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RESUMEN

Se presenta el caso clínico de una niña de 82 días de edad, 
con diagnóstico tardío de hipotiroidismo congénito. Las 
manifestaciones clínicas fueron: estreñimiento, llanto ronco, 
macroglosia, ictericia, falta de ganancia de peso, hernia umbi-
lical, fontanela anterior y posterior amplias. Ante la sospecha 
clínica de hipotiroidismo se solicitó determinación de hormonas 
tiroideas. El reporte de hormona estimulante de tiroides fue de 
516.06 μU/mL (normal < 4 μU/mL), tiroxina < 1 μg/dL, (normal > 
8 μg/dL) y triyodotironina de 29.98 ng/dL, confi rmando el diag-
nóstico. Se le dió tratamiento con levotiroxina y su desarrollo 
hasta los seis meses de edad ha sido normal. Ningún niño 
recién nacido de nuestro país debería escapar a la detección 
y tratamiento oportuno de hipotiroidismo congénito a través 
del programa de tamiz neonatal.

Palabras clave: Hipotiroidismo congénito, tamiz neonatal, 
retraso del desarrollo.

ABSTRACT

We inform one clinical case of a 82 days old infant with 
late diagnosis of congenital hypothyroidism. The clinical 
manifestations were: constipation, hoarse cry, macroglossia, 
jaundice, failure to gain weight, umbilical hernia, and large 
anterior and posterior fontanels. Under the clinical suspicion 
of hypothyroidism, the thyroid function tests were performed. 
The report of thyroid stimulating hormone was 516.06 μU/mL 
(normal < 4 μU/mL), thyroxine < 1 μg/dL (normal > 8 μg/dL) 
and triiodothyronine 29.98 ng/dL, confi rming the diagnosis. 
She was treated with levothyroxine and her development until 
six months of age has been normal. No child in our country 
should escape detection and treatment of congenital hypo-
thyroidism by the newborn screening program.

Key words: Congenital hypothyroidism, neonatal screening, 
developmental delay.
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tejidos blanco, alteración de su transporte o de su 
metabolismo.1 El HC es una endocrinopatía, cuyo 
diagnóstico tardío deriva en retraso físico y mental 
graves, diversos grados de hipoacusia y anormalidades 
neurológicas.1,2 Los datos clínicos son sutiles en los 
recién nacidos (RN), lo cual dificulta su diagnóstico 
clínico oportuno. México está entre los países con 
mayor prevalencia de HC, la frecuencia estimada es 
de 4.12 por cada 10,000 RN vivos, con predominancia 
del sexo femenino (66.84%).3

En México, el tamiz neonatal para la detección de 
hipotiroidismo congénito es obligatorio por ley para 
todos los centros de atención materno infantil y se debe 
realizar a todos los RN que nazcan en territorio mexica-

INTRODUCCIÓN

El hipotiroidismo congénito (HC) es resultante de una 
disminución de la actividad biológica de las hormonas 
tiroideas a nivel tisular, ya sea por una producción 
deficiente o bien por resistencia a su acción en los 
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no.2,4 Es importante la promoción de la realización del 
tamiz neonatal como un medio de detección de pacien-
tes sospechosos de HC, ya que es un procedimiento que 
ha demostrado ser efectivo para detectar enfermedades 
que ocasionan retraso psicomotor, como el mismo HC.

Hasta hace 25 años, el diagnóstico y tratamiento 
tempranos de este padecimiento dependían princi-
palmente de la habilidad clínica de los médicos para 
detectar los signos y de la oportunidad con que los 
padres llevaban al RN a consulta. En México, el tamiz 
neonatal para enfermedades metabólicas se realizó 
por primera vez en 1973, por el Dr. Antonio Velázquez 
Arellano, investigador de la Unidad de Genética de 
la Nutrición del Instituto Nacional de Padiatría, y 
estaba dirigido a la detección de fenilcetonuria, ga-
lactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, 
homocistinuria y tirosinemia; dicho proyecto fue can-
celado en 1977.5 A partir de 1986, en un periodo de 
30 meses, varias dependencias del Sector Salud y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
realizaron un estudio piloto con el objetivo de conocer 
la frecuencia de HC e implementar un programa 
para la prevención del retardo mental asociado a 
dicho padecimiento.5 En 1988, la Secretaría de Salud 
emitió la Norma Técnica 321 para la prevención del 
retardo mental causado por HC a través del examen 
de tamiz a todos los RN.6 En 1993 se instituyó a nivel 
nacional el Programa para la Prevención del Retraso 
Mental de Origen Metabólico.7

La norma oficial mexicana NOM-007-SSA-1993, 
para la atención de mujeres en el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido, establece que el examen 
de tamiz neonatal debe efectuarse entre las 48 horas 
y preferentemente antes de la segunda semana de 
vida, de manera obligatoria en toda unidad que brinde 
atención materno-infantil.7

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva publicó en 2007 el lineamiento técnico 
Detección y tratamiento oportuno e integral del HC,4 
y en 2010 se integró el Seguimiento de los Errores 
Innatos del Metabolismo;2 que unifica criterios de ex-
pertos en una guía básica para el abordaje diagnóstico 
y terapéutico.

De igual manera, se establecieron las Guías de Prác-
tica Clínica (GPC) para la Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento del Hipotiroidismo Congénito Neonatal en 
el Primer Nivel de Atención,1 que ponen a disposición 
del primer nivel de atención las recomendaciones para 
estandarizar las acciones nacionales.

El objetivo de este artículo es presentar un caso 
clínico de HC diagnosticado en forma tardía y revisar 

los lineamientos técnicos, las GPC y la normatividad 
vigentes en México.

CASO CLÍNICO

Lactante del sexo femenino de 82 días de edad, nacida 
en hospital del Sector Salud en Minatitlán, Veracruz, 
proveniente de la zona rural, producto de la cuarta 
gestación, sin complicaciones maternas o fetales du-
rante el embarazo, obtenida por cesárea, con peso al 
nacer de tres kilogramos, sin datos de asfixia o ictericia 
neonatal, alimentada al seno materno, y con esquema 
de vacunación completo hasta los dos meses de edad.

Se le tomó al nacer la muestra sanguínea capilar 
para tamiz neonatal, pero la notificación del resultado 
no se dio en tiempo y forma.

Fue llevada a consulta por sus padres porque no cre-
cía, no comía, ni subía de peso adecuadamente y tenía 
estreñimiento desde el nacimiento. Las fontanelas no se 
habían cerrado y lloraba mucho. A la exploración física, 
peso 3 kg, talla 51 cm, perímetro cefálico 35 cm; llanto 
ronco, facies tosca, macroglosia, ictericia, fontanela 
anterior y posterior amplias, con una separación de 
los huesos parietales de un cm; en abdomen se observó 
hernia umbilical (Figura 1).

Ante la sospecha de HC, se hizo determinación del 
perfil tiroideo que mostró TSH alta y T4 total baja, 
que confirmaron el diagnóstico. Se inició de inmediato 
terapia sustitutiva con levotiroxina.

Durante el seguimiento se hicieron ajustes a la 
dosis de acuerdo con la edad, y se midieron hormonas 
tiroideas cuatro semanas después, cuyos resultados se 
muestran en el Cuadro 1.

La condición clínica de la niña a los 6 meses de edad 
es normal; está tomando 50 μg de levotiroxina y los 
niveles en sangre de TSH y T4 son normales.

Los padres están informados de la necesidad de 
continuar el control y el tratamiento de su hija du-
rante toda la vida; el seguimiento y vigilancia de su 
crecimiento y desarrollo se lleva a cabo en el Servicio 
de Pediatría.

DISCUSIÓN

Este caso clínico demuestra que aún existen fallas para 
diagnosticar HC con oportunidad a pesar de las normas, 
lineamientos y GPC establecidas que describen las 
acciones para su detección, tratamiento, seguimiento 
y vigilancia epidemiológica.1,2,4,6,7

El lineamiento sobre tamiz neonatal2 recomienda 
que: Las unidades que atienden partos y RN, deben rea-
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lizar el tamiz neonatal de preferencia entre el segundo 
y el quinto día de vida en sangre extraída por punción 
del talón. Los resultados anormales deberán notificarse 
inmediatamente a la unidad médica que tomó el tamiz 
y/o a los padres en un lapso no mayor a cuatro días.

En el caso que se informa, no se llevó a cabo co-
rrectamente la prevención secundaria que tiene como 
objetivo la confirmación mediante realización del perfil 
tiroideo y el tratamiento de los casos.

Se hace necesario un estudio clínico cuidadoso de 
los casos sospechosos, particularmente cuando han 
nacido o viven en comunidades con deficiencias en la 
cobertura de servicios de salud o cuando la información 
de los resultados no es expedita, ya sea por tratarse de 
comunidades rurales de difícil acceso, o por las carac-
terísticas culturales y el desinterés de los padres por 
conocer los resultados.8,9

En la GPC para la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de HC,1 se recomienda que: en la primera 

consulta del niño sano sean detectados los RN a los 
cuales no se les realizó tamiz neonatal o no conocen el 
resultado, para solicitar una determinación de TSH 
y/o T4, o un perfil tiroideo.

El aspecto de los pacientes al nacer generalmente 
es normal y la aparición de los datos clínicos están en 
relación con el grado de deficiencia de hormonas tiroi-
deas y su edad al momento del diagnóstico; por ello, el 
médico del primer nivel de atención en la consulta del 
niño sano no es capaz de detectar y referir oportuna-
mente al paciente con sospecha de HC,3 como ocurrió 

en este caso.
Tanto la GPC como el lineamiento sobre HC1,4 

establecen que: a todo niño que tenga manifestaciones 
clínicas sugestivas de hipotiroidismo, con reporte de 
tamiz neonatal normal o sin informe de resultado, 
para la confirmación de HC se le deberá realizar de 
inmediato perfil tiroideo por punción venosa.

Para prevenir secuelas, la detección de los casos sospe-
chosos y su confirmación deben realizarse tempranamente 
para iniciar el tratamiento antes de los 15 días de vida, 
de acuerdo con el lineamiento publicado en 2010.2

A los dos meses de edad, la paciente presentaba las 
manifestaciones clínicas de HC y, debido al diagnóstico 
tardío, podría presentar daño neurológico permanen-
te, a diferencia de los niños con HC con tratamiento 
temprano antes de las dos semanas de vida, en quienes 
los estudios de seguimiento muestran que no existen 
diferencias con respecto al coeficiente intelectual que 
se encuentra en la población general.10

Como toda urgencia pediátrica, en el HC el tra-
tamiento se debe iniciar lo más pronto posible antes 
de los 15 días de vida, inmediatamente que se tenga 
el diagnóstico confirmado y/o en los casos que no se 
pueden realizar las pruebas confirmatorias. Se debe 
informar a los padres que el tratamiento es de por vida 
y por ningún motivo se debe suspender.4

Cuadro 1. Valores de hormonas tiroideas y tratamiento de una niña con diagnóstico tardío de hipotiroidismo congénito.

Edad *TSH Tiroxina Triyodotironina **Tratamiento

2 meses 22 días  516.06  μU/mL  < 1 ug/dL  29.98  ng/dL 25
3 meses 6 días  25.41  μU/mL  15.63  ug/dL  320.73  ng/dl 25
4 meses 26 días  88.8  μU/mL  8.52  ug/dL  186.54  ng/dL 50
6 meses 5 días  0.12  μU/mL  19.76  ug/dL  240.83 ng/dL 50

*Hormona estimulante del tiroides. **Levotiroxina en microgramos.

Figura 1. Obsérvese la facies tosca, macroglosia, ictericia, y la 
protrusión del ombligo, en la paciente con diagnóstico tardío de 
hipotiroidismo congénito. Fotografía  tomada bajo la autorización 
de los padres.
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Las causas por las que se llega a hacer un diag-
nóstico tardío de HC en nuestro país son diversas: 
retraso en la transferencia de casos sospechosos para 
confirmar el diagnóstico, o debido a circunstancias 
socioculturales o geográficas.11 Es por eso necesario 
estimular a los médicos a detectar tempranamente 
las manifestaciones clínicas, cuando aún los padres 
desconocen el resultado del tamiz, dentro de las dos 
primeras semanas de vida.8,9

Por ejemplo en Sinaloa, en 73 (33%) casos sospe-
chosos de HC no se hicieron las pruebas confirmatorias 
por no localización o migración de los niños.9

En Tabasco se desarrolló un sistema integral de 
búsqueda de casos sospechosos y de pruebas confir-
matorias domiciliarias, con lo que se redujo a cero la 
prevalencia de HC tardío.7,12

Debería haber una vigilancia estrecha por parte de 
las autoridades sanitarias de cada entidad para que a 
todos los RN se les sea tomada correctamente la mues-
tra para el tamiz neonatal, y un sistema de seguimiento 
para asegurar que el resultado llegue oportunamente 
a la unidad médica que tomó la muestra y entregar el 
resultado a los padres. Una prueba anormal se debe 
confirmar mediante la medición de TSH, T4, T3 y 
tiroglobulina, y en caso necesario, iniciar tratamiento 
inmediatamente para evitar o reducir en lo posible la 
magnitud del retraso mental.
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