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RESUMEN

El hipotiroidismo congénito es la principal causa
de hipofunción tiroidea, detectable en forma precoz e
indudablemente tratable. Se presenta como resultado
de alteración o ausencia de la glándula tiroides con
consecuente disminución de la actividad biológica de
las hormonas tiroides. El tratamiento consiste en
reemplazar la deficiencia de hormonas tiroideas.
Levotiroxina es el tratamiento de elección durante la
lactancia e infancia. Las hormonas tiroideas son
necesarias para la vida, en la infancia destacan sus
acciones sobre el desarrollo y maduración del sistema
nervioso central (SNC) y el crecimiento longitudinal,
por lo que, se hace necesario establecer un programa
operativo y eficaz de Tamizaje Neonatal con la finalidad
de establecer un diagnóstico y tratamiento precoz de
esta patología.

Palabras clave: Hipotiroidismo, tamizaje neonatal,
revisión.

ABSTRACT
Congenital hypothyroidism, is the main cause of

thyroid hypofunction, early detectable and easy treatable.
Result from an alteration or absent thyroid gland with
impaired biological activity of thyroid hormones.
Levothyroxine is the treatment of choice during infancy
and childhood, Thyroid hormones are necessary for
intellectual function, neuropsychological development and
linear growth. In order to achieve an early diagnosis and
success therapeutic approach is necessary to establish an
efficacious and national Newborn Screening Program.

Key words: Hypohyroidism, newborn screening,
review.

DEFINICIÓN

El hipotiroidismo congénito es resultado de
la ausencia o falta de desarrollo de la glándula
tiroides, la destrucción de esta glándula, la falta
de estimulación de la tiroides por la pituitaria
y/o de la síntesis defectuosa o anormal de las
hormonas tiroideas; como consecuencia se
produce una d isminución de  la  ac t iv idad
biológica de éstas a nivel tisular desde los
primeros momentos de la vida (Figura 1).

INCIDENCIA

El hipotiroidismo primario por desarrollo
incompleto de la tiroides es el defecto más
común y tiene una incidencia de 1/3 000-4 000
recién nacidos (RN) en los países desarrollados,
siendo más frecuente en el sexo femenino que
en el masculino (2:1), lo que se acentúa entre
h ispanos  res identes  en  USA (3:1) .  El
hipot i roidismo hipotálamo-hipofisiario
congénito es poco frecuente con una incidencia

Figura 1. Lactante con signología y
confirmación de hipotiroidismo.
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1/50 000-100 000 RN. La hipotiroxinemia
transitoria neonatal (T4 baja, TSH normal)
aparece en el 25-50% de los RN pre-término.
La incidencia  de hipot i roidismo neonata l
t rans i tor io  (T4 ba ja ,  TSH e levada)  var ía
geográficamente en relación a la ingesta de yodo,
ba j a  en  á r ea s  su f i c i en t e s  en  yodo  como
Norteamérica y Japón: 1/50 000 RN, y más alta
en áreas con deficiencia de yodo como Bélgica:
1/600 RN, Alemania central :  1/100 RN, y
Sudamér ica  1 /300  RN.  La  inc idenc ia  de
hipotiroidismo congénito transitorio de etiología
autoinmune es de 1/30 000 RN. Toda esta
i n f o rmac i ón  s e  ob t i e n e  d e  l o s  d i v e r s o s
programas de tamizaje para hipotiroidismo
congénito en diversas partes del mundo (1 -5). En
nuestro país no existe casuística nacional, pero
algunas investigaciones dan una incidencia
cercana a 1/1 200 RN(6), sospechándose sea
mayor en zonas bociógenas (7).

FISIOLOGÍA TIROIDEA

En la Tabla 1 se resume los eventos de
maduración del eje tiroideo en el feto y neonato.

La hormona liberadora del Tirotropina (TRH)
es un péptido sintetizado en el Hipotálamo y

secretado hacia la Hipófisis (pituitaria) a través
del sistema venoso portal.  En la pituitaria
anterior, la TRH se une a un receptor específico,
activando una Proteína G y subsecuentemente a
la Fosfolipasa C; estimulando la producción,
glicosilación (paso importante para un tiempo
de  v ida  med ia  mayor ,  en  c i r cu lac ión) ,  y
secreción de Tirotropina (TSH). La TRH es
inactivada por una ectopeptidasa específica
llamada Piroglutamil aminopeptidasa II presente
en la superficie de las células pituitarias.

La TSH actúa sobre la glándula tiroides,
uniéndose a su receptor  y es t imulando la
producción de AMPc vía un mecanismo de
Proteína G, estimulando el crecimiento glandular
y la síntesis de hormona tiroidea; estableciéndose
una retroalimentación negativa entre la pituitaria
y la tiroides. La liberación de TSH es inhibida
en la pituitaria por elevados niveles circulantes
de Tiroxina (T4) que es convertida al interior
de la pituitaria a Triyodotironina (T3) por la
acción de la deyodinasa tipo II.

La forma activa de la hormona tiroidea (T3),
es producida en tejidos periféricos a partir de la
T4 gracias a un proceso de deyodinación. La
T3 se une a receptores nucleares específicos para
mediar la mayoría de sus efectos.

Tabla 1. Maduración del control del sistema tiroideo en el feto y neonato (8-10).

Momentos de aparición
Hecho de maduración Fracción de Edad de gestación

 gestación  en semanas

Hipotalámico-Hipofisiario
Síntesis de TRH < 0 , 3 < 1 2
Síntesis de TSH < 0 , 3 < 1 2
Respuesta de TSH a TRH < 0 , 6 20-24
Inhibición por T3 de síntesis y liberación de TSH <0,65 < 2 6
Inhibición por Dopamina de secreción de TSH > 1 , 0 > 4 0

Glandula tiroides
Síntesis de Tiroglobulina 0 ,2 6-8
Atrapamiento de yoduro 0 ,2 7 -10
Síntesis de T4 0 ,2 7 -10
Sensibilidad de TSH 0,5 2 0
Autorregulación Tiroidea 1 ,0 4 0

Tomado de Fisher, DA.
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Hay 4 pasos básicos en la síntesis de la
hormona tiroidea :

· Atrapamiento de Yodo. -  El yodo  es
activamente transportado al interior de la
glándula tiroidea.

· Organificación . -  La  enz ima t i ro ideo–
peroxidasa usando tirosina y yodo como
sustrato forma yodotirosinas inactivas: 3-
monoyodotirosina (MIT) y 3,5-diyodotirosina
(DIT). Los residuos tirosina MIT y DIT son
incorporados dentro de una proteína soluble
llamada Tiroglobulina que es almacenada
como coloide en el lumen folicular.

· Acoplamiento . -  La enzima t i roideo-
peroxidasa cataliza el acoplamiento de MIT-
DIT para formar T3 y el acoplamiento de
DIT-DIT para formar T4.

· Liberación.- La proteolisis de la tiroglobulina
produce las formas activas de las hormonas
T4 y T3, las cuales son secretadas a la sangre.

Aproximadamente el 90% de las hormonas
tiroideas secretadas están en la forma de T4 y
10% en la forma de T3. El resto de T3 es
producido por deyodinación periférica de T4.
La actividad metabólica de estas hormonas están
determinada por la cantidad de T3 y T4 libre
(0,5% y 0,05% respectivamente), encontrándose
el resto ligada a tres principales proteínas:
Globul ina Ligada a Tiroides (TBG);
transtirretina o Pre-albumina ligadora de tiroxina
(TTR o TBPA) y albúmina. La T3 es mucho
mas potente que T4. La T3 reversa también es
producida por deyodinación de T4, cuando hay
estados de hipertiroidismo, esta T3 reversa no
es  f i s io lóg icamen te  ac t iva ,  a s í  que  e s t a
conversión periférica en lugar de hacer más
activa a la T3 es una compensación metabólica
para prevenir el exceso catabólico. Se observan
niveles elevados de T3 reversa en enfermedades
severas no tiroideas como sepsis, insuficiencia
cardiaca congestiva y el gran quemado (8-10).

ETIOLOGÍA

En la Tabla 2 se muestra una clasificación
etiológica.

CLÍNICA

La sospecha de hipotiroidismo congénito por
hallazgos clínicos es muy difícil en los recién
nacidos, debido a que presentan pocos o ningún
síntoma. En la mayoría de países la sospecha
cl ín ica  es  un recuerdo his tór ico desde la
implementación de los programas de tamizaje
neonatal sistemático.

Tabla 2. Etiología.

I. HIPOTIROIDISMO PRIMARIO: Alteraciones
de la glándula tiroidea (11,12).
A .Permanente

1. Disgenesias tiroideas:- Atireosis- Ectopias
2. Dishormonogénesis (13)

a . Alteración de la respuesta tiroidea a la TSH.
b .Alteración en el trapamiento de yoduros.
c . Alteración en la síntesis de tiroglobulina.
d .Alteración en la organificación del yodo.
e . Al te rac ión  de l  acoplamien to  de

yodotirosinas.
f . A l t e rac ión  en  l a  desyodac ión  de  l a s

yodotirosinas o deficiencia deshalogenasas.
g .Secreción anormal de yodoproteÍnas
h .Defec to s  en  l a  s í n t e s i s  de  p ro t e ína s

transportadoras.
i . Insensibi l idad perifér ica a  las  hormonas

tiroideas.
3. Deficiencia de yodo 

B . Transitorio
1 . Exceso de yodo/bociógenos.
2 . Anticuerpos antitiroideos maternos (14).
3 . Prematuridad.
4 . Compensado.
5 . Idiopático.

II.HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO /
TERCIARIO (15)
A .Deficiencia aislada de TSH o TRH.
B . Panhipopituitarismo.
C . Displasia septoóptica.

III. HIPOTIROIDISMO ASOCIADO
A .Síndrome de Down (tardío).
B . Síndrome de Edwards.
C . Anomalía de Pierre-Robin.
D .Parálisis cerebral.
E. Otros.

IV. HIPOTIROIDISMO PERIFERICO:
Defectos en el sitio de acción hormonal o a nivel
del receptor.
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La afectación a órganos y sistemas, en especial
el sistema nervioso central (SNC), dependerá de
la gravedad del hipotiroidismo y del retardo en
la instauración del tratamiento (17).

Características

1. Retardo en el crecimiento y desarrollo.
Exis te  d isminución en la  ve loc idad de
crecimiento estatural ,  con retraso en la
maduración biológica (edad  ósea) .
Ev idenc iándose  f a l t a  de  c i e r r e  de  l a s
fontanelas, en especial la posterior; retraso
en  l a  e rupc ión  y  r ecambio  de  d i en t e s
deciduos. El problema de mayor importancia
reside en el SNC siendo el retraso mental lo
más lamentable de un diagnóstico tardío.

2. Dismorfismo. Por el crecimiento retardado,
las proporciones corporales son anormales,
observándose una cabeza grande, un cuello
corto, segmento superior relativamente largo
respec to  de l  s egmen to  in fe r io r  co r to ,
semejante a las proporciones de niños muy
pequeños. Conforme avanza la edad y el niño
no recibe tratamiento, desarrolla una facies
caracterizada por mixedema de párpados y
labios; frente estrecha, puente nasal plano y
macroglos ia .  La piel es fría,  seca,
carotinémica. marmórea a la exposición al
frío; mientras que el cabello es áspero,
grueso, de escaso brillo e implantación baja.
Por lo general hay hernia umbilical. Estos
hallazgos asociados a hipotonía en el lactante
suelen confundirse con aquellos observados
en el síndrome de Down.

3. Alteraciones funcionales. Ocurren a todo
nivel, la respiración ruidosa y voz ronca son
debidas al mixedema de mucosas, además es
frecuente la pobre succión o hiporexia, la
ictericia prolongada y la constipación. En la
evaluación neurológica  se  observa
bradipsiquia, mirada indiferente, lentitud en
los movimientos y fase de relajación lenta de
los reflejos osteotendinosos.

Sin embargo, como lo habíamos señalado
anteriormente en el periodo neonatal la mayoría
de los niños tiene una apariencia clínica normal
y son indistinguibles de los niños normales. Solo

un 5 % de los pacientes atireósicos pueden tener
signología (18).

DIAGNÓSTICO

Despistaje neonatal de hipotiroidismo
congénito

El objetivo principal de los programas de
tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito
es su detección precoz; así como la pronta
instauración de terapia sustitutiva con hormona
tiroidea, a fin de evitar el retardo mental y
disminuir los costos socioeconómicos propios
de la rehabilitación (19-22). El método ideal es la
determinación de TSH en papel de filtro, que
se utiliza en Europa, Japón y la mayoría de
países Latinoamericanos (23-25). Este método no
detecta a los niños afectos de deficiencias
congénitas de TBG, presente en 1/5 000-1/10
000 RN ni  a l  Hipot i rodismo hipotá lamo-
hipofisar io (1/50 000-1/100 000 RN); s in
embargo, en ambos casos no hay retraso mental
y no es imprescindible el tamizaje neonatal. En
los EEUU se realiza la determinación de T

4
 en

papel y si ésta es baja, la de TSH, pero de ese
modo no se detectan las ectopias tiroideas, las
cuales inicialmente pueden presentarse con T

4

normal y TSH elevada. Con cualquiera de los
métodos existe la posibilidad de falsos negativos,
por lo que ante la mínima sospecha clínica
deberá estudiarse la función tiroidea del niño.

La mayoría de métodos recomienda que la
muestra de sangre para el tamizaje se tome luego
de las 48 horas para evitar encontrar falsos
positivos por la elevación fisiológica neonatal
de TSH (26). En nuestro medio la casi totalidad
de los centros materno infantiles dan alta precoz
post-parto, por lo que recomendamos utilizar
técnicas que permitan muestreos más precoces.
Además, sugerimos disminuir el punto de corte
de TSH a 15 mU/ml a fin de evitar los falsos
negativos, aún a favor de aumentar el riesgo de
falsos positivos, esto debido a que no contamos
con programas de tamizaje neonatal a nivel
nacional. (Recomendación del Servicio de
Endocr inología  Pediátr ica del  Instituto
Especializado de Salud del Niño).
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Una TSH superior a 50mU/ml es diagnóstico
de hipotiroidismo, cuando la TSH es superior a
15mU/ml, se repetirán las hormonas tiroideas en
sangre venosa al inicio de la segunda semana de
vida o a l  f inal  de es ta  cuando se t ra te  de
prematuros, enfermos críticos y partos múltiples.
Si es posible se realizará una gammagrafía con
I123 o Tc 99 el mismo día del diagnóstico y se
repetirá en el momento de la reevaluación
diagnóstica, alrededor de los tres años de edad;
además es aconsejable realizar una ecografía para
valorar la presencia o no de tiroides. Si hay
antecedentes que sugieran alteraciones tiroideas
en la  madre (en general  autoinmunes con
posibilidad de transferencia de anticuerpos) o en
otros hijos, se debe realizar un estudio tiroideo
urgente del recién nacido. Es importante objetivar
la  madurac ión  b io lóg ica  a l  momento  de l
nacimiento, por lo cual es recomendable solicitar
una radiografía de rodilla y verificar la presencia
de la epífisis distal del fémur o núcleo de Beclard,
el cual se encuentra presente en todo recién nacido
a término. Su ausencia se relaciona con los niveles
de T

4
 al nacer y con la antigüedad e intensidad

del  hipotiroidismo, t iempo de afección
intrauterina y etiología probable.

 Los exámenes y procedimientos auxiliares
para confirmar el diagnóstico son (ver Tabla 3):

· Determinación sérica de TSH, T4 y de ser
posible TBG.

· Radiografía de rodillas en edad neonatal y
de pie izquierdo hasta los 2 años.

· Gammagrafía tiroidea (de preferencia con
tecnecio 99), con fines de precisión etiológica.

Estudio gammagráfico

El empleo de radioisótopos (tecnecio 99, yodo
123) es útil para localizar tejido tiroideo ectópico
y para estudios de correlación estructura-función
de la glándula tiroides De los radioisótopos
disponibles, el yodo 131 y el yodo 123  (alto
costo dada su producción en ciclotrón) han sido
sustituidos por el tecnecio 99m. Debido a la
semejanza  entre los iones de yodo y tecnecio,
este último es atrapado por la tiroides y aunque
no llega a ser organificado, permanece el tiempo
suficiente en el interior de la glándula para
permitir la realización de estudios morfológicos.
Su vida media corta, bajo costo, ausencia de
emisión beta, excelente emisión de energía
gamma, le hacen especialmente útil en patología
infantil (ver Tabla 4).

En la Tabla 5 se resume la interpretación de
resultados séricos, gamagráficos y génicos de
la Dishormonogénesis.

Ecografía tiroidea

Aunque no es útil para medir la función
tiroidea, tiene gran importancia porque ofrece
una fácil visualización de la localización y
anatomía tiroidea (28). Debido a las dificultades
técnicas para su realización en el  período
neonatal es poco útil para el diagnóstico de las
disgenesias (ectopias).

Tabla 4. Captación gamagráfica de la glándula
tiroides.

Captación Gammagrafía

Ectopia Tiroidea Disminuida y en posición
anómala

Atireosis Ausente
Dishormonogenesis Bocio o Tiroides con

tamaño y posición N

Tabla 3. Estudios hormonales.

T 4 T S H

Hipotiroidismo Primario ? ?
Hipotirodismo hipotálamo-hipofisario,
o un déficit de TBG ? N
Hipotiroidismo compensado N ?
* Hacer estudio Dinámico de la

función tiroidea si ? ?
? ?

T S H

Hipotiroidismo primario ? ? ?
Hipotiroidismo Hipofisario Ausencia de

respuesta
Hipotiroidismo Hipotalámico ? ?  tardío
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TRATAMIENTO

El tratamiento debe iniciarse inmediatamente
(el mismo día) a la detección del caso y una vez
tomadas las muestras de confirmación debido a
las acciones de las hormonas tiroideas sobre el
desarrollo cerebral humano. Hay que recordar
que e l  obje t ivo del  tamizaje  neonata l  del
hipotiroidismo es iniciar una terapia sustitutiva
lo antes posible,  no lograr un diagnóstico
etiológico exacto en el momento de la detección.

El fármaco de elección es la L-tiroxina (T
4
).

La dosis a administrar debe ser tal que se puedan
alcanzar niveles de tiroxina sérica normales lo
antes posible (29). La dosis inicial recomendada
es de 10-15 ug/kg/día en una sola toma. Esta
dosis elevará los niveles de T

4
 en 1 o 2 semanas

muchas veces por encima de nuestro objetivo.
Sin embargo, las concentraciones séricas de TSH
generalmente permanecen elevadas a pesar de
niveles elevados de tiroxina sérica. Un 5-10%
de los niños precisarán unos niveles de tiroxina
sé r i ca  en  r ango  de  h ipe r t i ro id i smo  pa ra
disminuir  la  TSH por debajo de 20 U/ml.
Aumentar la dosis en tales niños, tratando de
normal izar  a  toda cos ta  e l  n ive l  de  TSH,
supondría una hiperdosificación que puede
afectar a la maduración cerebral y producir
alteraciones como craneosinostosis.

La edad de inicio del tratamiento debe ser
inferior a los 15 días de vida, especialmente en
aquel los  n iños  con def ic iencia  severa  de
ho rmona  t i r o idea .  E l  pe r iodo  c r í t i co  de
tratamiento se extiende durante el primer año
de vida y también durante algunas semanas intra-
útero. En algunos casos de hipotiroidismo
congén i t o  s eve ro ,  l a  edad  de  i n i c i o  d e l
tratamiento t iene poca influencia sobre el
cociente intelectual posterior; sin embargo, en
otros casos de hipotiroidismo congénito severo
el cociente intelectual es normal, quizás en
relación con la transferencia placentaria de T

4

materna y e l  aumento de la  ac t iv idad 5´-
desyodinasa cerebral en el feto hipotiroideo.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

Los pacientes diagnosticados y tratados
precozmente tienen mayores posibilidades de
alcanzar un cociente intelectual (CI) normal. Se
ha demostrado que la demora en un mes en el
inicio del tratamiento produce una pérdida de
5-10 puntos en el coeficiente de desarrollo o
intelectual (CD/CI), y cuanto más se retrase el
i n i c io  de  t r a t amien to  mayores  s e rán  l a s
alteraciones neurológicas, siendo el extremo el
retardo mental (30-35). Después de comenzar el
t ra tamien to  con  L- t i rox ina ,  e l  n i ño  con
hipot i ro id i smo congéni to  debe  mantener

Tabla 5.- Dishormonogénesis. 

1 Insensibilidad a la TSH: (27)
a ) TSH sérica ?
b ) T3-T4, TG y Captación de I123 ?
c ) TSH bioensayo. Acción de TSH in vitro.
d ) Estudio de ADN.
e ) Gen del receptor en leucocitos.
f ) Tiroides disminuido o normal.

2 Defectos de captación-transporte:
a ) TSH y TG elevadas.
b ) T3-T4, Captación de Y123 y DIT disminuidas.
c ) Discrepancia ecografía-gammagrafía.
d ) Ausencia de concentración de I-123 o Tc 99 en

saliva.
e ) Normalización de la función tiroidea con yodo.
f ) Tiroides aumentado o normal.

3 Déficit de peroxidasa:
a ) TSH y TG aumentadas.
b ) T3-T4 y DIT disminuidas.
c ) Test de perclorato positivo.
d ) Tiroides aumentado o normal.
e ) Captación de I-123 aumentado o normal.
f ) Estudio DNA gen TPO.

4 Defecto síntesis TG:
a ) TSH aumentada.
b ) Captación I123 aumentada.
c ) T3-T4 y TG disminuidas.
d ) Tiroides aumentado o normal.
e ) LOMWIOD (yodo histidinas) en orina.
f ) Estudio DNA gen TG.

5 Déficit de tirosina-deyonidasa:
a ) TSH, TG, Captación de Y123, DIT aumentadas.
b ) T3-T4 disminuidas.
c ) Tiroides aumentado o normal.
d ) Test de perclorato negativo.
e ) DIT en orina.
f ) Respuesta al tratamiento con yodo.
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controles clínicos y analíticos frecuentes, se
recomienda una segunda exploración a los
quince días del diagnóstico, cada mes hasta los
seis meses de vida, cada dos meses hasta el año
y cada tres meses hasta su reevaluación a los
tres años de edad. A partir de entonces cada 6
meses o con más frecuencia si se duda del
cumplimiento, se obtienen valores anormales o
se modifica la dosis (36). La tendencia actual es
mantener niveles altos de T4 en el lactante
cuando el desarrollo cerebral se está realizando
con  r a p i d e z  y  do s i s  má s  r e duc i d a s  c on
posterioridad, con TSH  normal, puesto que se
ha observado una influencia negativa de los
n ive le s  de  T4  a l to s  y  man ten idos  en  l a s
capacidades de atención, memoria y cálculo. Es
de igual importancia la vigilancia de la velocidad
de crecimiento y maduración biológica (edad
ósea) (37).

CONCLUSIÓN

El hipotiroidismo congénito es la principal
causa de retardo mental prevenible. Concientes
de este hecho la gran mayoría de países han
establecido programas de Tamizaje Neonatal con
la finalidad de establecer un diagnóstico y
tratamiento precoz de esta patología. Nuestro
país es uno de los pocos donde no existen este
programa; razón por la cual es el equipo de salud
encabezado por el pediatra, el responsable de
impulsar la creación de dicho programa, y en
t an to  man t ene r  un  v ig i l an t e  con t ro l  de l
c rec imien to  y  desa r ro l lo  que  l e  pe rmi t a
establecer sospechas clínicas individuales para
un pronto diagnóstico y tratamiento.
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