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INTRODUCCIÓN

El hipotiroidismo congénito debe considerarse una
urgencia endocrinológica. El tratamiento oportuno
evita secuelas devastadoras, entre las que destaca
el retraso mental irreversible.1

La frecuencia del hipotiroidismo congénito en
México es de 3.9 casos por cada 10,000 recién naci-
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RESUMEN

El hipotiroidismo congénito se debe considerar como una urgencia endocrinológica, ya que puede tener secuelas
graves como retraso psicomotor irreversible. Su frecuencia en México es de 3.9 casos por cada 10,000 recién na-
cidos vivos. Caso clínico: Se describe el caso de una lactante que ingresó al mes de edad con sintomatología clá-
sica debida a deficiencia de hormonas tiroideas secundaria a una agenesia de glándula tiroides. El diagnóstico se
basó en la realización de gammagrama tiroideo que evidenció ausencia total de glándula tiroides. La paciente res-
pondió favorablemente a la terapia hormonal sustitutiva. Requirió apoyo ventilatorio por ocho días. Fue egresada y
se encuentra bajo control y seguimiento en la consulta externa de endocrinología pediátrica. Conclusión: El diag-
nóstico oportuno y la importancia del tamiz metabólico contribuyen a dar el tratamiento específico evitando daños
en el coeficiente intelectual, sobre todo en pacientes con agenesia de glándula tiroidea.

Palabras clave: Agenesia de tiroides, hipotiroidismo.

ABSTRACT

The congenital hypothyroidism should be considered like an endocrinology urgency since can have serious sequels
as irreversible psychomotor delay. Its frequency in Mexico is of 3.9 cases each 10,000 newborn. Case report: The
case of an infant is described that enter to the month of age with classic simptomatology for secondary deficiency
of thyroid hormones because a thyroid gland agenesis. The diagnosis you bases on the realization of thyroid gam-
magram with total absence of thyroid gland which responded favorably to the substitute hormonal therapy. The pa-
tient required support ventilation for eight days. Conclusion: The opportune diagnosis and the important of tamiz
metabolic contributes to give a specific treatment avoid damage in the intellectual coefficient mainly in patient with
thyroid gland agenesis.

Key words: Agenesis of thyroids, hypothyroidism.

dos vivos, predominando en el sexo femenino sobre
el masculino (relación hombre:mujer de 1:1.71).2,3

La deficiencia de hormonas tiroideas (bocio) oca-
siona un amplio espectro de anomalías que com-
prenden una alta incidencia de abortos espontáneos
y productos nacidos muertos, aumento de la mortali-
dad infantil, cretinismo, bocio e hipotiroidismo neona-
tal, así como trastornos mentales y psicomotores.4

Toublanc sostiene que, en Estados Unidos de
Norteamericana, la población de origen hispano es la
que presenta mayor frecuencia de este defecto entre
los neonatos.5,6
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Las causas más frecuentes de hipotiroidismo con-
génito permanente son, en este orden: ectopia, age-
nesia e hipoplasias glandulares, así como trastornos
congénitos de la síntesis de hormona tiroidea. Las
formas secundarias y terciarias de hipotiroidismo
congénito son mucho menos comunes. En los últi-
mos dos años se han identificado algunas causas
genéticas de agenesia, ectopias e hipoplasias glan-
dulares, entre las cuales cabe citar las mutaciones
del gen Pax-8 y del receptor de TSH, así como facto-
res de transcripción tiroideos TTP-1 y TTF-2.7,8

PRESENTACIÓN DEL CASO

Femenina de un mes de edad, nacida de madre de
17 años, sin antecedentes prenatales de importan-
cia, con control prenatal irregular en medio particular,
sin exposición a sustancias tóxicas. Cursa con em-
barazo normoevolutivo. Inicia trabajo de parto en for-
ma espontánea haciéndose atender en su hogar por
partera. La recién nacida es producto del segundo
embarazo (gesta II) de la madre. Se desconocen
valoraciones posnatales, pero, al parecer, llora y res-
pira al nacimiento. No se determina tamiz neonatal.
Es alimentada al seno materno por 15 días; poste-
riormente se inicia administración de infusiones de
manzanilla y ciruela pasa. Esquema de vacunacio-
nes completo. Desarrollo psicomotriz disminuido
para su edad.

Inicia su padecimiento al tercer día de vida con
presencia de ictericia que fue tratada únicamente
con helioterapia y medicamentos no especificados;
la ictericia persistió con Kramer III-IV hasta su ingre-
so. Tenía estreñimiento crónico desde los 15 días de
vida; evacuaba cada cinco días con estimulación
rectal; se le administran infusiones de manzanilla y
ciruela pasa, pero no logró mejoría. Presentaba hipo-
tonía, llanto débil, disminución de la succión y de la
deglución. Veinticuatro horas antes de su ingreso,
presenta cianosis generalizada en tres ocasiones,
motivo por el cual acude a este hospital, donde se
corrobora cianosis y variaciones en la frecuencia car-
diaca, por lo que se decide someterla a intubación
endotraqueal por ocho días. Al efectuar su explora-
ción física inicial se encuentra paciente en buen es-
tado de hidratación con ictericia generalizada Kramer
III, hipotonía, llanto débil y ronco. Cráneo con abun-
dante cabello de implantación baja, seco y frágil; fon-
tanela anterior amplia de 4.5 x 3.5 cm y posterior de
3 x 2.5 cm, perímetro cefálico de 36.5 cm. Cavidad
oral con presencia de macroglosia que obstruye vía
aérea superior. Campos pulmonares y región cardia-

ca sin alteraciones. Abdomen globoso con peristalsis
disminuida sin palparse visceromegalias, con hernia
umbilical de 1.5 x 1.5 cm sin compromiso intestinal.
Extremidades con reflejos disminuidos, pulsos nor-
males. Se realiza determinación de hormonas tiroi-
deas séricas, la cual muestra: TSH 100 µU/mL, T3
0.195 ng/mL y T4 0.517 ng/dL. Bilirrubinas totales de
17.5 mg/dL, bilirrubina indirecta 16.37 mg/dL, bilirru-
bina directa 1.14 mg/d. El gammagrama tiroideo re-
porta ausencia total de glándula tiroides. Ecocardio-
grama sin alteraciones. Edad ósea con ausencia de
los núcleos de osificación de la epífisis de radio y cú-
bito. Al cuarto día, se inicia tratamiento con levotiroxi-
na en dosis de 15 µg/kg/día, con lo que presenta recu-
peración y valores normales de hormonas tiroideas a
la semana de tratamiento. Es extubada a los ocho
días con presencia de atelectasia posextubación, la
cual remite. Se inicia la vía oral sin complicaciones.
Control de bilirrubinas a su egreso con bilirrubina total
0.73 mg/dL, bilirrubina directa 0.33 mg/dL y bilirrubina
indirecta 0.40 mg/dL. Cursa con sepsis que es mane-
jada con esquema de antibiótico a base de ampicilini-
na; después, por deterioro clínico y hematológico, se
cambia a esquema con dicloxacilina y ceftriaxone por
14 días, con lo cual se obtienen cultivos negativos. Es
dada de alta a su domicilio a los 21 días de hospitali-
zación y continúa control y seguimiento en la consulta
externa de endocrinología pediátrica.

DISCUSIÓN

Las hormonas tiroideas intervienen de forma crítica
en el desarrollo del sistema nervioso central. El hipo-
tiroidismo neonatal ocasiona defectos de mieliniza-
ción, así como de migración y diferenciación neuro-
nales, que dan lugar a retraso mental y síntomas
neurológicos.

La hormona tiroidea regula la expresión de una
serie de genes que codifican proteínas de diversa
función fisiológica: proteínas de mielina, proteínas
implicadas en la adhesión y migración celulares, pro-
teínas de señalización, componentes del citoesque-
leto, proteínas mitocondriales, factores de transcrip-
ción, etcétera. También intervienen en procesos rela-
tivamente tardíos de migración y diferenciación celu-
lar, no existiendo evidencia alguna de que actúen
durante el desarrollo embrionario temprano. La mi-
gración termina hacia el día 20 posnatal, desapare-
ciendo completamente la capa germinal

En el hipotiroidismo, la migración celular también
se ve afectada en otras regiones, como la corteza
cerebral y el hipocampo, aunque los efectos no son
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tan llamativos como en el cerebelo. La deficiencia
de la hormona tiroidea durante el periodo de desa-
rrollo cortical, entre los días 15 y 18 de la etapa pre-
natal, ocasiona alteraciones de la estructura fina de
la corteza y una distribución alterada de las co-
nexiones callosas.

También es en el cerebelo donde los efectos de
las hormonas tiroideas sobre la diferenciación de
neuronas resultan más claramente de manifiesto.
En la corteza cerebral y el hipocampo, el número y
distribución de espinas dendríticas de las células pi-
ramidales son anormales.9 Por lo tanto, las conse-
cuencias del hipotiroidismo neonatal son una dismi-
nución en la cantidad de mielina depositada en la
sustancia blanca y una reducción del número de
axones mielinizados.10

La tiroides fetal es activa en el ser humano a par-
tir del segundo trimestre, por lo que, durante el pri-
mero y parte del segundo, la única fuente de hormo-
na tiroidea para el feto es la procedente de la madre.

A partir del comienzo de la función tiroidea fetal y
hasta el nacimiento, el feto podría recibir hormona
materna, además de la propia. Tras el nacimiento,
la única fuente significativa es la formada por la
glándula del recién nacido, pues la cantidad de hor-
mona segregada por la leche durante la lactancia
es ínfima.11

Al final de la gestación, la T4 de origen materno
representa el 17.5% del pool extratiroideo fetal.
Vulsma y colaboradores12 analizaron la sangre de
cordón de recién nacidos con total incapacidad de
sintetizar hormona, por agenesia tiroidea o defecto
de organificación, y encontraron la T4 en concentra-
ciones que representaban 50-70% de las cifras nor-
males. Puesto que la tiroides fetal estaba ausente o
no era funcional, esta T4 sólo podía proceder de la
tiroides materna.

La entrada de T4 y T3 en el parénquima del siste-
ma nervioso central (SNC) ocurriría a través de tres
posibles vías: directamente de la sangre, a través de
los capilares distribuidos por el parénquima o me-
diante el paso previo al líquido cefalorraquídeo; sin
embargo, cada vía de transporte de T4 al encéfalo
no se conoce con exactitud, aunque la del líquido
cefalorraquídeo se ha estimado en 20%.13

Estudios realizados por el método de ELISA14

han determinado valores diagnósticos en las cifras
de hormona TSH; así, los neonatos de término con
valores de TSH por arriba de 20 uUI/mL para san-
gre de talón y de 40 uUI/mL para sangre de cordón
se consideran como positivos; los prematuros con
valores de TSH por arriba de 18 mUI/ml para san-

gre de talón y de 35 mUI/ml para sangre de cordón
se consideran positivos, es decir sospechosos de
hipotiroidismo congénito.

El tratamiento posnatal temprano con hormona ti-
roidea es eficaz en la mayoría de los casos, aunque
a veces pueden permanecer secuelas neurológicas,
como trastornos del aprendizaje y de la coordinación
motora. La eficacia del tratamiento depende no sólo
de la precocidad del mismo, sino de la edad de inicio
y la gravedad de la deficiencia hormonal; el peor pro-
nóstico corresponde a las agenesias totales. En es-
tos casos, la única fuente de hormona tiroidea para
el cerebro fetal es la materna, por lo que la hipotiroxi-
nemia materna puede desempeñar un papel adicio-
nal en la patogenia del síndrome. Es importante la
determinación de la edad ósea y de la T4 plasmática
en el momento del diagnóstico para identificar a los
niños con riesgo de desarrollar alteraciones neuroló-
gicas, ya que el tratamiento con dosis elevadas de
T4 puede estar indicado en estos casos.

Por lo anterior, el papel central de las hormonas
tiroideas se refleja en la existencia de múltiples me-
canismos que regulan de forma precisa su concen-
tración en el tejido nervioso.

Desde el punto de vista clínico, están quedando
mucho más claro el papel de las hormonas maternas
en la protección del cerebro del feto y se abre cami-
no la sospecha de que alteraciones del desarrollo
neuronal debidas a hipotiroxinemia materna son más
comunes de lo que se pensaba.

Es importante supervisar a todos los niños con
hipotiroidismo con niveles de hormonas tiroideas y
mantener éstas en el rango normal. Los ajustes de
las dosis deben ser sobre todo durante la etapa de
crecimiento máximo. Debe proporcionarse a niños
con atiroisis las dosis más altas, reajustándose en
la infancia temprana para lograr la normalización
más rápida.

El diagnóstico oportuno contribuye en gran medi-
da a dar el tratamiento especifico con reposición de
hormonas tiroideas; sin embargo, cabe señalar que
el pronóstico de este tipo de pacientes con ausencia
total de glándula tiroides es muy desalentador en tér-
minos de desarrollo mental, ya que en términos ge-
nerales se pierde 10 puntos de coeficiente intelectual
por cada mes no diagnosticado. En el caso de nues-
tra paciente se esperaría un daño discreto ya que el
diagnóstico se hizo un mes después de nacida. Con
la detección de hipotiroidismo al nacimiento por me-
dio del tamiz neonatal se puede disminuir el número
de diagnósticos tardíos y, con ello, se puede iniciar
un tratamiento antes de los 15 días de vida.
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La ausencia de tiroides o la producción defectuo-
sa de tiroxina no tienen prevención. Sin embargo,
un aporte extra de yodo en la dieta de mujeres em-
barazadas puede disminuir la incidencia de esta en-
fermedad.
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