
Capítulo

13

HIPOTIROIDISMO
CONGÉNITO

S O C I E D A D   E S P A Ñ O L A   D E   E N D O C R I N O L O G Í A   P E D I Á T R I C A



M.ª Angeles Albisu Aparicio

Susana Ares Segura

Pilar Pérez Yuste

M.ª Dolores Rodríguez Arnao

Coordinación del Capítulo: Esteban Mayayo Dehesa



5

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
I. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
II. HIPOTIROIDISMO PRIMARIO

a. Etiopatogenia
b. Diagnóstico
c. Screening neonatal
d. Tratamiento

III. HIPOTIROIDISMO HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO
IV. HIPOTIROIDISMO PERIFÉRICO:  SINDROME DE RESISTENCIA GENERALIZADA

A LAS HORMONAS TIROIDEAS

I. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

El hipotiroidismo es la situación resultante de una disminución de la actividad
biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, bien por una producción deficiente, o
bien por resistencia a su acción en los tejidos diana.

En función de la localización del trastorno causal el hipotiroidismo congénito se
clasifica en tres grandes grupos:  1)  Primario o tiroideo, cuando la causa radica en la propia
glándula tiroides.  2)  Hipotálamo-hipofisario o central, cuando el trastorno está localizado
en la hipófisis (déficit de TSH) en cuyo caso se denomina hipotiroidismo secundario, o en
el hipotálamo (déficit de TRH) conociéndose como hipotiroidismo terciario.  3)  Periférico,
cuando el hipotiroidismo está producido por resistencia generalizada de los tejidos diana
a las hormonas tiroideas (Tabla I).  A su vez, el hipotiroidismo congénito puede ser esporádico
o hereditario.  En la Tabla II se relacionan los hipotiroidismos congénitos de origen genético.
Bajo el punto de vista evolutivo el hipotiroidismo congénito puede ser permanente o
transitorio.

II. HIPOTIROIDISMO PRIMARIO

A. ETIOPATOGENIA

1. Hipotiroidismo primario permanente:  Las causas productoras de hipotiroidismo
permanente son las disgenesias tiroideas y las dishormonogénesis.

Disgenesias tiroideas.  Se definen como alteraciones  en la morfogénesis de la glándula
tiroides.  Son la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito primario permanente (80-
90%) y afectan con más frecuencia al sexo femenino.  Basados en los resultados obtenidos
en la gammagrafía y ecografía tiroideas las disgenesias tiroideas se dividen en:  Agenesias
o atireosis, cuando no se detecta glándula tiroides; Hipoplasia, cuando el tiroides es de
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pequeño tamaño y se localiza en su lugar anatómico normal, Ectopia, cuando la glándula
tiroides, generalmente hipoplásica está situada fuera de su sitio normal, siendo la localización
sublingual la más frecuentemente encontrada.  La frecuencia, respectiva, en nuestro país es
del 45%, 38,9% y 3,27% (1).

La etiopatogenia de las disgenesias tiroideas es multifactorial, estando implicados
factores genéticos, ambientales e inmunológicos.  Aunque casi siempre tienen un carácter
esporádico se ha observado incidencia familiar en del 3-4% de los casos, lo que sugiere que
están involucrados factores genéticos.  En el momento actual se están llevando a cabo
investigaciones sobre el papel que pueden desempeñar los factores de transcripción
específicos tiroideos TTF1, TTF2 y Pax 8, los cuales se unen a secuencias de ADN de los
promotores de los genes tiroideos.  En humanos, se han comunicado mutaciones del gen
Pax 8 causantes de ectopia e hipoplasia tiroideas, mutaciones del gen de TTF2 productores
de agenesia tiroidea, y deleciones del gen de TTF1 que se manifiestan con disfunción tiroidea
leve.  Otro gen candidato de disgenesias tiroideas es el gen del receptor de TSH (TSH-R) ya
que mutaciones de dicho gen se acompañan de hipoplasia o agenesia tiroidea (1)(2).  Como
factores ambientales, el déficit de yodo puede producir hipotiroidismo permanente
(cretinismo mixedematoso) con destrucción parcial de la glándula tiroides.  Como factores
inmunológicos, la enfermedad tiroidea autoinmune materna puede producir hipotiroidismo
permanente por paso transplacentario de anticuerpos bloqueadores del crecimiento tiroideo
(TGII).

Dishormonogénesis.  Es un grupo heterogéneo de errores congénitos que resultan
del bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos implicados en la
síntesis y secreción de hormonas tiroideas.  Representan el 10-20% de la etiología global
del hipotiroidismo congénito.  La mayoría de los trastornos se heredan según patrón
autosómico recesivo.  Los trastornos son los siguientes:

a) Defectos de respuesta o insensibilidad a la TSH.  Pueden estar producidos por
defectos del receptor de TSH (TSH-R) o por defectos de la proteína Gs.  Los defectos del TSH-
R causantes de hipotiroidismo están producidos por mutaciones de inactivación del gen
TSH-R (cromosoma 14) y dan lugar a diversos fenotipos, desde resistencia asintomática a
la TSH hasta hipotiroidismo congénito.  Los defectos de la proteína Gs α se asocian a
pseudohipoparatiroidismo tipo Ia.  Están producidos por mutaciones de inactivación del
gen de la proteína Gs α (cromosoma 20).  Habitualmente se manifiestan por elevaciones del
nivel de TSH tan leves que suelen pasar desapercibidas en el “screening” neonatal del
hipotiroidismo congénito (3).

b) Defecto de captación-transporte de yodo.  Se producen por mutaciones del gen
NIS (cromosoma 19) y alteración consiguiente de la proteína que codifica y que se denomina
“Symportador de sodio (Na) y yodo (I)” o NIS (4).
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c) Defectos de organificación del yodo.  Es decir, de la unión covalente del yodo
oxidado a los residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina, lo cual depende de la
actividad peroxidasa, de la generación de H2O2, de la disponibilidad de los dos sustratos
(yodo y matriz de tiroglobulina), y de la disposición espacial correcta de estos componentes
en la membrana apical de la célula tiroidea.  Los defectos pueden ser totales o parciales.
Los defectos de tiroperoxidasa (TPO) que es el enzima que cataliza la oxidación del yodo
intrafolicular y su organificación así como el acoplamiento de MIT y DIT para formar T3 y T4,
se producen por mutaciones del gen TPO (cromosoma 2).  Su incidencia es de 1 caso por
cada 40.000 recién nacidos.  En los defectos de generación de H2O2 causantes de hipotiroidismo
permanente no se ha descrito todavía el defecto molecular.  Se expresan como un defecto
de organificación de yodo con hipotiroidismo bociógeno y descargas de perclorato parciales
(65-80%) (2)(5).  Se han descrito recientemente hipotiroidismos transitorios por mutaciones
del gen ThOx2 que corresponden a alteraciones del sistema generador de H2O2  (6).

d) Defecto de síntesis de tiroglobulina (Tg).  Son los segundos trastornos más
frecuentes (1 caso por cada 40.000-100.000 recién nacidos).  Están producidos por deleciones
o mutaciones del gen Tg (cromosoma 8q24) o por expresión reducida del factor de
transcripción TTF1 (2)(7)(8).

e) Defectos de desyodación.  Están causados por las alteraciones de las desyodasas,
que son enzimas que desyodan los productos yodados que se producen tras la síntesis de Tg,
endocitosis desde el folículo al interior de la célula tiroidea y proteolisis por enzimas lisosomales
generándose T3, T4, MIT y DIT.  No se conoce el defecto molecular responsable (1).

f ) Síndrome de Pendred.  Es una enfermedad autosómico recesiva caracterizada por
sordera neurosensorial y bocio.   Su incidencia se estima en 7,5-10 casos por cada 100.000
recién nacidos.  La causa productora corresponde a mutaciones del gen PDS (Pendred
Syndrome) que codifica por una proteína denominada pendrina, que parece actuar como
un segundo transportador dependiente de cloro (9).

2.Hipotiroidismo primario transitorio.

Representa alrededor del 10% de los hipotiroidismos congénitos.  Las causas pueden
ser iatrógenas, por déficit de yodo, inmunológicas y genéticas.

a)Iatrógenas:  Exceso de yodo y fármacos antitiroideos administrados a la madre.  La
utilización de productos yodados en la madre durante la gestación o en el parto producen
el efecto “Wolff-Chaikoff” (inhibición de la yodación de la Tg, disminución de la síntesis de
hormonas tiroideas y aumento de TSH).  Las fuentes de yodo pueden ser:  ingestión materna
de yoduro potásico durante el embarazo; utilización perinatal de povidona yodada como
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desinfectante, aplicada en la región perineal en la preparación del parto o en la pared
abdominal en las cesáreas, o en la piel o cordón umbilical del recién nacido; contrastes
radiológicos.  El tratamiento con amiodarona es otra causa productora.

b)Déficit de yodo:  Es una causa frecuente de hipotiroidismo transitorio así como de
hipertirotropinemias transitorias.  Afecta con más frecuencia a los recién nacidos prematuros,
especialmente si están alimentados con fórmulas al no poder ingerir los 40 µg de yodo
diarios recomendados.  Además, los grandes prematuros están en situación de balance
negativo de yodo (10).

c) Inmunológicos:  Por paso transplacentario de anticuerpos antitiroideos maternos
durante la gestación.  Los anticuerpos involucrados pueden ser los antitiroideos clásicos
(antitiroglobulina y antiperoxidasa) o los anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH
(TBII).  Estos últimos representan el 2% del total de hipotiroidismos congénitos y pueden
producirse sólo si la madre padece una enfermedad tiroidea autoinmune.  El titulo de
anticuerpos TBII permanece positivo durante años tanto en la madre como en los hijos;  por
esta razón las madres afectadas pueden tener varios hijos con hipotiroidismo, o, en
dependencia del predominio de anticuerpos estimulantes o bloqueadores del TSH-R, hijos
con hipertiroidismo o con hipotiroidismo, o incluso un niño puede padecer hipertiroidismos
seguido de hipotiroidismo o viceversa.  Es característico que mientras la ecografía detecta
la glándula tiroides, la gammagrafía no logra visualizar el tiroides en caso de elevaciones
fuertes del titulo de anticuerpos al bloquear la captación y fijación del radioisótopo simulando
falsas agenesias, hasta que dichos anticuerpos disminuyen o desaparecen (11).

d)Genéticos:  Por mutaciones del gen ThOx2 (6).

B.  DIAGNÓSTICO

Los exámenes complementarios van encaminados a obtener dos objetivos:
1) Establecer el diagnóstico de hipotiroidismo primario.  2) Esclarecer la etiología.

a)Establecer el diagnóstico de hipotiroidismo primario:

Niveles séricos de T4 libre y TSH:  El nivel sérico de T4 libre habitualmente está
descendido, aunque existen algunos casos de hipotiroidismo, especialmente el producido
por ectopias o por defectos parciales de la síntesis de hormonas tiroideas en que en el
periodo neonatal puede ser normal.  El nivel de TSH basal está siempre elevado y,
habitualmente francamente elevado.  Aunque la determinación basal es suficiente,
excepcionalmente, en casos de leves elevaciones de TSH puede ser útil para aclarar dudas
la realización del test de TRH, que en caso de reserva tiroidea disminuida muestra una
respuesta exagerada de TSH (> 35 mU/ml).
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b)Esclarecer la etiología:

La gammagrafía tiroidea con I123 o Tc99 se utiliza para diagnosticar la existencia o
no de glándula tiroidea, así como su tamaño y forma, localizar las ectopias y apreciar la
estructura del tiroides.  No obstante, en ocasiones la gammagrafía no detecta tejido tiroideo
existente (falsas agenesias), lo que se pone de manifiesto por la constatación de niveles
detectables de tiroglobulina y por la ecografía.

La ecografía tiroidea permite evaluar el tamaño, localización y características de la
glándula, aunque en el recién nacido tiene todavía limitaciones técnicas.

El nivel sérico de tiroglobulina (Tg) es un marcador de la presencia o ausencia de tejido
tiroideo.  En las verdaderas agenesias el nivel es indetectable; En las ectopias puede ser
normal o estar elevado; En las dishormonogénesis el nivel varía en función del defecto:
disminuido o normal en la insensibilidad a la TSH, disminuido en el defecto cuantitativo de
síntesis de Tg, y aumentado en el resto de los defectos.

La medida de los anticuerpos antitiroideos clásicos (antitiroglobulina y antiperoxidasa)
resulta fundamental en el diagnóstico etiológico de algunos casos de hipotiroidismo
transitorio.  La valoración de anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH (TBII o TRab)
permite, si están elevados, el diagnóstico de hipotiroidismos transitorios producidos por
esta causa.

Diagnóstico diferencial de las dishormonogénesis (Figura 1).  Se realiza en primer lugar
una serie de estudios no específicos ni rutinarios que permiten una aproximación diagnóstica
y una selección de los pacientes para la realización posterior de estudios específicos de
biología molecular e identificación del defecto responsable (1)(2)(11)(12).

El primer estudio a realizar es la captación de I123 que se considera normal cuando a
las 24 horas se capta el 15-30%, a las 6 horas el 50% de la captación a las 24 horas, y a las 2
horas el 25% de la captación a las 24 horas.  Está disminuida en la insensibilidad a la TSH, y
en el defecto de captación-transporte de yoduro, y es normal o está aumentada en los
defectos de organificación, defectos de síntesis de tiroglobulina y en el déficit de yodotirosina
deyodinasa.

El diagnóstico de insensibilidad a la TSH se acepta si el paciente tiene hipotiroidismo
sin bocio, ya que la glándula tiroides es de tamaño normal o está atrófica (en cuyo caso la
gammagrafía muestra una hipoplasia o no visualiza glándula), el nivel de TSH está elevado
y su bioactividad intacta.  Los niveles séricos de Tg están normales o están descendidos,
aunque siempre detectables.  El fenotipo es variable desde hipertirotropinemias persistentes
asintomáticas hasta hipotiroidismos severos.  El estudio del gen del receptor de TSH permite
identificar mutaciones de inactivación.
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En el defecto de captación-transporte de yoduro, la concentración sérica de tiroglobulina
está elevada.  Esto, junto con la discrepancia entre la gammagrafía que no detecta glándula
y la ecografía que si la visualiza permiten la sospecha del trastorno, en el que hay una
disminución del cociente saliva/suero de yodo <10 (valor normal >20).  El grado de
expresividad de este trastorno es variable, desde casos de bocio con eutiroidismo a casos
de bocio e hipotiroidismo.  El estudio molecular demuestra mutaciones del gen NIS.

Cuando la captación de I123 es normal o alta debe procederse a la realización de un
test de descarga con perclorato.  El test de descarga de perclorato positivo orienta el diagnóstico
hacia el defecto de organificación, aunque no es patonogmónico, en el que se observa una
descarga rápida del I123 administrado.  En los defectos totales la descarga es superior al
90% y en los defectos parciales superior al 20%.  Sirve de ayuda la detección de niveles
séricos elevados de tiroglobulina.  El diagnóstico molecular se basa en el estudio del ADN
del gen TPO.  En el defecto de síntesis y secreción de tiroglobulina, la captación de I123 está
invariablemente elevada.  El test de descarga de I123 es generalmente negativo (<25% del
yodo atrapado tras una dosis de 2 gr. de perclorato potásico).  En el niño pequeño cuando
el bocio no es grande el test puede ser positivo, de hasta el 25% de la dosis acumulada a
las 24 horas.  En los déficits cuantitativos los niveles de Tg son bajos.  En los déficits cualitativos
la Tg puede ser normal o estar elevada;  en tales casos el test de TSH ayuda al diagnóstico:
en los déficits cuantitativos no se obtiene respuesta y en los defectos cualitativos la Tg se
eleva tras 48 horas de administración de 10 UI de TSH.  Para el diagnóstico molecular se
estudia el gen Tg.  Cuando el estudio molecular de los genes TPO y Tg es negativo debe
procederse al estudio de los genes de los factores de transcripción TTF1, TTF2 y Pax 8, y en
caso de sospecha de Síndrome de Pendred el gen PDS.  En el déficit de yodotirosina deyodinasa
la clave diagnóstica consiste en demostrar la pérdida incrementada de yodo por orina, en
cuyo caso DIT en orina y en suero están elevadas.  El nivel sérico de Tg está elevado.

C.  “SCREENING” NEONATAL (Figura 2) (2)(12)

1. Método:  Medida de la concentración de TSH en papel de filtro, en sangre total
obtenida del talón de los recién nacidos.

2. Día de obtención de la muestra:  2º-3º día (48-72 horas).  Se aconseja repetir la toma
de muestra a las 2 semanas en los recién nacidos prematuros, en los enfermos críticos, en
los niños sometidos a cirugía y en los gemelos.

Es muy importante que las muestras obtenidas se envíen de forma urgente a las
Unidades de Detección, con objeto de acortar al máximo la edad de comienzo del tratamiento.

3. Nivel de corte de TSH:  10 mcU/ml.  Niveles inferiores se consideran normales.  Se
consideran positivos los niveles de TSH ≥50 mU/ml;  en tales casos se procede al estudio de
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confirmación diagnóstica y a la instauración del tratamiento con LT4, de forma inmediata.
Cuando el nivel de TSH está entre 10 y 50 mcU/ml se procede a una segunda determinación
de TSH en papel de filtro.

4. Estudio de confirmación diagnóstica:  Se realiza en todos los casos cuya TSH ≥10
mcU/ml.  Comprende:

a)  Anamnesis familiar y personal.

b) Cálculo del índice clínico de hipotiroidismo de Letarte et al (*):  problemas de
alimentación, estreñimiento, inactividad, hipotonía, hernia umbilical, macroglosia y piel
moteada (1 punto cada uno); piel seca, y fontanela posterior ≥5 mm2 (1,5 puntos,
respectivamente); facies típica (3 puntos).  Se considera patológico cuando la puntuación
supera los 4 puntos.

c) Nivel sérico de FT4 y TSH y Tg:  Si los niveles de FT4 y TSH son normales el
diagnóstico es el de hipertirotropinemia transitoria y se suspende el tratamiento con LT4
si se hubiera iniciado.  Si la TSH está elevada el diagnóstico es de hipotiroidismo (FT4 baja)
en cuyo caso se inicia o continúa con el tratamiento con LT4, o de hipertirotropinemia o
hipotiroidismo compensado si la FT4 es normal,  en cuyo caso se trata con LT4 si la etiología
es una ectopia o en caso de tiroides “in situ” si la FT4 está por debajo del percentil 10 y/o si
la respuesta de TSH tras TRH es superior a 35 mcU/ml.

d) Gammagrafía tiroidea (I123 o Tc99) y ecografía tiroideas:  Permite el diagnóstico
provisional de agenesia, ectopia o tiroides “in situ” (en la reevaluación diagnóstica se verá
si es un hipotiroidismo transitorio o una dishormonogénesis).

e) Anticuerpos antitiroideos

f ) Yoduria

g) Rx rodillas: Cálculo de la superficie de la epífisis distal del fémur en mm2.

5. Reevaluación diagnóstica:  Se realiza a los 3 años de edad en todos los casos, excepto
en las ectopias.  Se suspende el tratamiento con LT4 durante 4 semanas y se procede al
mismo estudio que se realiza en la confirmación diagnóstica.  Permite establecer el diagnóstico
de hipotiroidismo permanente que precisará tratamiento de por vida y, dentro de él, el
diagnóstico etiológico de agenesia, ectopia, hipoplasia y dishormonogénesis, o de
hipotiroidismo transitorio en cuyo caso se suspende de forma definitiva el tratamiento con
LT4.  Este puede ser el momento adecuado para realizar el diagnóstico diferencial de la
dishormonogénesis (figura 2).
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6. Control evolutivo:  Tiene por objeto el de conseguir un exquisito equilibrio
terapéutico.  Se basa en el control clínico y en la monitorización analítica o control bioquímico.
En el control clínico se buscan signos y síntomas que sugieran hipo o sobredosificación e
incluye también la somatometría en cada visita y la evaluación de la edad ósea anualmente.
El control bioquímico consiste en la monitorización de los niveles de FT4 y de TSH séricos.
(En las 4 primeras semanas es valido, sobretodo, el nivel de FT4).  El primer control se
recomienda realizarlo a las 2 semanas de iniciado el tratamiento, el segundo control a las
4 semanas, cada 1-2 meses durante el primer semestre de vida, cada 2-3 meses durante el
segundo semestre, cada 3 meses hasta los 3 años de edad y cada 4 meses con posterioridad.
 Cuando se modifica la dosis en un control es conveniente realizar una nueva determinación
analítica pasadas 4 semanas tras el cambio.

Se aconseja un estudio cardiológico para descartar cardiopatía congénita y control
oftalmológico y de potenciales evocados auditivos de forma anual durante los 2 primeros
años de vida, así como un seguimiento anual neuropsicológico (CD/CI) hasta la edad adulta.

D.  TRATAMIENTO (11)(13)

El tratamiento del hipotiroidismo consiste en reemplazar la deficiencia de hormona
tiroidea (tratamiento sustitutivo).  Actualmente se realiza con L-tiroxina sódica.  En España
se dispone de comprimidos de 50 mcgr y 100 mcgr, con excipiente lactosa y de gotas de 5
mcgr en utilización hospitalaria.  Comprimidos de 25 mcgr están en vías de preparación.

La absorción es por vía digestiva, con aumento rápido de los niveles circulantes de
T4 libre a las 1-6 horas de su administración, que debe ser cada 24 horas en toma única
diaria, oral, de preferencia en ayunas.  No es aconsejable administrar dosis distintas en días
alternos.  En la primera infancia se recomienda su administración 30 minutos antes de una
de las tomas para asegurar su absorción.  Son necesarios controles analíticos 4-6 semanas
después de modificar una dosis para demostrar la normalización de la función tiroidea.

En el periodo neonatal la dosis inicial de LT4 debe ser igual o superior a 10 mcgr/Kg/día,
con rango de 10-15 mcgr/Kg/día (Tabla III), logrando una rápida normalización de los niveles
de T4 circulante, sustrato necesario para la desyodación local de T4 a T3, hormona activa,
en las células del sistema nervioso central (D-II).

El eje hipotálamo-hipofiso-tiroideo en los pacientes con hipotiroidismo primario
congénito diagnosticado en los Programas de Detección precoz no presenta en la mayoría
de los casos resistencia al tratamiento, descrita en pacientes tratados antiguamente con
dosis insuficientes de LT4 con hipotiroidismo de larga duración.  Los niveles de TSH descienden
a cifras menores de 10 µU/ml después de 2-4 semanas de tratamiento si las dosis empleadas
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son las adecuadas.  Los niveles elevados de TSH durante este tiempo indican como causa
principal hipodosificación de L-tiroxina.

Se ha comprobado que el cociente intelectual de los niños detectados depende de
que la dosis inicial sea adecuada (10-15 µgr/Kg/día), de que el tratamiento se inicie muy
precozmente (no más tarde de los 13 días y preferiblemetne en la primera semana de vida),
y de que consiga un correcto equilibrio terapéutico, mediante una minuciosa monitorización
clínica y analítica.

Las revisiones según las normativas establecidas requieren controles periódicos
frecuentes:  A las 2 semanas de iniciado el tratamiento, mensuales durante los primeros seis
meses de vida, bimensuales hasta el año de edad, cada 3 meses hasta los 3 años de edad y
cada 4 meses con posterioridad.

La monitorización analítica se realiza mediante la determinación de los niveles séricos
de T4 libre y de TSH.  Las dosis deben individualizarse.  Se ajustan cuando los niveles de TSH
son mayores de 5,0 µU/ml o menores de 0,1 µU/ml.  Se aconseja, además, mantener los
niveles séricos de T4 libre en torno al límite superior de la normalidad durante los primeros
años de vida y más próximos a la media normal en la edad escolar y adolescencia, siempre
que la TSH se mantenga en los límites antedichos.  No se modifica la dosis si los niveles
inicialmente elevados de TSH, pero menores que las cifras basales, coinciden con
hipertiroxinemia.  Los cambios serán aumentando o disminuyendo 12,5 mcgr de LT4/día,
con controles posteriores a las 4-6 semanas del cambio terapéutico.

El tratamiento no debe ser suspendido hasta asegurar normofunción tiroidea durante
todo el desarrollo cerebral.  Actualmente se admite que después de los 3 años de edad,
momento en que podría realizarse la reevaluación diagnóstica si la etiología no ha sido
elucidada antes de iniciar la terapia.  El hipotiroidismo permanente requiere tratamiento
sustitutivo con LT4 de por vida.

II.  HIPOTIROIDISMO HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO

En este tipo de hipotiroidismo central el déficit de hormonas tiroideas se produce
por falta de estímulo hipotálamo.  Su frecuencia es de 1 caso por cada 40.000-100.000 recién
nacidos.  No se detecta en los programas de screening neonatal que determinan sólo TSH.
El hipotiroidismo terciario o hipotalámico es el que está producido por déficit de TRH.  Suele
ser esporádico.  El hipotiroidismo secundario o hipofisario está causado por déficit de TSH.
Su frecuencia es de 1 caso por cada 29.000 recién nacidos.  Se han descrito casos esporádicos
y familiares:  deficiencia aislada de TSH, panhipopituitarismo, agenesia hipofisaria familiar,
ausencia de silla turca.  La deficiencia aislada de TSH es una causa rara.  Se han descrito
mutaciones en el gen codificante de la subunidad ß de la TSH.  Se hereda según patrón
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autosómico recesivo.  Dentro de los panhipopituitarismos, se han descrito casos genéticos
por mutaciones de los genes Pit 1 (déficit de GH, PRL y TSH), Prop 1 (déficit de GH, PRL, TSH,
LH y FSH), LHX3 (déficit de GH, PRL, TSH, LH, FSH),  LHX4 (déficit de GH, PRL, TSH, LH, FSH y
ACTH), y del gen HEX1 que puede dar lugar a deficiencia aislada o combinada de GH
(14)(15)(16).

Además de estos hipotiroidismos centrales permanentes existen también
hipotiroidismos transitorios.  El prototipo de ellos es el producido en los recién nacidos por
su inmadurez.  Excepcionalmente puede producirse también en hijos de madres hipertiroideas
por enfermedad de Graves que son probablemente secundarios a hipertiroidismos perinatales
y alteración subsiguiente del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo.

El diagnóstico de laboratorio se basa en el nivel sérico bajo de FT4 y bajo, o en rango
normal, de TSH.  El test de TRH permite distinguir el origen hipotalámico (respuesta de TSH
sérica fuerte y sostenida) o hipofisario (ausencia de respuesta).  El TAC o RMN identifican si
existen anomalías hipotálamo-hipofisarias.  El tratamiento es común a los otros tipos de
hipotiroidismo, aunque suele requerir dosis menores de LT4.

III. HIPOTIROIDISMO PERIFÉRICO. SÍNDROME DE RESISTENCIA
GENERALIZADA A LAS HORMONAS TIROIDEAS (GRTH).

El síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas de los tejidos diana descrito por
Refetoff (17) es una alteración genética causada por mutaciones en el gen que codifica el
receptor de hormonas tiroideas.  Desde que en 1998 se descubrió la existencia de defectos
moleculares se han descrito mutaciones puntuales del gen TRß, de herencia dominante,
salvo la primera descripción que se debía a una deleción del gen, de herencia recesiva.
Aunque es un trastorno genético sólo el 35% de los casos se han diagnosticado antes de
los 10 años de edad (18).

Los síntomas y signos más característicos son el bocio (42-98%) (recurrente tras
cirugía), taquicardia (30%), hiperactividad y déficit de atención (70%), retraso de la edad
ósea y sordera (21%).  Dichas manifestaciones clínicas no están presentes en todos los casos.
  Existe una gran variación fenotípica y las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas
y no patonogmónicas debido a que la participación hipofisaria, presente en todos los casos,
proporciona un mecanismo de compensación imperfecto y parcial.  Las 2/3 partes de los
niños tienen trastornos del aprendizaje y la 1/3 parte retraso mental (17)(18).

El diagnóstico de GRTH se sospecha ante el hallazgo de niveles séricos elevados de
hormonas tiroideas libres y niveles de TSH no suprimidas.  La TSH está siempre por encima
del límite bajo del rango normal.  El 85% de los pacientes tienen un nivel de TSH dentro del
rango normal, el 11% lo tienen ligeramente elevado (8-10 mU/ml) y el 4% restante por
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encima de 10 mU/ml.  La concentración plasmática de Tg es variable, estando en el 25%
normal.  El estudio de los efectos de dosis creciente de LT3 exógenas permiten una
aproximación diagnóstica.  Dichos efectos, con dosis de 50, 100 y 200 ng/día, se estudian
sobre diferentes tejidos y órganos.  En los niños la dosis de 100 µg del adulto equivale a 25
µg en niños de 8-15 Kg (1-3 años), 50 µg en niños de 16-25 Kg (4-9 años), y 75 µg en niños
de 46-48 Kg (10-14 años) divididos cada 12 horas.  La respuesta depende del grado de
resistencia.  A nivel hipofisario es dosis dependiente.  En el test de TRH, la TSH no se suprime
por completo con dosis fisiológicas.  Con dosis creciente de LT3 se ha observado una
supresión progresiva mayor que la obtenida en individuos no resistentes.  A nivel de tejidos
periféricos los parámetros más sensibles son el colesterol, creatin-fosfoquinasa, excreción
de hidroxipolina y concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG).
En los individuos resistentes no se producen cambios, al contrario de lo que ocurre en los
no resistentes.  El diagnóstico se confirma mediante la secuenciación del ADNc del receptor
y la demostración de una mutación (17)(18). El diagnóstico diferencial se plantea con el
hipotiroidismo por enfermedad de Graves, bocio autónomo o multinodular y adenoma
hipofisario secretor de TSH.  En la enfermedad de Graves la TSH está suprimida y son positivos
los anticuerpos estimulantes del receptor.  En los adenomas secretores de TSH existe un
incremento de la subunidad a de la misma y el adenoma se visualiza mediante exploración
neuroradiológica (19).

El tratamiento del GRTH no es necesario en la mayoría de los pacientes con resistencia
tisular compensada.  Por el contrario, los niños que tienen una reserva tiroidea limitada, indicada
por los valores elevados de TSH, y los adultos que han recibido terapia ablativa requieren
tratamiento con dosis suprafisiológicas de LT4 o LT3.  Se debe administrar la cantidad suficiente
para normalizar el nivel de TSH, empezando con dosis menores e incrementándola en cada
control, monitorizando balance de nitrógeno, SHBG, ferritina e hidroxipolina y en los niños,
además, el crecimiento, maduración ósea y desarrollo intelectual (17).
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