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Valores de referencia de hormonas tiroideas en la edad pediátrica
La patología tiroidea es frecuente durante la infancia y presenta peculiaridades
fisiopatológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas. Los ajustes terapéuticos, basados
principalmente en la evolución clínica, maduración ósea y monitorización analítica, han
de ser muy precisos.
Las concentraciones de las hormonas tiroideas presentan variaciones a lo largo de la
infancia y están relacionadas con la edad, sexo y estadio puberal. En la valoración de
TSH además hay que tener en cuenta las variaciones según la ingesta de yodo de la
población estudiada, el IMC, raza, embarazo o presencia de enfermedad tiroidea
oculta, así como su ritmo circadiano y estacional.
Objetivos:
• Profundizar en el conocimiento de los diversos métodos de laboratorio utilizados
para la determinación de hormonas tiroideas en nuestro ámbito.
• Revisar los valores de referencia y los métodos utilizados.
Comentarios:
Tras hacer una revisión bibliográfica de la determinación de hormonas tiroideas en
población pediátrica, hemos llegado a las siguientes consideraciones:
-El método generalizado hoy en día para la determinación de hormonas tiroideas es un
inmunoensayo.
-Casi todos los inmunoensayos utilizados en España son de lectura luminiscente y
todos ellos deben cumplir unos estándares de calidad claramente definidos.
-Todos los métodos son considerados válidos por lo que ninguno puede ser
considerado como de referencia. La elección de uno u otro método depende
habitualmente de las características de cada laboratorio. Aun generalizándose el uso
de un mismo método siempre existirían ligeras variaciones en las determinaciones
dependiendo de los anticuerpos utilizados.
-En general en las determinaciones de la concentración de TSH en el suero la
reproducibilidad es aceptable con la mayoría de inmunoanálisis no competitivos
comerciales automatizados, y las imprecisiones intra e interseriales de casi todos ellos
son inferiores al 5% y al 10% para concentraciones situadas entre 1 y 5 mUI/L. Sin
embargo, las discrepancias entre métodos pueden llegar a ser del 40% generando
importantes diferencias en los intervalos de referencia.
-Para las determinaciones de hormonas libres no existen estándares ni métodos
internacionales. Cada método y cada fabricante enfocan el problema de la
estandarización desde su perspectiva individual.

- En los diferentes laboratorios, mensualmente se valoran los datos de media y SD en
sueros de liofilizados de origen no humano de cada uno de los Kits empleados. En
estos controles de calidad externos se pone claramente de manifiesto las
discrepancias entre los distintos métodos a pesar de ser todos ellos válidos (figura 1).
- Los principales laboratorios con los que se trabaja en España son: Modular Analytics
E-170 (ROCHE), Elecsycs 2010 (ROCHE), ECLusys (ROCHE), Architect serie i (ABBOT),
Inmulite 2000 (Siemens), Centaur (Siemens), Access, UniCel (Beckman),VITROS ECi,
3600,5600.
-Para cada uno de los métodos existen pocos límites de referencia pediátricos. Se
necesitan trabajos que incluyan un número de pacientes importante, que categorice
las variables, TSH y FT4, por grupos de edad, y que utilicen sistemas de medida que
utilicemos en nuestros laboratorios para que los datos sean comparables con nuestros
resultados. En la tabla 1 referimos los valores de referencia publicados en los últimos
años en población pediátrica y al finalizar este documento anexamos varias figuras con
los valores de referencia estratificados por edad y sexo para los métodos más
comúnmente usados en nuestro entorno.
-La estandarización de los métodos de determinación de FT4 y la homogenización de
los métodos de determinación de TSH es un problema no resuelto. Una carta reciente
al editor de Thyroid1 realiza un llamamiento en este sentido a todos los profesionales
implicados en el estudio de la función. Avanzar en este sentido es el camino para
poder contar con unos valores de referencia universales.
Consideraciones finales
Dado que existen diferencias en los valores de referencia de hormonas tiroideas en
relación a la edad, sexo y estadio puberal, así como entre los valores estimados en
poblaciones distintas y mediante inmunoensayos diferentes, es necesario establecer
valores propios para cada población y laboratorio en función de dichos parámetros.

Figura 1. Representación gráfica de resultados de concentraciones de tirotropina de
programa de control de calidad externo2.

Tabla 1. Valores de referencia publicados en los últimos años en población pediátrica.
Adaptada de Iwaku et al3

Anexos
1. LABORATORIOS ROCHE:
• Modular Analytics E 170: Henderson, M.P.A et al. Clinical Biochemistry 2011
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00099120/44/10-11

• ECLusys Kits: Iwaku K et al. Endocrine Journal 2013
https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/60/6/60_EJ12-0390/_pdf

•

Elecsys 2010:

LABORATORIOS ABBOTT:
• Architect ci8200: Soldin et al. Clin Chim Acta 2010.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3625639/pdf/nihms-458765.pdf

• Abbott AxSYM: Chaler et al. Clin Chem Lab Med 2012.
http://www.degruyter.com/dg/viewarticle/j$002fcclm.2012.50.issue-5$002fcclm2011-0495$002fcclm-2011-0495.xml

2. SIEMENS:
• Inmulite 2000: Verburg et al. Horm Metab Res 2011
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0031-1275326

• Centaur: García-Cuartero et al. 2003.
file:///D:/perfiles/13785426P/Descargas/S1695403303780412_S300_es.pdf

3. OTROS:
• Access, UniCel (Beckman): Marwaha et al. Clinical Endocrinology 2008.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2265.2007.03048.x/epdf

• VITROS ECi, 3600,5600: Lem A.J. et al. J Clin Endocrinol Metab 2012
http://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2012-1759
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