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FUNCIONAMIENTO NORMAL

Primera mitad del embarazo: hormonas de 
procedencia EXCLUSIVAMENTE MATERNA
La “PLACENTA funciona como tiroides” para el 
feto

A las 20 semanas de gestación: tiroides fetal 
forma sus propias hormonas, sumado a la 
placenta



FUNCIONAMIENTO NORMAL

Adaptación al estrés del nacimeinto
• Aumento de TSH: pico máx a los 30 minutos (80 a 

100 mU/l)
• Desciende a las 48 hs (< 20 mU/l)
• CRIBADO NEONATAL
• Aumentan T3 y T4: altas en 1° mes (2-4 meses)
• Prematuros mayoría presentan etapa [T4t y T4l] bajas: 

hipotiroxinemia 
• T4 puede aparecer baja con TSH normal debido a la 

inmadurez



FUNCIONAMIENTO NORMAL

La hipotiroxinemia transitoria neonatal
(T4 baja con TSH normal) aparece

en el 50% de los RN pretérmino
menores de 30 semanas y en el 25%

de todos RN pretérmino.



DEFINICIÓN DE HIPOTRIOIDISMO

Disminución de la acción de las 
hormonas tiroideas ya sea por 
producción insuficiente o por 
resistencia a su acción en los 

tejidos diana



Recordar………

EL DIAGNÓSTICO EN LA ETAPA CLÍNICA ES TARDÍO Y EL DIAGNÓSTICO EN LA ETAPA CLÍNICA ES TARDÍO Y 
PUEDE DEJAR SECUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES,PUEDE DEJAR SECUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES,

ESPECIALMENTE RETARDO MENTALESPECIALMENTE RETARDO MENTAL



HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

Ausencia de sintomatología clínica en los primeros meses de 
vida: REGLA

Causado por:
 Producción deficiente

 Resistencia a la acción de HT en tejidos diana

LOCALIZACIÓN DEL DEFECTO:
 Tiroides: PRIMARIO
 Hipotálamo-hipofisario: CENTRAL
 Resistencia generalizada: PERIFÉRICO

PERMANENTE
 O 

TRANSITORIO



PESQUIZA

NO ESTA pensada para diagnóstico definitivo

RN identificado por la prueba es SOSPECHOSO

El diagnóstico definitivo debe realizarse clínicamente y con 
TSH y T4l

En Uruguay: TSH EN SANGRE DE CORDÓN 

Sensibilidad del ensayo: 97%, especificidad de 99%

PUNTO DE CORTE DE PUNTO DE CORTE DE 
20 mUI/l20 mUI/l



PESQUIZA

En caso de NO haberse obtenido la muestra en el 
momento del parto: se procesará SANGRE DE 
TALÓN sobre papel de filtro, 48 hs después del 
nacimiento

Valor de corte para iniciar recaptación es de 25 mUI/L 
en suero



PESQUIZA



HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

PUNTO DE CORTE DE PUNTO DE CORTE DE 
SCREENING 20 mUI/lSCREENING 20 mUI/l

PUNTO DE CORTE DEPUNTO DE CORTE DE
  SANGRE  EN SUERO 25 mUI/lSANGRE  EN SUERO 25 mUI/l



Al nacimiento TSH de cordón: si es mayor a 20, repetir en sangre 

TSH y T4l a las 48 hs

Si no se pudo realizar TSH de cordón, se realiza TSH en sangre 

de talón a las 48hs de nacido. 

Si TSH de screening es > a 40, se inicia tratamiento con T4 (pero 

puede solicitarse TSH y T4l antes de iniciar levotiroxina).

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO



HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO

PERMANENTE:
 Disgenesias Tiroideas (87%): más frecuentes en ♀ 3:1

• Agenesia (45%)

• Ectopia (40%)

• Hipoplasia (15%)

 Dishormonogénesis (13-%): en general AR, ambos sexos, consanguinidad
• Insensibilidad a la TSH: defectos TSH-R

• Defectos de: captación y transporte, organificación de Yodo.

• Defectos de síntesis de Tg o en la desyodación



HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO

TRANSITORIO
 Yatrogénico:

• Exceso de yodo: yodopovidona, I131

• Fármacos ATS, contrastes radiológicos, amiodarona

 Déficit de yodo: más frecuente en RN prematuros

 Inmunitario: pasaje trasplacentario de Ac

 Idiopático

Tiroides del RN, ppalmente 
del PREMATURO, más 
sensible al exceso de Y

 

Fórmula para RN término debe tener 
más de 10ug/ de Y por dl  y RN pretérmino

 > 20 ug de Y por dl de leche







TRATAMIENTO

Se utiliza como línea de corte para iniciar el 
tratamiento:
• de sangre de cordón: TSH > 40 umU/L
• Niños con muy bajo peso al nacer: *1 

• TSH de 20 mlU/L
• entre el 3º y 6º día de vida: TSH 15 mlU/L; 
• a las 4 semanas: TSH 10 mlU/L

*1 Ministerio de Salud Pública. Departamento Programación Estratégica en Salud
Área Ciclos de Vida Programa Nacional de Salud de la Niñez. Uruguay 2010

Archivos deArch Pediatr Urug 2010; 81(3): 174-182



TRATAMIENTO

Debe instaurarse lo antes posible al diagnóstico

Se administra L-tiroxina (T4) 10-15 microgramos/kg v/o, 1 vez al día

Primer control (T4 y TSH) a las 2 semanas y el segundo a las 4 semanas.

Posteriormente, cada 1-2 meses durante el primer semestre

Cada 3-6 meses hasta los 3 años y a partir de entonces cada 6 meses.

Realizar siempre una determinación 1 mes después de un cambio de dosis.

Las concentraciones de T4 deben mantenerse en el rango superior de la normalidad.

En niños menores de 1 año, muy difícil lograr TSH en valores normales. 



CONTROL CLÍNICO

 Seguimiento del crecimiento:
• peso, 
• talla, 
• perímetro cefálico

Signos y síntomas que puedan sugerir hipo- o 
hiperfunción tiroidea.



CONTROL PARACLÍNICO

Control bioquímico: es imprescindible que las concentraciones 
de TSH se normalicen lo antes posible. 
Maduración ósea: al diagnóstico, al año de vida y posteriormente
cada año si el crecimiento es normal
Desarrollo psicomotor: realizar un control al año de vida y 
posteriormente cada año, considerándose imprescindibles los 
controles a los 1, 2, 4, 6, 8 años y al final de la escolarización. 
Evaluación de visión y audición



HIJO DE MADRE HIPERTIROIDEA

Incidencia e intensidad depende directamentede los títulos de Ac

Varía en cada embarazo

El 50% de niños con hipotiroidismo autoinmune neonatal presentan Ac que 
persisten durante los primeros meses en el 30% de los casos

El control del hijo de una madre hipertiroidea debe iniciarse en la etapa prenatal.

Fc >160 lpm en el monitoreo fetal, debe sugerir el diagnóstico de hipertiroidismo

Madre hipertiroidea tratada con 15 y 20 mg/día de metimazol

debe mantener su lactancia materna



HIPOTIROIDISMO EN LA INFANCIA



HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN LOS 
PRIMEROS 2 AÑOS

Alteraciones estructurales del tiroides y alteraciones enzimáticas: causas más 
frecuentes
Capacidad para cubrir las necesidades, mantiene el eutiroidismo por un 
tiempo variable. 
Con el incremento de la superficie corporal, la producción hormonal resulta 
insuficiente. 
Durante los primeros meses de la vida o más adelante a los 2, 3 o más años.
La TSH se eleva por encima de lo N en respuesta a niveles bajos de hormonas 
tiroideas circulantes, lo que aumenta el vol del resto tiroideo tratando de 
normalizar la función.
Bocio en pacientes con alteraciones enzimáticas de la síntesis hormonal, o 
crecimiento del tejido tiroideo disgenético



HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN LOS 
PRIMEROS 2 AÑOS

Sigue vigente el riesgo de daño irreversible del SNC 

El más frecuente es el enlentecimiento de la progresión de la talla. 

Esperar a que el paciente presente los signos característicos de la Esperar a que el paciente presente los signos característicos de la 
afección, es sinónimo de llegar tarde al tratamientoafección, es sinónimo de llegar tarde al tratamiento

El diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo es una urgencia 
durante los 2 primeros años de la vida: el período crítico de 
crecimiento y maduración del SNC se extiende hasta esa edad.



HIPOTIROIDISMO ENTRE LOS 2 Y 5 
AÑOS

Cuando el cuadro se inicia después de los 2 años, su efecto sobre 

el SNC es menor y en general, todos los síntomas son reversibles

No interpretar el bocio como un tumor lingual o como un quiste 

tirogloso, sin realizar los estudios correspondientes.

Resección podría extirpar el único resto tiroideo funcionante, con 

las mismas consecuencias clínicas que una agenesia



HIPOTIROIDISMO ENTRE LOS 2 Y 5 
AÑOS

En todo tumor de la línea media del cuello realizar una centellografía con Tc 

o Y para certificar o descartar la presencia de tejido tiroideo a ese nivel.

Si corresponde a disgenesia tiroidea, concentrará el trazador administrado

Quiste tirogloso: el tiroides se dibujará en su ubicación normal. 

La disgenesia tiroidea no debe resecarse. El volumen se reducirá una vez 

instaurado el reemplazo hormonal.



HIPOTIROIDISMO DESPUES DE LOS 5 
AÑOS

Empiezan a aparecer las enfermedades inmunológicas como 
etiología más importante, que se acentúa en los años próximos a 
la pubertad. 

Cuando el bocio depende de alteraciones enzimáticas siempre se 
acompaña de hipotiroidismo. 

Los AC son positivos en la gran mayoría de los pacientes.

En un escaso porcentaje con enfermedad inmunológica se 
compromete la función tiroidea sin ocasionar bocio



HIPOTIROIDISMO DESPUES DE LOS 5 
AÑOS

Las enfermedades tiroideas autoinmunes se presentan con mayor 
frecuencia que en la población general en las siguientes 
situaciones clínicas:
• diabetes insulino-dependiente, 

• Síndrome de Down, 

• síndrome de Turner, 

• vitíligo,

• enfermedad celíaca y enfermedades autoinmunes







HIPOTIROIDISMO EN LA INFANCIA

Más frecuente en niñas. 

Su incidencia es elevada en el síndrome de Down y en el 
síndrome de Turner. 

Tiene una predisposición familiar (HLA DR4, DR5, DR3, B8) y 
se asocia a otros procesos autoinmunes

Bocio (55-65% de los casos) y/o hipotiroidismo: hipocrecimiento, 
obesidad

HASHIMOTO



A TENER EN CUENTA

Causa más frecuente de HIPOTIROIDISMO 

CONGÉNITO: DISGENESIAS

Causa más frecuente de hipotiroidismo en la 

infancia: TIROIDISTIS DE HASHIMOTO
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