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INTRODUCCIÓN   

Los trastornos tiroideos en el periodo neonatal, incluyen dos grandes grupos de trastornos 
funcionales: a)  pérdida de la función tiroidea o hipotiroidismos congénitos (HC) cuya incidencia es 
de alrededor de 1 cada 2500 recién nacidos, y  disfunciones tiroideas asociadas a la patología 
neonatal, a la inmadurez y a diversos factores neonatales, situación mucho mas frecuente que la 
anterior (tabla 1). 
 

Los prematuros tienen alteraciones de los parámetros de función tiroidea, si se comparan éstos 
con los valores encontrados en neonatos a término. Las alteraciones son tanto más frecuentes y 
marcadas cuanto mayor sea la prematuridad. 

En los niños prematuros se observa un pico postnatal de TSH, pero este pico es menos marcado 
que en los neonatos a término. Por lo tanto, como valores de referencia se pueden utilizar los 
datos de niños a término. Se observan aumentos de T4 y T3 séricas, también menos 
pronunciadas cuanto mayor es la prematuridad. En los niños más inmaduros, las concentraciones 
de T4 y T3 disminuyen a niveles claramente inferiores a los que se encuentran en sangre de 
cordón, siendo el nadir tanto más bajo cuanto menor es la edad gestacional al nacimiento. 

Como consecuencia, los neonatos prematuros tienen, comparados con los recién nacidos a 
término, concentraciones séricas bajas de T4, T4 libre y T3, tanto más cuanto más prematuro 
haya sido su nacimiento1-10, 12. Estas concentraciones se igualan paulatinamente cuando los niños 
alcanzan una maduración (edad postmenstrual) similar a la de los niños que nacieron a término. 
Las concentraciones de T3 son similares a las de los niños a término a la misma edad 
postmentrual. Las alteraciones de los parámetros circulantes de función tiroidea son más 
marcadas cuando la ingesta de yodo es insuficiente13. Pero hay alteraciones que persisten incluso 
cuando la ingesta de yodo es comparable a la de los recién nacidos a término, y estas 
alteraciones se deben a la prematuridad1. 

Estos casos pueden pasar desapercibidos en la prueba de cribado realizada durante los primeros 
días de vida, ya que en algunos hay un retraso en la subida de TSH, que puede deberse a 
inmadurez o a patologías no tiroideas. También puede ocurrir que el hipotiroidismo sea inducido 
por exceso de yodo después de que ya se haya realizado la prueba de cribado.  

Los niños que necesitan valoración de la función tiroidea se presentan en la Tabla 1. La figura 1 
presenta valores de referencia de utilidad para niños prematuros y a término. 

OBJETIVOS 

En cada Unidad de Neonatología y en colaboración con Endocrinología infantil: 

- Monitorizar la función tiroidea de los niños prematuros y recién nacidos de riesgo ingresados en 
las Unidades de Neonatología 

- Detectar posibles alteraciones susceptibles de tratamiento médico. 

 El presente protocolo complementa la práctica habitual de toma de muestras establecida por los 
programas de Detección precoz del hipotiroidismo congénito 



 

Alteraciones de función tiroidea que pueden presentar los recién nacidos. 

1. Hipotiroxinemia: se encuentran diferentes criterios, basados en estudios sobre la repercusión 
clínica que tienen concentraciones bajas de tiroxina en suero con valores de TSH normales. 

Estudios en los últimos años indican  que unas concentraciones de T4 <<4 g / dl (<52 nmol/l) en 

estos pacientes se asocia con una mortalidad del 50% y <2 g/dL (26 nmol/L) con una mortalidad 
cercana al 80%. Los niños prematuros presentan variabilidad de las concentraciones de tiroxina 
según la edad gestacional. Se exponen los valores de referencia de tiroxina total y libre (figura1). 

2. Hipertirotropinemia: es la persistencia de concentraciones elevadas de TSH en las primeras 
semanas de vida con concentraciones de tiroxina normales 

3. Hipotiroidismo transitorio: concentraciones bajas de tiroxina y elevadas de TSH en las 
primeras semanas de vida 

Valores de tiroxina 

Normal T4 libre > 1 ng/dl  y/o T4 total > 10 g / dl 

Hipotiroxinemia leve T4 libre 0,8-1 ng/dl y/o T4 total 8,8-10 g / dl 

Hipotiroixinemia grave T4 libre  0,8 g / dl y/o T4 total  8,8 g / dl 

 

Pautas de monitorización y seguimiento 

1. En todos los niños hacer la primera prueba de cribado neonatal a las 48 horas de vida 
(TSH o TSH y T4 libre según comunidades) 

2. En todos los <1500 g: repetir determinación de TSH y T4 libre o T4 total en suero a los 15 
días de vida  y al alta.  

3. De forma individual, hacer una determinación de TSH y T4 libre en cada niño con factores 
de riesgo (Tabla 1-4) 

4. En cada determinación valorar las posibles circunstancias que contribuyen a las 
alteraciones de la función tiroidea e intentar corregir la causa subyacente. 

5. Si existe alguna alteración repetir cada 7-15 días hasta la normalización de los parámetros  

6. Si valores de TSH  de 5-10mu/L, valorar la T4 

o T4Libre <0,8 ng/dl: repetir en 24-48 horas 
o Si <0,8 ng/dl en dos determinaciones, iniciar tratamiento (4-6 microg/kg/dia)  

o T4 libre 0,8-1 ng/dl repetir en 15 días 
o T4 libre >1 ng/dl  repetir al alta 

      
7. TSH > 10 mU/L en dos determinaciones: iniciar tratamiento, independientemente del valor 

de  la T4L.  
 

8. TSH entre 6-20 mU/l  después de los 21 días: iniciar estudio endocrinológico 
 



Según las guías de la Sociedad europea de endocrinología de 2014, en los lactantes 
mayores de 1 mes de vida en los que las concentraciones de TSH no se han normalizado, 
se recomienda el tratamiento con levotiroxina hasta los 3 años20.  

 
9. Reevaluar el tratamiento cada 15 días o antes si el niño está clínicamente inestable  

 

Prevención y tratamiento 

1. Asegurar los aportes de yodo 

Las recomendaciones mínimas para recién nacidos son 15 microgramos/ Kg/día. Las 
recomendaciones mínimas para prematuros son 30 microgramos/ Kg/día 

Se recomienda que todas las madres lactantes reciban un suplemento de 200 microgramos al día 
para asegurar que la leche materna contenga suficiente yodo. No sobrepasar en ningún caso los 
500 mcg al día  

Las fórmulas para prematuros deben contener 20 microgramos  de yodo por  100 ml 

Las fórmulas de inicio deben contener 10 microgramos  de yodo por  100 ml 

2. Valoración de iniciar tratamiento con LT4   

La valoración de la necesidad o no de tratamiento se hará de forma individualizada según el perfil 
tiroideo y las circunstancias de cada niño.  

En la mayoría de los casos, los niños con hipotiroidismo permanente o transitorio, o hipotiroidismo 
inducido por fármacos o exceso de yodo, deben recibir tratamiento hasta la normalización de los 
parámetros. 

Las dosis de T4 de inicio recomendada es de 4-6 ug/kg/día. 

Utilizar L-tiroxina sódica intravenosa en casos que no se pueda dar via oral o en comprimido 
triturado o gotas según la disponibilidad de cada hospital.  

El objetivo será obtener unas concentraciones: 

• T4 total en suero de 4-14 g/dl 

• T4 Libre  de 0,8-2,7 ng/dl  

• TSH  0,4-4 mIU/L 
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 Figura l- Valores medios de T4 y T4 libre circulantes en neonatos pretérmino, en función de la 
edad post-menstrual. Aparece asimismo el área que corresponde a los límites fiduciarios del 
95 %. Estos pueden compararse con los límites fiduciarios correspondientes a neonatos a 
término.

 

  

Tabla 1. Recién nacidos (RN) en circunstancias especiales que se encuentren en 
riesgo de presentar deficiencia de yodo y/o alteraciones de la función tiroidea y que 
precisan monitorización de la función tiroidea durante el periodo neonatal 
 

 

1. RN < 32 SG y/o peso al nacimiento < 1500 gr 

2. RN < 37 SG, que precisen ingreso o cuidados especiales 

3. RN con bajo peso para edad gestacional y crecimiento intrauterino restringido 

4. RN con patología neonatal grave y los que precisan dosis altas de dopamina, 

dobutamina o medicamentos que puedan alterar la función tiroidea (Tabla 2) 

5. RN con nutrición parenteral exclusiva 

6. RN que presenten deficiencia de yodo (Tabla 3) 

7. RN expuestos a exceso de yodo: en los que se han utilizado desinfectantes 

yodados y cirugía mayor o que han recibido contrastes yodados en el periodo 

neonatal (radiología con contrastes o cateterismo cardiaco) (Tabla 4) 

8. RN con síndrome de Down u otras malformaciones mayores   

9. Gemelos univitelinos 

10. RN hijos de madres con patología tiroidea autoinmune que presenten anticuerpos 

bloqueantes o estimulantes durante la gestación 

11. RN de gestación no controlada 

 

 



 

 

Tabla 2  Efecto de algunas medicaciones sobre la función tiroidea 

 
MEDICACION 

 
METABOLISMO 

 
FUNCION    TIROIDEA 

   

 
Dopamina 
> 1 mcg / kg / min 
 

 

 secreción de TSH 
TSH 

 secreción de hormonas 
tiroideas 

 
Fenobarbital 

 

 metabolismo de T4 

 

T 4 y FT4 

Glucocorticoide  secreción de TSH T4, T3 y FT4 

Furosemida Disminuye unión de T4 a TBG T 4 y  FT4 

Heparinas Activa la lipoprotein lipasa 

 concentración de ácidos grasos 
libres en plasma 

Desplaza la T4 de la TBG y  FT4 

Octeótrido   secreción de hormonas tiroideas Hipotiroidismo yatrógeno 

Sulfato ferroso Inhibición de absorción intestinal de 
L-T4 oral 

T 4 y FT4  TSH 

Requerimientos aumentados de 
FT4 en Hipotiroidismo 

Lípidos intravenosos Disminuye unión de T4 a TBG T 4 y  FT4 

Povidona yodada y 
contrastes 

Bloqueo de incorporación de yodo a 
Tg y de la liberación de T4 

Hipotiroidismo yatrógeno 

 

 

 

 

Tabla 3. Factores asociados a la deficiencia de yodo en los recién nacidos 

 

-Sueroterapia exclusiva 

- Alimentación parenteral exclusiva o prolongada 

- Edad de comienzo de la alimentación oral 

- Tipo de fórmula, volumen, concentración y contenido en yodo de la fórmula 

  

 



 

 

 

 

Tabla 4. Factores asociados al exceso de yodo en el periodo neonatal 

 
- Utilización de desinfectantes yodados en la maternidad, bien durante el parto (vaginal o 
cesárea), en la unidad de neonatología o  bien en cirugía 
 
- Utilización de cateter silástico para alimentación parenteral15 

- Utilización de contrastes yodados para radiología 

- Realización de cateterismo cardiaco con contraste yodado 

 

 
 
 
 
 


