitando de esta manera la asignación de sexo masculino

en recién nacidas mujeres virilizadas, y para reducir la morbilidad a largo plazo de síntomas

importantes como la baja estatura, la confusión de género, y los trastornos psicosexuales.

(Hughes, Hook, Ahmed & Lee, 2006)

Teniendo en cuenta lo anterior planteado, se hace necesario realizar investigaciones, que

contribuyan al tamizaje de la Hiperplasia Adrenal Congénita en neonatos, con el objetivo de

realizar un diagnóstico precoz. Basados en esta realidad que afecta a nuestros infantes,

determinaremos la influencia que tiene el peso y la edad en las concentraciones séricas de

17-hidroxiprogesterona del neonato en el momento de su nacimiento.

Delimitación del problema:

En Guayaquil desde hace varios años se vienen analizando pruebas en el tamizaje de HSC.

Estas pruebas son procesadas en los laboratorios INTERLAB Guayaquil. La lectura de

valores elevados de 17OHP en el proceso de tamizaje neonatal para diagnóstico temprano de

esta patología si bien no son frecuentes (2,5 % a 5% del total de muestras), requieren de una

revisión posterior de los resultados en donde más del 80 % de las ocasiones los valores son

negativos

Lastimosamente este proceso de verificación significa someter al niño a una extracción

sanguínea repetida, que puede producir molestias tanto para el recién nacido como para sus

padres, así como un gasto excesivo por necesidad de repeticiones confirmatorias.
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Formulación del problema:

¿El peso y la edad del neonato al momento de nacer influyen en los valores séricos de 17-

hidroxiprogesterona?

Justificación:

Los errores innatos del metabolismo (EIM), también conocidos como enfermedades

metabólicas hereditarias son un grupo heterogéneo de enfermedades congénitas tales como;

Fenilcetonuria, hipotiroidismo, deficiencia de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, Fibrosis

quística, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita.

En la actualidad muchas de estas enfermedades se pueden detectar de manera temprana

mediante el tamizaje neonatal. Cuyo propósito es prevenir la muerte de infantes afectados,

reducir las secuelas y discapacidad de esta forma contribuye a la disminución de la

morbilidad y mortalidad infantil contemplada en el Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen

Vivir (2013 – 2017), que contempla mejorar la calidad de vida de la población.

El nivel de 17OHP se utiliza como marcador de deficiencia de 21OHD en la Hiperplasia

Adrenal Congénita, debido a que puede ser detectada en programas de cribado neonatal,

evitando la asignación de sexo masculino en recién nacidas mujeres virilizadas, y así reducir

la morbilidad a largo plazo, como la baja estatura, la confusión de género, y los trastornos

psicosexuales.

Los beneficiarios indirectos serán las autoridades del Ministerio de Salud Pública ya que

con los resultados podrán sustentar políticas de salud pública de prevención.

En el Ecuador existe el programa de Tamizaje Metabólico Neonatal llamado “Con Pie

Derecho la Huella del Futuro” impulsado por el MSP e inaugurado el 2 de diciembre del

2011 con el objetivo de prevenir ciertas discapacidades congénitas en todos los niños del

Ecuador, vinculadas a 4 enfermedades que son: Hiperplasia suprarrenal congénita,

Hipotiroidismo congénito, Galactosemia y Fenilcetonuria. Este programa consiste en la toma
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de muestra de unas cuantas gotas de sangre del talón del recién nacido depositadas en papel

filtro Whatman 903. Si el resultado es positivo se inicia el tratamiento al niño de manera

inmediata.

Objeto de estudio:

Este estudio será útil en el área de la medicina que estudia la endocrinología neonatal

ayudando a la detección temprana de Hiperplasia Suprarrenal Congénita por medio del

Tamizaje neonatal.

Campo de investigación:

Mediante el Tamizaje Neonatal se pueden detectar errores innatos del metabolismo como

son: Fenilcetonuria, hipotiroidismo, deficiencia de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, Fibrosis

quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita entre otras, evitando complicaciones

futuras.

Objetivo general:

Evaluar la Influencia del peso y edad del neonato al nacer sobre los valores séricos de 17-

hidroxiprogesterona para el cribado de hiperplasia suprarrenal congénita

Objetivos específicos:

1. Identificar los neonatos que en el momento del nacimiento presentaron

valores elevados de 17-hidroxiprogesterona.

2. Verificar valores elevados de 17 OHP en neonatos a los 40 días del

nacimiento.

3. Correlacionar la variable analítica con el peso, edad y sexo, permitiendo

entender su relación con la HSC.
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La novedad científica:

Este estudio busca proponer que el tamizaje de HSC con 17OHP no se realice en neonatos

nacidos prematuro y bajo peso sino hasta que adquiera peso y edad compatibles a las de un

niño normal nacido a término.

Los programas de detección de HSC han demostrado ser efectivos para evitar la

asignación errónea de sexo y prevenir muertes producidas por una crisis suprarrenal. Sin

embargo, el costo de estos programas ha resultado elevado debido a su alta tasa de falsos

positivos, lo que obliga a la repetición de exámenes, evaluación por endocrinólogo y

conlleva, además, la ansiedad de los padres frente a una eventual enfermedad del RN. Por lo

anterior, su costo eficiencia ha sido controvertido, y no en todos los países desarrollados ha

sido adoptado (Arnao et al. Marzo, 2013)

Es importante considerar que el recién nacido antes de las 48 horas de vida presenta un

alza fisiológica de 17OHP en respuesta al estrés propio del parto, por lo que el examen puede

tomarse después del segundo día, el MSP en nuestro país ha establecido la toma de muestra

después del cuarto día del nacimiento hasta el día 28. En prematuros existe una alta

incidencia de falsos positivos debido probablemente a que la inmadurez de la función

hepática disminuiría la degradación de 17OHP, además de una producción aumentada de

17OHP debido al estrés a que están sometidos los prematuros (Al Saedi, Dean, Dent, Stockl

& Cronin, 1996). Esto último, hace difícil definir un valor de corte único para todos los

recién nacidos, ya que los prematuros aumentan significativamente la tasa de falsos positivos,

elevando el costo del programa.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

1.1.1 Definición de Hiperplasia Adrenal Congénita.

Se conoce como hiperplasia adrenal congénita a un conjunto de enfermedades hereditarias

de carácter autosómico recesivo que suponen un trastorno en la esteroidogénesis adrenal.

Para la transformación del colesterol en cortisol son necesarias 5 enzimas y las alteraciones

de las mismas pueden provocar un defecto de la síntesis de cortisol. Como consecuencia se

produce una hipersecreción de hormona adrenocorticotropa que en el desarrollo embrionario

y fetal provoca una hipertrofia de la glándula adrenal por lo que se denomina a esta condición

Hiperplasia Adrenal a pesar de coexistir con una deficiencia de función suprarrenal.

La síntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos puede estar afectada de

forma global o parcial, dando lugar a distintos cuadros clínicos que pueden manifestarse en el

período neonatal, en la infancia o más tardíamente en la adolescencia o edad adulta.

La HSC son un grupo de enfermedades hereditarias autosómicas recesivas que se producen

como resultado de la deficiencia de una de las cinco enzimas requeridas para sintetizar el

cortisol en la corteza adrenal, en el 95% de los casos se debe a la deficiencia de la enzima

21OHD citocromo P450C21 (21-OH) que compromete la biosíntesis del cortisol y

aldosterona en mayor o menor grado, lo que provoca la elevación anormal de su sustrato

esteroideo 17 OHP  y la de andrógenos adrenales.

La deficiencia de cortisol ocasiona incremento en la estimulación de la corticotropina a la

glándula suprarrenal elevando la ACTH y CRH con acumulo de precursores de cortisol y

aldosterona  con desvío hacia la síntesis de andrógenos suprarrenales. (Tamizaje, diagnóstico

y tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21 hidroxilasa,

México: Secretaria de Salud; 2014)
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1.1.2 Consecuencias del defecto enzimático

 Un cuadro de insuficiencia adrenal (gluco y/o mineralocorticoides) debido

a deficiencia de cortisol.

 Un acumulo de precursores del cortisol debido a la hipersecreción de

hormona adrenocorticotropa.

 Acumulo de precursores andrógenos, que provocan en las niñas

virilización (seudohermafroditismo femenino); Hiperandrogenismo en el

varón y en algunos tipos de déficit enzimático virilización incompleta de

estos últimos por disminución en la producción de testosterona

(seudohermafroditismo masculino). (Figura 1)

La deficiencia enzimática más frecuente es la de 21-hidroxilasa (90-95%). La incidencia

global de la forma clásica de déficit de 21-hidroxilasa es de 1:10.000 a 1:15.000 RN y la

incidencia de las formas no clásicas o tardías del mismo déficit es de 1:1.000. RN.

Estos indicadores varían según el grupo étnico estudiado. La frecuencia de portadores es

de 1:50 individuos en las formas clásicas y de 1:15 en las tardías. Por lo tanto la forma no

clásica de deficiencia 21-hidroxilasa se puede considerar como una de las la enfermedades

hereditarias leves autosómica de mayor frecuencia en humanos. (Pombo et al, 2009)

(Argente, Carrascosa, Gracia & Rodríguez, 2002) (DeGroot & Jamenson, 2001).
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Figura 1. Árbol del problema

1.1.3 Fisiopatología

La glándula suprarrenal sintetiza a partir de colesterol tres clases de hormonas:

glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos.

Las enzimas de las etapas finales que interviene en la síntesis de cortisol y aldosterona

(21-hidroxilasa, 18-hidroxilasa) se expresan únicamente en la glándula adrenal y las enzimas

de primer paso en la síntesis hormonal, son comunes con los respectivos de los esteroides

gonadales y se expresan tanto en las glándulas adrenales como en las gónadas.

La hormona adrenocorticotropa (ACTH) es regulada por el Factor Liberador de

Corticotropina y estimula la conversión del colesterol en pregnenolona por la enzima 20, 22

desmolasa, previo transporte a la mitocondria mediante la proteína STAR (Steroid Acute
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Regulator Protein). La pregnenolona es transformada en progesterona por la

3ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa.

 En la zona glomerular se sigue la vía de síntesis de aldosterona. La

21-hidroxilasa convierte la progesterona en desoxicorticosterona (DOCA)

y ésta es transformada en aldosterona por la aldosterona sintetasa (enzima

que posee las actividades 11ß-hidroxilasa, 18-hidroxilasa y 18-OH-

deshidrogenasa, regulada fundamentalmente por el sistema renina-

angiotensina y los niveles plasmáticos de potasio).

 En la zona fasciculada existe la enzima P450c17, con predominio de su

actividad 17-hidroxilasa, y se sigue la vía de síntesis de cortisol,

sintetizándose sus precursores 17-OH pregnenolona y 17-OH progesterona

(17OHP). La 21-hidroxilasa transforma la 17OH progesterona en

11-desoxicortisol, que es convertido en cortisol por la 11ß-hidroxilasa; esta

enzima regulada por la ACTH, también transforma la DOCA en

corticosterona.

 En la zona reticular existe la enzima P450c17, con predominio de su

actividad 17, 20 liasa, y se sintetizan los precursores androgénicos

androstendiona (D4-A), dehidroepiandrosterona (DHEA) y también su

sulfato (DHEA-S). En la adrenal también se sintetiza testosterona, aunque

la mayoría se origina por conversión periférica; la testosterona se

transforma localmente por acción de la enzima 5a-reductasa, en

dihidrostestosterona (DHT) que produce virilización de los genitales

externos. (Pombo et al, 2009) (Argente et al., 2002). (Figura 2)
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Figura 2

(Hiperandrogenismo, Mendoza.B, 2013)

1.1.4 Deficiencia de 21-Hidroxilasa

La deficiencia de citocromo P450c21 (actividad 21-hidroxilasa), por la incapacidad de

transformar la 17-OH progesterona en 11-desoxicortisol en la zona fasciculada y la

progesterona en 11-desoxicorticosterona (DOCA) en la zona glomerular, tiene tres

consecuencias: insuficiencia adrenal, pérdida de sal e hiperandrogenismo.

La falta de producción de cortisol induce un aumento de ACTH que determina una

acumulación de precursores que se derivan a la síntesis de andrógenos. La insuficiencia de

secreción de aldosterona es variable, ya que se produce una disminución de aldosterona y un

efecto antialdosterona de los precursores acumulados (progesterona y 17OHP). La deficiencia

de 21-hidroxilasa (21-OH) provoca una gran variabilidad de manifestaciones, en función de

la severidad de las mutaciones. De forma esquemática si la manifestación es intraútero se

denomina “forma clásica” y si es después del nacimiento “forma no clásica”. (Argente et al.,

2002) (DeGroot & Jamenson, 2001)
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1.1.4.1 Formas clásicas de deficiencia de 21-hidroxilasa

El hiperandrogenismo en el periodo crítico de la diferenciación sexual provoca la

virilización de los fetos femeninos, desde una discreta hipertrofia de clítoris hasta un fenotipo

masculino que se interpreta como con criptorquidia. Esta gradación ha sido codificada en 5

estadios de Prader, siendo los más frecuentes los estadios III-IV. Así una cliptorquidea

bilateral en un recién nacido, nos obliga a investigar el sexo cromosómico del mismo y a

monitorizar la posible pérdida salina.

Las estructuras mullerianas (útero, trompas de Falopio y dos tercios internos de vagina) se

desarrollan normalmente, por lo que mantienen la capacidad de reproductora si el control

terapéutico es adecuado siendo la ecografía abdominal muy útil en la HSC. En el sexo

masculino da lugar a una macrogenitosomia que puede escapar al diagnóstico neonatal. Los

genitales externos suelen estar hiperpigmentados.

La deficiencia de mineral corticoide provoca perdida salina con hiponatremia,

hiperpotasemia, natriuresis inadecuada, disminución de valores séricos y urinarios de

aldosterona y elevada actividad de renina plasmática. Clínicamente provoca hipotensión,

shock, colapso cardiovascular e incluso fallecimiento si el tratamiento no es precoz.

La pérdida salina se desarrolla después del nacimiento, alrededor de la segunda a tercera

semana de vida, ya que la placenta y las funciones renal y adrenal maternas permiten

intraútero y las dos primeras semanas de vida mantener la homeostasis electrolítica. (Pombo

et al., 2009) (Argente et al., 2002) (Tajima el al. 2016)

La deficiencia de glucocorticoides puede acompañarse de hipoglucemias severas, por

alteración de la neoglucogénesis, que se presentan cuando se deplosionan los depósitos de

glucógeno.

En las formas clásicas podemos encontrar dos formas de presentación:



14

 Forma clásica con pérdida salina: se presenta con ambigüedad sexual en niñas

y macrogenitosomia en varones; en las primeras semanas de vida se produce

un cuadro agudo de pérdida salina, con anorexia, escasa ganancia ponderal,

pérdida de peso, decaimiento, vómitos y/o diarrea, o puede presentarse

súbitamente con deshidratación hiponatremia, acidosis metabólica,

hiperpotasemia, shock y colapso vascular.

 Forma clásica virilizante simple: se presenta en las niñas con genitales

ambiguos y en los niños más tardíos con signos clínicos, pubarquia precoz,

axilarquia, vello en zonas andrógeno-dependientes, aceleración de la velocidad

de crecimiento y de la maduración ósea. (Argente et al., 2002)

1.1.4.2 Formas no clásicas de deficiencia de 21-hidroxilasa

La forma no clásica presenta una deficiencia moderada de cortisol, con producción de

aldosterona normal e hiperproducción de andrógenos. Clínicamente se manifiesta por signos

de hiperandrogenismo en la infancia, adolescencia o edad adulta: pubarquia o axilarquia

precoz, hirsutismo, hipertrofia del clítoris, aceleración de la velocidad de crecimiento de la

maduración ósea, acné rebelde, trastornos menstruales y/o esterilidad. Puede asociarse a

obesidad, intolerancia a hidratos de carbono e hiperinsulinismo. (DeGroot & Jamenson,

2001) (Figura 3)



15

Figura 3.

(Dra. Mireille Emmanuelle Brambila, 2014)

1.2 Teorías sustantivas

1.2.1 Diagnóstico Hormonal

El diagnóstico hormonal del déficit de 21-OH se basa en la demostración de niveles

plasmáticos elevados de 17OHP. En el déficit clásico de 21-OH, la 17OHP basal está muy

elevada y se encuentra generalmente por encima de 20 ng/ml a las 48 horas de vida, aunque

en realidad se alcanzan valores superiores a 30-100 ng/ml.

Los recién nacidos con estrés o los prematuros pueden tener valores elevados de 17OHP,

pero raramente exceden los 20 ng/ml a las 48 horas de vida. En las formas con pérdida de sal,

la renina plasmática está elevada y la relación aldosterona/renina está siempre descendida.

En las formas no clásicas el bloqueo es menos severo y la acumulación de 17OHP puede

ser muy variable siendo aconsejable la realización de un test de ACTH en el que se demuestre

la elevación de los niveles pico de 17OHP por encima de 10-20 ng/ml. (Antal & Zhou, 2009)
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1.2.2 Screening neonatal del déficit de 21-hidroxilasa

Recomendado en 1981 por un comité de expertos del Consejo de Europa y por la Sociedad

Europea de Endocrinología Pediátrica, el programa de detección precoz o Screening neonatal

del déficit de 21-OH persigue los siguientes objetivos:

a) Anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida salina grave y

potencialmente letal y evitar la morbimortalidad derivada de la pérdida salina.

b) Evitar una incorrecta asignación de sexo en una niña con genitales externos

virilizados.

c) Prevenir el déficit intelectual en aquellos que sobreviven a dicha crisis.

d) Diagnosticar precozmente las formas virilizantes simples para evitar la

hiperandrogenización durante la infancia que determinará una talla final baja.

e) Relación a las forma no clásicas, su detección no es motivo de un programa de

screening neonatal, pero en ocasiones se pueden detectar con el mismo

programa.

Hoy en día el cribado neonatal para HSC se realiza en más de 20 países alrededor del

mundo.

Se basa en la determinación de 17OHP en sangre total en papel filtro; permite utilizar la

misma infraestructura y cartulinas de papel que el Screening del hipotiroidismo, galactosemia

y la fenilcetonuria, incrementando su rentabilidad.

En los casos positivos se debe medir posteriormente la 17OHP en suero para confirmar o

no el diagnóstico y realizar finalmente un diagnóstico genético. Los prematuros y los

neonatos con enfermedades concomitantes, por estar sometidos a un estrés adicional, tienden

a presentar niveles más altos de 17OHP que los recién nacidos a término y pueden generar

resultados falsos positivos. Además, se pueden generar falsos positivos cuando la muestra de

sangre total se obtiene en las primeras 24 horas de vida. También se han descrito, pero muy
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raramente, falsos negativos en casos de formas virilizantes simples que motivaron un retraso

en el diagnóstico.

Se aconseja que cada laboratorio establezca sus propios niveles de corte, ajustados para

peso y edad gestacional.

A priori, los casos que más se benefician del programa de screening son los varones

afectados de pérdida salina al detectarse precozmente antes de que se presenten los síntomas.

Las mujeres severamente virilizadas igualmente se benefician, ya que se reduce el tiempo

de asignación del sexo definitivo.

Los pacientes con HSC con déficit de 21-OH forma no clásica son detectados

ocasionalmente mediante el Screening neonatal. (Clayton et al., 2002) (Labarta, De Arriba &

Fernández, 2011).  Recientemente se ha desarrollado la Espectrometría de Masas en Tandem

(MS/MS) para mejorar la predicción de valores positivos siendo más específica que los

inmunoensayos.

La Cromatografía Líquida ligada con MS/MS (LC-MS/MS) es un método revolucionario

para medir hormonas esteroides en diferentes fluidos biológicos mejorando la sensibilidad y

especificidad en los sistemas altamente automatizados. Esta es la técnica recomendada para

confirmar HSC. (Choi JH, et al. 2016)

El manejo de la HSC no es sencillo; se sustenta en: 1) frenar la hipersecreción de ACTH y

el hiperandrogenismo concomitante (tratamiento a partir del nacimiento); 2) evitar la pérdida

salina en los casos de déficit grave de 21OH asociado a las crisis suprarrenales con pérdidas

salinas o elevación de la actividad plasmática de la renina; 3) corrección quirúrgica. Es una

enfermedad crónica que requiere tratamiento a largo plazo y se basa en terapias sustitutivas

con glucocorticoides y/o mineralocorticoides.  (Lucinda Paz-Valiñas L, Leonor Varela-Lema,

Gerardo Atienza Merino. Cribado Neonatal de la hiperplasia suprarrenal congénita.

Diciembre 2014)
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1.3 Referentes empíricos

Andreina Cattain y colaboradores en Chile publicaron un trabajo donde desarrollaron una

metodología para la determinación de 17OHP en sangre obtenida en papel filtro, obtuvieron

valores de referencia y determinaron niveles de corte para 17OHP en recién nacidos chilenos

de acuerdo a edad gestacional y peso al nacimiento, luego analizaron los factores que afectan

la relación costo eficiencia del tamizaje, pudiendo sugerir algunas recomendaciones para la

planificación de un programa de detección de HSC en Chile (Cattani & Reyes, 2000)

En Cuba se realizó una investigación para identificar los factores perinatales que

intervienen en la elevación y en el tiempo de normalización de los valores de

17-hidroxiprogesterona (17OHP), en pacientes no afectados por hiperplasia adrenal

congénita.

Para lograr los objetivos planteados se realizó un estudio descriptivo longitudinal

retrospectivo en 1114 pacientes procedentes de Ciudad de La Habana y La Habana, con

resultados falsos positivos en la pesquisa, desde enero/2007 hasta junio/2010. Se

identificaron las diferencias en la frecuencia de los factores perinatales reconocidos en este

grupo con una muestra de población general, y otra integrada por enfermos de hiperplasia

adrenal congénita.

Como resultado se obtuvo que de los pacientes falsos positivos, el 50,7 % pertenecía al

sexo masculino y 49,3 % al femenino. El 54,7 % nació por cesárea, y el 82 % no presentó

sufrimiento fetal agudo, aquellos con menor edad gestacional y peso al nacer más bajo

presentaron niveles medios de 17OHP más elevados. El 68,1 % normalizó la 17OHP al

cumplir un mes de vida, independientemente del tipo de parto y de la presencia de

sufrimiento fetal agudo; pero la edad gestacional y el peso al nacer tuvieron correlación

inversa con la persistencia de su elevación. Predominó el parto eutócico en los neonatos

enfermos y normales, y la cesárea en los falsos positivos. La media de la edad gestacional y
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del peso al nacer fue significativamente menor en los casos en el primer grupo, comparada

con la de los grupos restantes (Espinosa et al., 2012).

En Tokio (Japón) se realizo una investigación retrospectiva de tamizaje neonatal para

Hiperplasia adrenal congénita (Tsuji et al., 2015) considerando a los niños nacidos entre el 1

de enero de 1989 hasta el 31 de marzo del 2013. Se recomendó la recolección de muestra a la

edad de 4 a 7 días, con un total de 2´105.108 tamizados que cubrían el 93% de los

nacimientos registrados en las estadísticas de Japón, de estos niños hubo 410 resultados

positivos que fueron referidos hacia un hospital. La edad promedio del primer tamizaje fue de

5 días, de los cuales 106 fueron diagnosticados con HAC dando una incidencia de 1:19859.

El diagnóstico se basó en los datos endocrinológicos y físicos. De 300 infantes nacidos a

término 100 fueron diagnosticados con HAC siendo un valor predictivo positivo (VPP). Sin

embargo en infantes nacidos antes de las 37 semanas el VPP fue solo del 2%.

Estos datos nos sugieren que en neonatos con menos de 37 semanas de edad gestacional

existe una elevación inespecífica de los niveles de 17OHP en suero por una reacción cruzada

con los esteroides adrenales de la corteza fetal. En conclusión los VPP parecen mejorar

cuando los puntos de corte se ajustan a la edad gestacional y al peso al nacer, reduciendo el

número de falsos positivos y ensayos de más alta especificidad.

En una publicación sobre un caso clínico de Hiperplasia Adrenal Congénita, se presenta

un paciente con antecedentes familiares de hermano con HSC, nace con un trastorno de la

diferenciación sexual y es dado de alta con sexo legal masculino. Después de 3 meses

desarrolla una insuficiencia suprarrenal, diagnosticándose HSC forma clásica perdedora de

sal y por cariotipo se determina sexo femenino.

Los pilares del manejo de la HSC son el consejo genético en las familias con riesgo, el

tratamiento antenatal con dexametasona, terapia postnatal con glucocorticoides y el

tratamiento quirúrgico de las alteraciones de los genitales externos, junto con las nuevas
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investigaciones en base a terapia genética y el uso de células madre, requiriendo de este modo

la HSC una vista integral. (Avaria, Vargas, Triviño & Gleisner, 2013)
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

Se realizó un estudio para determinar la relación que existe entre los valores de 17-

hidroxiprogesterona con el peso y la edad en la totalidad de los pacientes que nacieron en la

maternidad “Enrique Sotomayor”, en el periodo de enero a marzo del 2016, a los cuales se les

realizó el tamizaje de hiperplasia adrenal congénita. En esta investigación se evaluó

estadísticamente los resultados de las muestras analizadas en laboratorio INTERLAB

obtenidos mediante el método DELFIA.

A los neonatos se le tomó una muestra de sangre del talón recogida en papel filtro

Whatman, se dejó secar y luego se procesó por medio de la tecnología DELFIA. En los casos

de valores alterados la medición fue repetida para diagnostico confirmatorio.

Los neonatos fueron clasificados como prematuro, a término y pos-término según la edad

gestacional al nacer y el peso en gramos al nacer por la tabla de percentiles americana

(Montoya & Correa, 2007) que aparecen en el Anexo 1. Con los neonatos confirmatorios

para 17OHP elevada, se analizó la relación de estas concentraciones con su peso analizando

los que tenían bajo peso al nacer y aquellos que se encontraban en la clasificación de

prematuro. También se tuvieron en cuenta aquellos que tenían valores alterados y que tenían

un percentil adecuado con una edad gestacional a término. Todo esto se realizó con el

objetivo de poder establecer que este tamizaje no debe hacerse en neonatos que no han

adquirido peso y edad compatible al recién nacido a término normopeso, para lograr además

altos porcientos de costo eficiencia con la propuesta.

Luego se estableció si significativamente existieron diferencias en cuanto al sexo, en

aquellos neonatos con niveles alterados de 17OHP.
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Criterios de inclusión:

1. Pacientes nacidos en la maternidad “Enrique Sotomayor”.

2. Cuenten con una indicación para Tamizaje de HSC en los laboratorios

INTERLAB.

3. Que se encuentren en su periodo neonatal (primeros 40 días de su

nacimiento)

Criterios de exclusión:

1. Pacientes pediátricos que dejaron de ser neonatos y pasaron a su etapa

de lactante (mayor de 40 días).

2. Que no pertenezcan a la maternidad “Enrique Sotomayor “

3. Que no presenten la indicación para tamizaje de HSC.

2.2 Métodos

Estudio descriptivo, observacional, analítico no experimental en pacientes neonatos, a los

cuales se le aplicó tamizaje de HSC, según Programa Nacional en el Ecuador por el método

DELFIA. Las pruebas se realizaron en el laboratorio clínico INTERLAB.

Para realizar esta prueba se toma una muestra de sangre de talón recogida en papel filtro

Whatman, se la deja secar y luego es procesada por medio de tecnología DELFIA que es un

inmunoensayo basado en el principio de intensificación disociativa de la fluorescencia y en

fluorometría en tiempo retardado, siendo el europio el marcador de elección dando lugar a

complejos no luminosos que se emplean para marcar antígenos o anticuerpos, para esto

contamos con el equipo GSP (Genetic Screening Processor) de PerkinElmer. (fig. 4)
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Figura 4: Esquema de la reacción

(GSP, Neonatal 17-OH-progesterone Kit, última revisión Noviembre 2013)

2.3 Hipótesis

Se debe posponer el tamizaje de la Hiperplasia Adrenal Congénita para cuando el neonato

haya alcanzado el peso y la edad gestacional adecuada, con el propósito de disminuir los

costos y elevar la efectividad.

2.4 Universo y muestra

Universo: Todos los neonatos nacidos vivos en la maternidad “Enrique Sotomayor” a los

que se le solicita realizar el tamizaje neonatal para el Programa “Con Pie Derecho” en el

periodo de enero a marzo de 2016.

Muestra: Todos los neonatos nacidos vivos en la maternidad “Enrique Sotomayor” que

acuden al laboratorio clínico INTERLAB a realizarse el tamizaje neonatal en el periodo de

enero a marzo de 2016.
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables

Variable Indicador
Tipo de
Variable

Categorización
o Dimensiones

Unidad de
Medida

17-OH
Progesterona

Niveles de la 17α-OH-
progesterona humana

Continua ng/ml

Peso Peso Continua Gramos
Semanas de
gestación

Semanas de duración del embarazo Continua Semanas

Sexo Sexo Discreta
Femenino
Masculino

Clasificación
de RN por
edad
gestacional

Si edad gestacional en semanas es:
 34 a 36s 6 días (Prematuro)
 37 a 41s 6 días (A Término)
 Mayor a 42 (Pos-término)

Discreta
Prematuro
A término

Pos-término

Clasificación
de RN del
peso para la
edad
gestacional

Si el percentil de peso con edad
gestacional es:
 <P10 (Pequeños)
 P10 a P90 (Adecuados)
 > P90 (Grandes)

Discreta

Pequeños
Adecuados

Grandes

2.6 Gestión de datos

Los análisis estadísticos se realizaron usando el software: IBM SPSS Statistics 21. La

técnica estadística utilizada para tratar de medir el grado de relación entre las variables, fue la

prueba Chi cuadrado de Pearson y la prueba exacta de Fischer. La prueba Chi cuadrado de

Pearson es una prueba no paramétrica que se utiliza para probar la independencia de dos

variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia; la prueba

exacta de Fischer es una prueba de significación estadística utilizada en el análisis de tablas

de contingencia (2 x 2).

Además se utilizó el Microsoft Excel 2007 para la tabulación de los resultados y la

creación de gráficos.

Se realizó una clasificación de los pacientes según edad gestacional en: prematuros, a

término, pos-término; y del peso para la edad gestacional en: pequeños, adecuados o

grandes.
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2.7 Criterios éticos de la investigación

La investigación se basó en la Declaración Helsinki, donde la madre dio su consentimiento

para poder tomar la muestra de los pacientes, teniendo en cuenta que ella acude con su bebe

por libre y espontánea voluntad a través de la indicación que realiza el neonatólogo según el

Programa Nacional “Con Pie Derecho”, el cual establece el pesquisaje de HSC a nivel de país

para todos los nacidos vivos. De manera que el facultativo antes de indicarle el examen

explica la importancia de dicha prueba, realizando por escrito su indicación.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Población

La muestra está formada con los resultados estadísticos del tamizaje 17-OH Progesterona

de 2774 pacientes neonatos en el Laboratorio INTERLAB S.A. de enero hasta marzo del

2016; utilizando el método DELFIA.

3.1.1 Sexo

De los 2774 pacientes, el 49 % correspondió al sexo femenino y el 51 % al sexo masculino

como muestra Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de los pacientes según el sexo.

1348, 49%
1426, 51%

Femenino Masculino

3.1.2 Peso del recién nacido y edad gestacional.

La media del peso de todos los recién nacidos fue de 2862 gramos con una desviación

estándar de 674 gramos, siendo igual a 2901 gramos para los niños y a 2821 gramos para las

niñas (la media del peso de las niñas fue 2,8 % menor que el de los niños).
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En cuanto a la edad gestacional, el 25 % de las gestantes presentaban en el momento del

nacimiento una edad gestacional menor o igual a 37 semanas, el 50% menor o igual a 38 y el

75 % menor o igual a 39 semanas como muestra la Tabla 1.

Tabla 1. Caracterización del estadístico “Semanas de gestación”
Semanas de gestación

N Válidos 2774

Perdidos 0

Media 37.63

Mediana 38.00

Moda 38

Desv. típ. 2.434

Percentiles 25 37.00

50 38.00

75 39.00

Tabla 2. Caracterización de la muestra según edad gestacional (prematuros, A término, pos-
término) y categorización del peso para la edad gestacional (pequeños, adecuados
o grandes)

Clasificación
según edad
gestacional

Categorización
del peso para la

edad gestacional

Sexo
Total

generalFemenino Masculino

Prematuros
PEG 51 37 88
AEG 240 258 498
GEG 4 5 9

Total Prematuros 295 300 595

A Término
PEG 66 81 147
AEG 797 877 1674
GEG 189 167 356

Total A Término 1052 1125 2177
Pos-término GEG 1 1 2

Total Pos-término 1 1 2

Total general 1348 1426 2774

Fuente: Departamento Estadística INTERLAB, 2016.
Nota: PEG: pequeños para la edad gestacional, AEG: adecuados para la edad gestacional, GEG: grandes para la
edad gestacional.
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3.2 Valores de 17-OHP en sangre de talón al momento de nacer

Gráfico 2. Distribución de pacientes según valor de corte 17OHP (22 ng/mL)

El Gráfico 2 muestra que de los 2774 pacientes a los que se le determinó los niveles de

17-hidroxiprogesterona; 131 (58 niñas y 73 niños) estuvieron por encima de los 22 ng/mL,

representando el 4,7% del total.

3.2 Valores de 17-OHP en sangre a los 40 días.

A los 131 pacientes con sospecha de HSC, se les citó a los padres para repetirle al niño la

prueba a los 40 días, utilizando la técnica Microelisa. A 127 se les repitió la prueba (hubo 4

pacientes cuyos padres desistieron de la investigación); confirmándose en 6 de ellos valores

de la 17-hidroxiprogesterona mayor a 22 ng/ml, que constituyen el 0,22 % de los 2774 inicial

y 4,6 % de los 131 que tuvieron valores alterados en la primera prueba.

De los casos confirmados 5 son del sexo masculino representando el 83,3% y 1 del

femenino que representa el 16,7%; 5 son prematuros y 1 nació en término; 1 fue pequeño

para la edad de gestación y los otros 5 tuvieron un peso adecuado, como muestra el

Gráfico 3.
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Gráfico 3. Caracterización de los 6 pacientes confirmados con HSC , según la edad
gestacional y categorización del peso para la edad gestacional

Tabla 3. Caracterización detallada de los 6 pacientes confirmados con HSC.

No Sexo Valor 17-OH-
Progesterona

Peso
(gramos)

Gestación
(semanas)

Clasificación
según edad
gestacional

Categorización
del peso para

la edad
gestacional

1 Femenino 50.0 1180 30 Prematuro AEG
2 Masculino 100.0 1310 29 Prematuro AEG
3 Masculino 58.09 2600 37 A Término AEG
4 Masculino 85.0 1230 31 Prematuro AEG
5 Masculino 66.0 1110 31 Prematuro PEG
6 Masculino 120.0 900 29 Prematuro AEG

3.4 Asociación estadística entre los valores de 17-hidroxiprogesterona y, el peso y edad

gestacional de los neonatos estudiados.

Para la determinación de la existencia de relación entre los valores elevados de

17-hidroxiprogesterona y, el peso y edad gestacional; se realizará Prueba de Chi cuadrado

para tablas de contingencia entre estas variables.

Las hipótesis a contrastar son:

Ho: Los valores de las variables no están asociados en la muestra estudiada.

Ha: Los valores de las variables sí están asociados en la muestra estudiada.
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Tabla 4. Tablas de contingencia y de prueba de Chi-cuadrado entre Clasificación según la
17-hidroxiprogesterona * Clasificación la edad gestacional

Tabla de contingencia

Recuento

ClasxGest

TotalA Término Pos-término Prematuro

17 OHP Normal 2176 2 590 2768

Elevado 1 0 5 6

Total 2177 2 595 2774

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 13.668 2 .001

Razón de verosimilitudes 10.502 2 .005

N de casos válidos 2774

Tabla 5. Tablas de contingencia y de prueba de Chi-cuadrado Clasificación según la
17-hidroxiprogesterona * Categorización del peso para la edad gestacional.

Tabla de contingencia

Recuento

ClasxPeso

TotalAEG GEG PEG

17 OHP Normal 2167 367 234 2768

Elevado 5 0 1 6

Total 2172 367 235 2774

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1.292 2 .524

Razón de verosimilitudes 1.979 2 .372

N de casos válidos 2774

De las Tabla 4 y Tabla 5 se concluye que la única asociación significativa

estadísticamente (p< 0,05) corresponde al par nivel de 17-hidroxiprogesterona: (Elevado,

Normal) – Clasificación la edad gestacional (prematuros, a término, pos-término). El otro

caso la prueba de Chi cuadrado no resulta significativa, ya que en las variables relacionadas

la significación (p)>0,05 (una prueba de hipótesis se considera significativa, con un 95 % de
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confianza, si p≤0,05). Entonces no se puede afirmar que exista asociación entre nivel de

17-hidroxiprogesterona: (Elevado, Normal) y la categorización del peso para la edad

gestacional (pequeños, adecuados, grandes). Recuérdese que el hecho de no poder afirmar la

existencia de una asociación estadísticamente significativa, no implica que dicha asociación

no exista y sea sustantiva clínicamente.

3.5 Asociación estadística en los valores de 17-hidroxiprogesterona respecto al sexo de

los neonatos.

Para la determinación de la existencia de relación entre los valores de

17-hidroxiprogesterona (Elevado o Normal) y el sexo (Femenino o Masculino); se realizará

una prueba exacta de Fischer para tablas de contingencia entre estas variables.

Las hipótesis a contrastar son:

Ho: Los valores de las variables no están asociados en la muestra estudiada.

Ha: Los valores de las variables sí están asociados en la muestra estudiada.

Tabla 6. Tabla de contingencia entre Clasificación según la17-hidroxiprogesterona * Sexo

Recuento

Sexo

TotalFemenino Masculino

17OHP Normal 1347 1421 2768

Elevado 1 5 6

Total 1348 1426 2774

Tabla 7. Valores de la prueba exacta de Fischer

Valor

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Estadístico exacto de Fisher ,219 ,123

N de casos válidos 2774

Como se observa en la Tabla 7, como la significación exacta bilateral (p=,219) es mayor

que 0,05, entonces la hipótesis Ho es verdadera con un 95% de confianza, por lo que no
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existe una asociación significativa estadísticamente entre los valores de

17-hidroxiprogesterona (Elevado, Normal) y el Sexo (Masculino, Femenino).
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

Con la finalidad de establecer si existe asociación estadística entre los niveles séricos de

17OHP con el peso y la edad gestacional en neonatos al momento del nacimiento y su

relación con el diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita se seleccionó una muestra

poblacional de neonatos, de acuerdo al siguiente criterio:

Para la medición de los niveles séricos de 17OHP se seleccionaron todos los neonatos que

nacieron en el periodo enero a marzo de 2016 en la ciudad de Guayaquil y que fueron

enviados para su realización al laboratorio INTERLAB SA. Cabe consignar que dicho

laboratorio recibe la mayoría de las solicitudes de dicho estudio de la ciudad de Guayaquil.

La muestra poblacional estuvo constituida por 2774 neonatos y se conformó por un 51 %

de recién nacidos de sexo masculino, con un peso promedio al nacer de 2862 g y de los

cuales el 25 % nació antes de las 37 semanas de gestación.

La determinación de los niveles de 17OHP puso en evidencia un 4,7 % de niños con

valores anormalmente elevados de 17OHP (> 22 ng/mL), valor que se encuentra dentro de la

frecuencia esperada históricamente en el citado laboratorio (2 a 5 %).

En el grupo de recién nacidos con niveles elevados de 17OHP se observó un 56 % de

pacientes pertenecientes al sexo masculino, levemente incrementado con respecto a los

porcentajes de la muestra inicial, lo cual nos lleva a preguntarnos si existe asociación entre el

sexo y los niveles elevados de 17OHP aun cuando trabajos previos descartan dicha

asociación.

En un estudio realizado en Cuba se obtuvo que de los pacientes falsos positivos, el 50,7%

pertenecía al sexo masculino y 49,3% al femenino. El 54,7% nació por cesárea, y el 82 % no
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presentó sufrimiento fetal agudo, aquellos con menor edad gestacional y peso al nacer más

bajo presentaron niveles medios de 17OHP más elevados. (Espinosa et al., 2012).

Una segunda determinación de los niveles de 17OHP al momento de alcanzar las 40

semanas de maduración demostró que los casos confirmados que persistieron con valores

anormales fueron 1,1 caso cada 500 niños nacidos en ese periodo. Dicho valor es

significativamente superior a los hallados en la literatura al respecto, con valores que indican

que “alrededor de 1 de cada 10,000 a 18,000 niños nacen con esta enfermedad y la incidencia

anual varía de 1/5.000 a 1/15.000.” (Leger, 2012)

La forma más frecuente de HSC es la HSC clásica por déficit de 21-hidroxilasa, que

puede además dividirse en la forma virilizante simple y en la forma perdedora de sal. Los

síntomas varían, dependiendo del tipo de hiperplasia suprarrenal congénita y de su edad

cuando se diagnostica el trastorno. (Leger, 2012) pudiendo abonar este hallazgo a diferencias

étnico-poblacionales en la concentración de esta hormona. Incluimos dicha inquietud entre

las recomendaciones debido a la existencia de estudios que demuestran la posibilidad de

diferencias étnicas en los niveles de 17OHP. La investigación realizada por Pombo y

colaboradores expresan indicadores que varían según el grupo étnico estudiado. La frecuencia

de portadores es de 1,50 individuos en las formas clásicas y de 1:15 en las tardías. Por lo

tanto la forma no clásica de deficiencia 21 hidroxilasa se puede considerar como una de las la

enfermedades hereditarias leves autosómica de mayor frecuencia en humanos. (Pombo et al,

2009) (Argente, Carrascosa, Gracia & Rodríguez, 2002) (DeGroot & Jamenson, 2001).

El análisis estadístico para demostrar asociación significativa entre los valores

anormalmente elevados que persisten hasta la maduración de los neonatos prematuros y que

no responden a elevaciones fisiológicas de la citada hormona descartó la existencia de

asociación con las variables ligadas al bajo peso ajustado a la edad gestacional y al sexo del

recién nacido. Hallándose una fuerte asociación estadística con la edad gestacional al nacer.
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Coincidiendo este hallazgo con lo referido en la literatura que relaciona mayores niveles de

17OHP en prematuros, debido a que el recién nacido antes de las 48 h de vida presenta un

alza fisiológica de 17OHP en respuesta al estrés propio del parto, por lo que el examen debe

tomarse después del segundo día. En prematuros existe una alta incidencia de falsos positivos

debido probablemente a que la inmadurez de la función hepática disminuiría la degradación

de 17OHP, además de una producción aumentada de 17OHP debido al estrés a que están

sometidos los prematuros (Al Saedi et al, 1996). Esto último, hace difícil definir un valor de

corte único para todos los recién nacidos, ya que los prematuros aumentan significativamente

la tasa de falsos positivos, elevando el costo del programa.

El presente estudio aporta a la resolución del problema que plantea la oportunidad de la

toma de muestra, donde la literatura indica que cada laboratorio debe fijar la fecha de toma de

muestra apropiada para la determinación, sabiendo que muestras tomadas muy

tempranamente pueden arrojar resultados elevados de manera fisiológica o a causas del stress

que ocasiona el trabajo de parto pero que no estarían relacionados con la hiperplasia adrenal

congénita. En nuestro estudio hallamos que el 95,42 % de las muestras elevadas inicialmente

se normalizaron al momento de la segunda prueba o prueba confirmatoria. Esta situación

amerita la necesidad de ajustar la toma de muestra para 17OHP al alcanzar las 40 semanas de

maduración de manera de evitar la toma de muestras innecesarias, la duplicación de estudios

y la consiguiente elevación de los costos de dicha determinación.

Ante el planteamiento inicial del problema:

¿El peso y la edad del neonato al momento de nacer influyen en los valores séricos de

17-hidroxiprogesterona?

La respuesta hallada es afirmativa para la edad gestacional del recién nacido siendo

conveniente esperar a que el neonato alcance las semanas de maduración normales para la

realización del estudio, optimizando de esta forma el diagnostico de Hiperplasia Adrenal
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Congénita y evitando la angustia en los padres ante la posibilidad de que su niño padezca

dicha enfermedad.

4.2 Limitaciones

En nuestro estudio no se realizó un análisis de los factores que afectan la relación costo

eficiencia del tamizaje, para poder sugerir algunas recomendaciones para la planificación de

un programa de detección de HSC en Ecuador. Esto no fue posible precisamente teniendo en

cuenta que los laboratorios INTERLAB, en estos momentos realizan el seguimiento de los

pacientes con niveles elevados de 17OHP sin costo alguno, pero sería un elemento a tener en

cuenta para las instituciones del Ministerio de Salud Publica en este país y del propio

laboratorio.

Se analizó a todos los pacientes, no hubo una división de acuerdo a su peso, semanas de

gestación y sexo antes de realizar el estudio para poder revisar los valores de 17 OHP por

grupos considerando a cada segmento de neonatos por separado.

Otra limitante fue no estudiar la etnia de los pacientes, teniendo en cuenta que Ecuador, se

caracteriza por ser una nación multiétnica. A pesar que la muestra escogida es representativa,

con respecto a la estadística de esta enfermedad a nivel internacional, recomendamos la

continuidad de la investigación con el fin de extender el periodo de estudio a seis meses o un

año para demostrar los resultados esperados.

4.3 Aspectos relevantes

Consideramos aspectos relevantes de este estudio:

Que la determinación de los niveles de 17OHP puso en evidencia un 4,7 % de niños con

valores anormalmente elevados de 17OHP (>22 ng/mL). Este valor resulta alto ya que la

incidencia anual es de 1:5000 a 1: 15.000 y la prevalencia estimada a nivel mundial es de

1:10.000 a 1:20.000 (MSP, Diagnóstico y tratamiento de la HSC, 2014)
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Que el 95,42 % de las muestras elevadas inicialmente se normalizaron al momento de la

segunda prueba o prueba confirmatoria. Esta situación amerita la necesidad de ajustar la toma

de muestra para 17OHP al alcanzar las 40 semanas de maduración de manera de evitar la

toma de muestras innecesarias, la duplicación de estudios y la consiguiente elevación de los

costos de dicha determinación.
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Capítulo 5

PROPUESTA

Los resultados de esta investigación proponen realizar una consideración especial al

Programa “Con Pie Derecho” establecido en el Ecuador y consistiría en realizar el tamizaje

de Hiperplasia Adrenal Congénita con 17OHP cuando los neonatos nacidos prematuros y con

bajo peso al nacer adquieran el peso y la edad, compatibles a las de un niño normal nacido a

término.

Los programas de detección de HSC han demostrado ser efectivos para evitar la

asignación errónea de sexo y prevenir muertes producidas por una crisis suprarrenal. Sin

embargo, el costo de estos programas ha resultado elevado debido a su alta tasa de falsos

positivos, lo que obliga a la repetición de exámenes, evaluación por endocrinólogo y

conlleva, además, la ansiedad de los padres frente a una eventual enfermedad del RN. Por lo

anterior, su costo eficiencia ha sido controvertido, y no en todos los países desarrollados ha

sido adoptado (Arnao et al. Marzo, 2013)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. De los 2774 neonatos nacidos en el periodo de estudio presentaron

valores elevados de 17OHP, el 4,7 %.

2. A las 40 semanas de maduración se demostró que los casos

confirmados que persistieron con valores anormales fueron 1,1 cada

500 niños nacidos en ese periodo.

3. Existe una asociación estadísticamente significativa entre los valores de

17OHP con la edad gestacional, no encontrándose relación con el peso

de los pacientes.

4. No se encontró asociación estadística de los valores de 17OHP con el

sexo de los neonatos.

Recomendaciones

1. Proponer al Programa de detección de Hiperplasia Adrenal Congénita en el

Ecuador “Con Pie Derecho”, realizar el tamizaje cuando los neonatos

hayan alcanzado su edad gestacional a término (40 semanas), con el

objetivo de elevar costo-efectividad.

2. Continuar la investigación con una muestra de pacientes correspondiente al

periodo restante del año 2016.

3. Evaluar otros factores que puedan influir en los valores séricos de 17OHP,

como la etnia, teniendo en cuenta que Ecuador es un país multiétnico.

4. Analizar los factores que afectan la relación costo eficiencia del tamizaje.
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5. Determinar la asociación estadística que existe entre los niveles de 17OHP

con el peso y edad, en neonatos en el momento del nacimiento, en el año

2016.
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ANEXOS



Anexo 1. Tablas de percentiles del peso en gramos del recién nacido y edad gestacional en semanas.

Peso en gramos al nacer para el género femenino. Peso en gramos al nacer para el género masculino.




