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RESUMEN: 

Introducción: El hipotiroidismo es importante por el pronóstico neurológico y por su influencia en el 

crecimiento lineal. En el hipertiroidismo las características han sido muy poco estudiadas en  pediatría 

pero se sabe que hay riesgo de arritmias cardiacas e incluso paro cardiaco. Este estudio tiene la 

finalidad de conocer la evolución de las diferentes características clínicas, bioquímicas e 

imagenológicas del hipotiroidismo e hipertiroidismo de los pacientes menores de 15 años del 

HNCASE en el periodo 2010 al 2015. 

Método: Se hizo la revisión de 397 historias clínicas, de las que 112 cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión. Para TSH y T4L se usaron los valores normales para la edad, para la valoración 

somatométrica se usó de las tablas de valoración del crecimiento de la OMS hasta los 5 años y CDC 

hasta los 15, mediante el z score. Para la evolución en el tiempo se usó la prueba ANOVA para 

variables repetidas, el gráfico de Kaplan-Meier y la regresión Cox para análisis multivariado.  

Resultados: Hipotiroidismo: De 104 pacientes: sexo femenino 56.7% y masculino 43.3%. Un 6.7% 

tenía algún familiar con patología tiroidea. El 16,4% tenía Sd. De Down y el 4,8% Sd. De Turner. Las 

patologías asociadas en los lactantes y preescolares fueron cardiopatías y nefropatías;  en los escolares 

la patología más frecuente es la obesidad o sobrepeso; en adolescentes predominan la pubertad precoz 

y el déficit de hormona de crecimiento. El principal motivo de consulta en lactantes fueron el 

estreñimiento y aumento de peso; en preescolares, escolares y adolescentes fue un retraso en el 

crecimiento y aumento de peso; Los signos al momento de diagnóstico fueron en el caso de los 

lactantes la fontanela anterior amplia y fontanela posterior abierta; en preescolares, escolares y 

adolescentes fue el bocio. A 37 pacientes se les realizó ecografía tiroidea, en lactantes predominó el 

bocio difuso y la hipotrofia tiroidea; en preescolares y escolares la ecografía normal; y en adolescentes 

predominó el bocio nodular. Las gamagrafias se realizaron a 44 pacientes, en los lactantes predominó 

el patrón de dishormonogénesis y ectopia sublingual; en los preescolares, escolares y adolescentes el 

patrón predominante fue el bocio hipercaptante. Acerca del peso, la talla y el IMC en los lactantes y 

preescolares tiene un tendencia a la disminución y lenta recuperación; en cambio en escolares y 

adolescentes el peso tiene una curva ascendente, en la talla tendencia al mantenimiento y en el IMC a 

lenta elevación (p=0.300, p=0.47,  p=0.36). El tiempo en el que el 50% de la población logra controlar 

los valores de TSH:  57 ±8,15 días y de T4L 45±4,15 días, no hay diferencias significativas entre 

grupos etarios (Log-Rank: 0.374 y Log-Rank: 0.787). Hipertiroidismo: Se encontraron 8 pacientes, 2 

con hipertiroidismo neonatal y 6 con hipertiroidismo autoinmunitario adquirido. 

Conclusión: Las características clínicas, bioquímicas e imagenológicas están de acuerdo a lo 

encontrado en otros estudios. El control de TSH y T4L es mayor en la primera consulta 

postdiagnóstica. para todos los grupos etarios, el peso, la talla y el IMC tuvieron una tendencia al 

descenso con lenta recuperación sobretodo en lactantes y preescolares, pero en adolescentes hubo 

tendencia al mantenimiento. 

 

Palabras clave: hipotiroidismo, hipertiroidismo, patología tiroidea, pediatría 
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ABSTRACT: 

Introduction: Hypothyroidism is important for neurological outcome and its impact on linear growth. 

In hyperthyroidism the features have been little studied in children but it is known there is a risk of 

cardiac arrhythmias and even cardiac arrest. This study aims to understand the evolution of the 

different clinical, biochemical and imaging of hypothyroidism and hyperthyroidism patients under 15 

years HNCASE in the period 2010 to 2015 features. 

Method: review of 397 medical records were made, 112 met the inclusion and exclusion criteria. TSH 

and FT4 to normal values for age were used for valuation was used somatométrica tables valuation 

WHO growth to 5 years and CDC to 15 by the z score. For the time evolution ANOVA was used for 

repeated variables, the Kaplan-Meier graph and Cox regression multivariate analysis. 

Results: Hypothyroidism: Of 104 patients: 56.7% female and 43.3% male. 6.7% had a family member 

with thyroid disease. 16.4% had Sd. Down and 4.8% Sd. Turner. Pathologies associated in infants 

and preschoolers were heart disease and kidney disease; in school the most common disease is obesity 

or overweight; precocious puberty in adolescents and growth hormone deficiency predominate. The 

main reason for consultation in infants were constipation and weight gain; in preschool, children and 

adolescents was a delay in growth and weight gain; Signs at the time of diagnosis were in the case of 

infants wide open anterior fontanelle and posterior fontanelle; in preschool, children and adolescents 

was goiter. A 37 patients underwent thyroid ultrasound in infants predominated diffuse goiter and 

thyroid hypertrophy; in preschool and school normal ultrasound; and adolescents predominated 

nodular goiter. The gamagrafias 44 patients, infants predominant pattern dyshormonogenesis and 

sublingual ectopia were made; in preschool, children and adolescents the predominant pattern was 

hyperintense goiter. About the weight, height and BMI in infants and toddlers have a tendency to 

decrease and slow recovery; in children and adolescents change in weight has an upward curve in 

size trend maintenance and BMI slow elevation (p = 0.300, p = 0.47, p = 0.36). The time when 50% 

of the population able to control the TSH values: 57 ± 8.15 days and 4.15 ± FT4 45 days, there are 

no significant differences between age groups (Log-Rank: 0.374 and Log- Rank: 0.787). 

Hyperthyroidism: 8 patients, 2 with neonatal hyperthyroidism and 6 with autoimmune 

hyperthyroidism acquired were found. 

Conclusion: The clinical, biochemical and imaging characteristics agree to that found in other 

studies. TSH control and FT4 is greater in the first postdiagnóstica query. for all age groups, weight, 

height and BMI they had a downward trend with slow recovery especially in infants and children, but 

adolescents was a tendency to maintenance. 

 

Keywords: hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroid disease, pediatrics 
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INTRODUCCIÓN 

 

La patología tiroidea es una de las causas más frecuentes de consulta en 

endocrinología pediátrica sin embargo son pocos los estudios nacionales los cuales han 

sido realizados en Lima y no existen estudios de la patología a nivel de Arequipa. Se 

busca conocer las principales características de estos pacientes para poder brindar 

conocimientos que puedan ayudar a un mejor diagnóstico, manejo y sobre todo 

seguimiento en el crecimiento y desarrollo de estos niños. 

La glándula tiroides es la glándula más grande del organismo, las hormonas que ella 

produce tienen una regulación muy fina, y su correcto funcionamiento permite que los 

demás órganos de nuestro cuerpo trabajen de una manera adecuada, es indispensable para 

el crecimiento y desarrollo normal del sistema nervioso central de los niños. 

El hipotiroidismo puede presentarse en diferentes etapas de la vida, siendo en los 

niños prevalente el hipotiroidismo de tipo congénito el cual es importante por el 

pronóstico neurológico, ya en la edad escolar las causas son diferentes predominando la 

causa autoinmunitaria, la cual causa sobretodo una disminución en el crecimiento lineal 

y desarrollo puberal adecuado. Respecto al hipertiroidismo en pediatría las características 

han sido muy poco estudiadas en la edad pediátrica debido a su mayor frecuencia en la 

adultez, pero se sabe que puede causar arritmias cardiacas e incluso paro cardiaco sin un 

tratamiento oportuno. 

Por todo lo mencionado anteriormente este estudio tiene el objetivo de conocer la 

evolución de las características clínicas, bioquímicas e imagenológicas de los pacientes 

menores de 15 años con diagnóstico de hipotiroidismo e hipertiroidismo que llevan su 

control en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo perteneciente a EsSalud, 

el cual es hospital nivel IV de referencia en Arequipa y a nivel del sur, y el único hospital 

con la subespecialidad de endocrinología pediátrica, además de ver la importancia de 

estas enfermedades en el crecimiento y desarrollo de los niños, se espera poder apoyar en 

el desarrollo futuro de protocolos de diagnóstico temprano y tratamiento de la patología 

tiroidea. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

DESARROLLO DE LA TIROIDES 

La glándula tiroides es la primera glándula endocrina que se desarrolla en el embrión. 

Aparece alrededor de 24 días después de la fecundación a partir de un engrosamiento 

endodérmico medial en el suelo de la faringe primitiva, que a continuación forma una 

pequeña evaginación llamada el primordio tiroideo. Cuando el embrión y la lengua 

crecen, la glándula tiroides desciende por el cuello, hasta ocupar una posición ventral al 

hueso hioides y a los cartílagos laríngeos en desarrollo. Durante un corto tiempo la 

tiroides permanece unida a la lengua por el conducto tirogloso. Hacia la séptima semana, 

la glándula tiroides tiene ya su forma definida y suele estar situada en su localización final 

en el cuello, en ese momento el conducto tirogloso ha degenerado y desparecido. (1) 

El primordio tiroideo consiste en una masa sólida de células endodérmicas. Más tarde 

este agregado celular se divide en una red de cordones epiteliales a medida que es 

invadido por el mesénquima vascular que lo rodea. Hacia la décima semana los cordones 

se han dividido en pequeños grupos de células. Durante la semana 11 empieza a aparecer 

coloide dentro de la luz de este grupo de células., los folículos tiroideos y a partir de ese 

momento puede demostrarse la acumulación de yodo y la síntesis de hormonas tiroideas. 

Hacia la semana 20 las concentraciones de tirotropina y de tiroxina fetales comienzan a 

aumentar, hasta alcanzar los valores de adultos en la semana 35. (1) 

 

HORMONAS TIROIDEAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA: 

En recién nacidos a término la exposición al medio extrauterino resulta en una 

liberación aguda por la pituitaria de TSH que estimula el consumo de yodo y estimula la 

liberación de hormonas tiroideas. El pico sérico de las concentraciones de TSH sigue 

durante las primeras 24 horas, con un lento descenso sobre los siguientes dos días. Los 

niveles de T4 sérica y T4 libre tienen un pico a las 24 horas y luego decrecen lentamente 

las primeras semanas de vida. Esta respuesta inicial de la pituitaria es estimulada por el 

frio en el ambiente extrauterino. En recién nacidos pretérmino saludables nacidos antes 

de la completa maduración del sistema hipotálamo hipófisis tiroides responden al parto 

con similar pero cuantitativamente menos cambios en la TSH sérica y en la concentración 
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de yodotironina. La respuesta de TSH al parto es atenuada, y aunque ocurre un 

subsecuente incremento en la concentración de T4, los niveles de T4 se mantienen debajo 

de aquellos recién nacidos a término a través de las primeras semanas de vida. (2) 

 

Cambios en TSH sérica y concentraciones de T4 en recién nacidos pretérmino 

y a término durante los primeros 5 días de vida. 

Luego la T4 total permanece por encima de los valores adultos durante la edad 

prepuberal y disminuye gradualmente al comienzo de la pubertad. La T4 libre sigue una 

evolución paralela a la de la T4 total, alcanza los niveles del nacimiento a los 2 meses de 

edad, y permanecen por encima del rango normal del adulto durante la infancia y durante 

la niñez. La TSH  disminuye más lentamente durante las siguientes 48 horas al nacimiento 

hasta alcanzar los niveles normales del adulto. (3) 

FUNCIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS: 

Los efectos de las hormonas tiroideas se extienden prácticamente a todos los órganos 

y tejidos, ejerciendo un papel muy importante en procesos de crecimiento, diferenciación 

y desarrollo, regulan numerosos procesos metabólicos como el consumo de oxígeno, la 

termogénesis, el balance mineral y la síntesis y degradación de proteínas carbohidratos y 

lípidos. (4) 

Desde el punto de vista pediátrico, hay que tener en cuenta la importancia de las 

hormonas tiroideas sobre el desarrollo del SNC y sobre el crecimiento. 

La función tiroidea normal es necesaria para lograr la maduración neuronal, la 

formación de neuritas y las conexiones sinápticas nerviosas, la actividad funcional de los 

sistemas enzimáticos neuronales, la mielinización de las fibras nerviosas y arbolización 
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de las dendritas. La mielinización comienza intraútero y continúa hasta los 21 meses de 

vida. Hacia los 3 años de edad termina el aumento de la glía. (5) 

Las hormonas tiroideas actúan sobre el crecimiento, en parte accionando 

directamente sobre el cartílago de crecimiento y en parte por acción sobre el eje 

somatotropo, afectando dicho eje a todos los niveles. En humanos, el hipotiroidismo está 

asociado con la disminución espontánea de la secreción de GH, disminución en la 

pulsatibilidad de GH y una respuesta atenuada de GH  a muchos fármacos estimuladores, 

incluyendo la GHRH. Estos cambios retornan a la normalidad en el tratamiento del 

hipotiroidismo. En la tirotoxicosis, en contraste, está asociada con el incremento en el 

número y cantidad de secreción espontánea de GH, aunque la respuesta es atenuada y 

suprimida, sugiere complejas alteraciones en el control hipotalámico de la secreción de 

GH en estos pacientes. (6) 

PATOLOGIA TIROIDEA 

A. HIPOTIROIDISMO: 

Definición: 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 una resistencia a su acción en los tejidos diana, alteración de su 

transporte o de su metabolismo. (7) La clasificación que tomaremos es de acuerdo al 

momento del inicio del cuadro: 

A.1 HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO: Es la endocrinopatía y causa de 

discapacidad cognitiva prevenible más frecuente en el neonato. Se define como la 

ausencia o disminución severa de hormonas tiroideas desde el nacimiento, debido a la 

falta de glándula tiroidea o de la acción de hormonas tiroideas desde la vida fetal. (8) 

El pronóstico neurológico se relaciona en forma inversa a la edad de diagnóstico e 

inicio de tratamiento de la enfermedad. Por lo que se han desarrollado programas de 

tamizaje neonatal en todo el mundo para la detección oportuna de esta patología. (9) 

Tamizaje neonatal: Consiste en la determinación de valores de TSH mediante una 

muestra de sangre tomada en papel filtro. La muestra debe ser tomada a partir de la 40 

hora de vida generalmente luego del segundo día de nacimiento en RN a término, en los 

RNPT la muestra se toma luego del séptimo día de vida. (10) En EsSalud desde el año 

2002 se inició el tamizaje en Lima y luego se fue extendiendo a otras ciudades, desde el 
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año 2006 este tamizaje se ha ampliado a detección de otras enfermedades congénitas 

metabólicas como la galactosemia, fenilcetonuria, entre otras. (11) 

Clasificación del hipotiroidismo congénito: De acuerdo a su etiología:   

HIPOTIROIDISIMO CONGÉNITO PRIMARIO:  

Ocurre cuando es la glándula tiroides la que no produce la cantidad adecuada de 

hormona tiroidea para las necesidades fisiológicas. 

a. Hipotiroidismo congénito primario permanente: dentro del cual tenemos:  

- Disembriogénesis o disgenesia tiroidea: La causa más frecuente de 

hipotiroidismo, que corresponde al 85% del total de casos. Afecta más al sexo 

femenino y son esporádicas. Cualquier error en este periodo de formación 

embriológica de la glándula tiroides produce alteraciones anatómicas. (7) 

o Agenesia o atireosis: resultado de la falla en la formación de la tiroides y 

no hay tejido tiroideo, es demostrable con una gammagrafía. 

o Hipoplasia: cuando un remanente de la glándula tiroides es encontrado en 

una localización anatómica normal. La aplasia y la hipoplasia son 

responsables del 20% de la etiología del hipotiroidismo congénito. 

o Ectopia: en fallo en el descenso a su lugar final apropiado, este tejido es 

detectado entre el foramen cavun y el mediastino anterior, con frecuencia 

la glándula tiroides es hipoplásica. Es responsable del 60% de los casos. 

(12) 

- Dishormonogénesis: representan la segunda causa en frecuencia (15%), se debe 

a una alteración en la diferenciación funcional de las células foliculares y de la 

expresión de proteínas necesarias para la síntesis de hormonas tiroideas, es decir 

un bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos implicados 

en la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas, con una tiroides de 

ubicación normal (7). Se heredan en forma autosómica recesiva. Afecta por igual 

a ambos sexos y suele haber consanguinidad de los padres. La producción 

defectuosa de hormonas tiroideas aumenta la producción de TSH hipofisaria, que 

produce un bocio compensador que puede desarrollarse en cualquier momento 

desde el nacimiento hasta la edad adulta; (13) pueden ser:  

a) Defectos de respuesta o insensibilidad a la TSH.  

b) Defectos de captación y transporte de yodo.  
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c) Defectos de la organificación del yodo: 1) defecto de tiroperoxidasa 

(TPO); 2) defecto en el sistema generador de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) 

d) Defecto del transporte apical de yodo (pendrina): síndrome de Pendred.  

e) Defecto de la síntesis de tiroglobulina (Tg). 

f) Defectos de desyodación. (14) 

b. Hipotiroidismo congénito primario transitorio: representa aproximadamente menos 

del 10% de las causas de hipotiroidismo, en el cual la función tiroidea se normaliza 

en un tiempo variable. (7) Se considera establecido el diagnóstico de hipotiroidismo 

congénito cuando se le evalúa a los 3 años de edad y se interrumpe el tratamiento por 

4 semanas, tras las cuales los valores de TSH y T4L resultan normales con una tiroides 

in situ. (15) Dentro de sus causas tenemos. 

- Déficit de yodo: varía geográficamente de acuerdo al aporte de yodo, es más 

común en países europeos, especialmente encontrada en RNPT. 

- Transferencia de anticuerpos bloqueadores maternos: pueden cruzar la placenta y 

bloquear al receptor de TSH en la tiroides neonatal. Este efecto puede durar por 3 

a 6 meses después del nacimiento los niveles de anticuerpos caen. 

- Exposición fetal a drogas antitiroideas: pueden causar disminución de la síntesis 

de hormonas tiroideas neonatales por al menos algunos días hasta dos semanas 

luego del nacimiento. 

- Exposición materna al yodo: la administración de amiodarona puede causar 

hipotiroidismo transitorio en los infantes, este se resolvería alrededor de los 4 a 5 

meses de edad y pueden asociarse a efectos adversos neurológicos. La exposición 

a antisépticos yodados o a contrastes yodados causaría hipotiroidismo transitorio 

pero dependiendo del tipo y la duración de la exposición. 

- Exposición neonatal al yodo: las altas dosis de iodo pueden causar hipotiroidismo, 

especialmente en RNPT. 

- Hemangiomas hepáticos: se han reportado que producen la enzima tipo 3 

yodotironina desyodasa, este tipo de hipotiroidismo desparece si el tumor 

involuciona o es tratado. 

- Genéticos: mutaciones del gen DUOX2/ THOX2. (16) 
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HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO SECUNDARIO Y TERCIARIO:  

El hipotiroidismo secundario se produce por alteración de la glándula hipofisiaria y 

el hipotiroidismo terciario por alteración hipotalámica, ambos subtipos se denomina 

hipotiroidismo central. En el cual hay una secreción inadecuada de TSH (secundario) o 

de TRH (terciario). Los pacientes con hipotiroidismo central se han descrito mutaciones 

en el gen que codifica para el receptor de TSH y para la subunidad beta de la TSH, como 

también se ha descrito deficiencias de PIT 1 (pitutary-specific transcription factor) y de 

PROP1 (paried- like homeobox 1), los cuales son factores de trascripción que participan 

en la organogénesis hipofisiaria. Los defectos en el receptor nuclear de hormonas 

tiroideas pueden cursar con hipotiroidismo por resistencia, con TSH, T4 Y T3 altas. (17) 

 

CUADRO CLÍNICO:  

Los niños con hipotiroidismo congénito al nacimiento tienen poca o ninguna 

evidencia clínica, los datos son inespecíficos y poco frecuentes lo que imposibilita el 

diagnóstico clínico precoz. La detección basada únicamente en los síntomas y signos 

clínicos usualmente es realizada a las 6 o 12 semanas de vida, cuando el cuadro está 

establecido. (18) 

El 20% de las gestaciones se extienden más allá de las 42 semanas, o podría 

encontrarse evidencia de enfermedad tiroidea autoinmunitaria materna o una deficiencia 

de yodo en la dieta materna. Una vez en casa estos bebes estarán tranquilos y tendrán 

tendencia al sueño. Síntomas adicionales incluyen llanto ronco y estreñimiento (13). La 

hiperbilirrubinemia por más de 3 semanas es común, esto se debe a la inmadurez de la 

glucoronil transferasa. (16). Dentro de otros síntomas  o motivos de consulta podemos 

encontrar: (18) 

- Síntomas neurológicos: letargo, retardo en el desarrollo. 

- Síntomas dermatológicos: mixedema generalizado. 

- Síntomas musculo esqueléticos: Retardo en el crecimiento, retraso en el cierre de 

las fontanelas. 

- Síntomas digestivos: Dificultad para la alimentación, retardo en la eliminación del 

meconio, vómitos, distención abdominal. 
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Dentro de los signos encontrados, un tercio de estos pacientes tienen un peso de 

nacimiento por encima del percentil 90. En el examen inicial los signos más comunes 

encontrados hernia umbilical, macroglosia y piel moteada y fría. También encontraremos 

una fontanela posterior mayor de 5mm e ictericia persistente. Algunos infantes pueden 

tener un bocio palpable, lo cual es frecuente en las dishormonogénesis y en el Síndrome 

de Pendred. (16) 

La típica apariencia del infante hipotiroideo antes del uso del tamizaje neonatal es de 

fascie abotagada, fontanela posterior abierta con suturas abiertas, el puente nasal es plano 

y los ojos exhiben un pseudohipertelorismo. La boca puede aparecer discretamente 

abierta revelando macroglosia. Un examen más profundo podría revelar bradicardia y un 

abdomen protuberante con una gran hernia umbilical. Al examen neurológico se 

encontraría hipotonía con reflejos disminuidos. Piel fría y moteada por el compromiso 

circulatorio. En una radiografía se encontraría ausencia de epífisis femoral sobre el 54%. 

(16) 

 

A.2. HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO: 

El hipotiroidismo adquirido es la causa más frecuente de enfermedad tiroidea en la 

etapa escolar, preescolar y en la adolescencia. (17)    

HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO PRIMARIO: El hipotiroidismo puede 

manifestarse a cualquier edad como un cuadro adquirido, con distinto modo de expresión 

y consecuencias de acuerdo a la etapa madurativa que esté cursando el niño o el 

adolescente. (13) 

HAP en los 2 primeros años: Las alteraciones estructurales de la glándula y las 

alteraciones enzimáticas siguen siendo en este período las causas más frecuentes. Cuando 

el tejido tiroideo es muy pequeño o la producción hormonal tiene capacidad para cubrir 

las necesidades del niño, el eutiroidismo se mantiene por un tiempo variable. Esta 

situación se extiende hasta que, por el incremento de la superficie corporal, la producción 

hormonal resulta insuficiente. Ello puede ocurrir durante los primeros meses de la vida o 

más adelante a los 2, 3 o más años. A partir de entonces la TSH se eleva por encima de 

lo normal en respuesta a los niveles bajos de hormonas tiroideas circulantes, lo que 

aumenta el volumen del resto tiroideo tratando de normalizar la función, generando un 
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abultamiento en el dorso de la lengua, en la línea media del cuello o en la base del mismo, 

según se trate de un tiroides ectópico o de una hipoplasia de la glándula tiroides ubicada 

en su lugar anatómico normal. En esta edad sigue vigente el riesgo de daño irreversible 

del sistema nervioso central y por eso esta enfermedad debe sospecharse rápidamente 

después de su comienzo, atendiendo a sus signos mínimos. El más frecuente es el 

enlentecimiento de la progresión de la talla. Cuando en un control de salud se detecta un 

descenso anormal en la progresión de la talla, debe presumirse un hipotiroidismo 

adquirido entre las etiologías a estudiar. El diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo 

es una urgencia durante los 2 primeros años de la vida, porque el período crítico de 

crecimiento y maduración del sistema nervioso central se extiende hasta esa edad. (13) 

HAP entre los 2 y 5 años de edad: Cuando el cuadro se inicia después de los 2 años, 

su efecto sobre el sistema nervioso central es menor y, en general, todos los síntomas son 

reversibles con el tratamiento. Es importante no interpretar el bocio como un tumor 

lingual o como un quiste tirogloso. En todo tumor de la línea media del cuello hay que 

realizar una centellografía con tecnecio o yodo para certificar o descartar la presencia de 

tejido tiroideo a ese nivel. La disgenesia tiroidea no debe resecarse. (13) 

HAP después de los 5 años de edad: A partir de esta edad empiezan a aparecer las 

enfermedades inmunológicas como etiología más importante, que se acentúa en los años 

próximos a la pubertad.  

Hipotiroidismo primario adquirido autoinmune: Tiroiditis de Hashimoto 

La tiroiditis crónica autoinmune (TCA) es la causa más frecuente de hipotiroidismo 

adquirido; existe una variante con bocio conocida como tiroiditis de Hashimoto, que se 

caracteriza por infiltración linfocítica masiva del tiroides y algún grado de fibrosis. La 

TCA puede presentarse con normofunción tiroidea e incluso muchas veces existe una fase 

transitoria de hipertiroidismo.  

Etiología: Factores genéticos y ambientales tienen importancia en el desarrollo de la 

enfermedad, que tiene una alta incidencia familiar y es mucho más frecuente en las 

mujeres. Parece existir una base poligénica, estando ligado el trastorno a varios locis 

genéticos en las familias afectas. Es más frecuente en áreas geográficas de mayor ingesta 

de yodo, que se cree puede aumentar la antigenicidad de la tiroglobulina. La 
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determinación de autoanticuerpos tiroideos circulantes confirma el diagnóstico;  (13) la 

presencia de anticuerpos TPO se asocia con mucha mayor frecuencia con un aumento 

significativo de la TSH sérica. Interrelacionan también factores ambientales o exógenos 

(infecciones, estrés) como desencadenantes. (19) 

Puede estar presente en el seno de los síndromes de deficiencia poliglandular 

autoinmune, con hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal y candidiasis mucocutánea 

en el tipo 1, y en el tipo 2 que incluye insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1 e 

insuficiencia ovárica primaria,  (14) pero además la TCA puede asociarse con otros 

trastornos autoinmunes no endocrinos, como por ejemplo vitíligo, gastritis atrófica y 

anemia perniciosa. Se encuentra incrementada en alteraciones cromosómicas como Sd. 

Down, Sd Turner. (19) 

Dado que el hipotiroidismo puede ser transitorio debe hacerse una retirada de 

tratamiento y debe reevaluarse la función tiroidea después de 6-12 meses de evolución. 

 

Otras causas de hipotiroidismo adquirido primario: 

- Alteraciones en el aporte de yodo: Déficit de yodo y exceso de yodo. 

- Ablación de la glándula tiroidea: Cirugía, Tratamiento con I-131  

- Radioterapia externa  

- Procesos infiltrativos (amiloidosis, linfomas, etc.)  

- Fármacos (antitiroideos, litio, interferón, amiodarona, anticonvulsivantes 

(carbamazepina, ácido Valproico, fenobarbital)  

- Bociógenos naturales y sintéticos  

 

Cuadro Clínico:  

- Bocio (de crecimiento muy lento, simétrico, no doloroso, difuso, y adquiere un 

carácter nodular) 

- Alteraciones del crecimiento y desarrollo físico: velocidad de crecimiento baja, 

talla baja, retraso variable de la edad ósea (según la antigüedad del 

hipotiroidismo), dentición retardada  
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- Alteraciones del desarrollo puberal: pubertad retrasada o temprana, trastornos 

menstruales.  

- Alteraciones neuropsíquicas: somnolencia, depresión, hipotonía, hiporreflexia, 

seudohipertrofia muscular, bajo rendimiento escolar.  

- Alteraciones cutáneas y de pelo: piel seca, fría, pálida, engrosada y acartonada, 

edema de manos, cara, párpados y región pretibial, enrojecimiento malar, pelo 

ralo y quebradizo, alopecia de cejas o cuero cabelludo.  

- Alteraciones digestivas y nutritivas: anorexia, oclusión intestinal, 

hipercolesterolemia, estreñimiento, aumento de peso. 

- Alteraciones cardiorrespiratorias:  bradipnea, bradicardia, reducción de la 

capacidad de ventilación, derrames pleurales, derrames pericárdicos, alteraciones 

del electrocardiograma, hipotensión arterial, cardiomegalia. 

- Otros síntomas: aumento del tamaño de la hipófisis y silla turca, intolerancia al 

frío, galactorrea, anemia. 

 

A.3. DIAGNÓSTICO:  

LABORATORIO:  

- Niveles séricos de T4 libre y TSH: Una TSH alta con T4L baja para la edad es 

el patrón característico del hipotiroidismo primario, en esta entidad la 

determinación de T3 carece de valor porque es normal en un número considerable 

de casos. (20) 

- El nivel sérico de tiroglobulina (Tg): Se ha señalado que es un marcador más 

exacto de la presencia o ausencia de tejido tiroideo. (20) Refleja la cantidad de 

tejido tiroideo, y puede ser útil en el caso de ausencia de captación tiroidea en la 

gammagrafía. (16) 

- Anticuerpos antitiroideos: resulta fundamental en el diagnóstico etiológico de 

algunos casos de hipotiroidismo transitorio de naturaleza autoinmunitaria. (20) 

Los autoantígenos tiroideos principales son el receptor de TSH, la peroxidasa 

tiroidea y la Tg. Los autoanticuerpos generados por los linfocitos B son 

predominantemente subclases IgG: anticuerpos antirreceptor de TSH bloqueantes 

(TSH-Rb) son detectables en el 20% de las tiroiditis de Hashimoto, anticuerpos 

antiperoxidasa tiroidea (TPO), se detectan en el 85-90% de los pacientes, son los 
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responsables de la alteración de la glándula y es el más sensible marcados de daño 

tiroideo autoinmune, anticuerpos anti-Tg presentes en el 50-60% de los pacientes 

con hipotiroidismo autoinmune. (19) (21) 

IMÁGENES:  

- 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. (20) La ausencia de captación no descarta la 

presencia de tejido tiroideo, tiene especial utilidad en las ectopias tiroideas, y a 

veces se complementa con la ecografía para el correcto diagnóstico etiológico. 

(22) 

- Ecografía tiroidea: permite evaluar el tamaño, localización y características de 

la glándula. Sirve para confirmar una aplasia tiroidea, no es mejor que la 

gammagrafía para la detección de tiroides ectópica, la ecodoppler es capaz de 

detectar hasta el 90% de las tiroides ectópicas diagnosticadas por gammagrafía. 

(16) 

 

A.4. TRATAMIENTO 

El tratamiento consiste en reemplazar la deficiencia de hormonas tiroideas. Las cifras 

elevadas de TSH no son específicas para el diagnóstico etiológico, por lo que es 

imprescindible realizar, sin demora para el comienzo del tratamiento una gammagrafía 

que nos permita individualizar las dosis de Levotiroxina (LT4). (23) 

La administración exógena de LT4 aumenta los niveles de T4L en un 30% de la basal 

a las 5 horas de su administración y los valores de TSH descienden un 40% a las 6 horas. 

Los niveles de TSH descienden a cifras menores de 10 μg/ml después de 2 a 6 semanas 

de tratamiento si las dosis son adecuadas. (23) 

En la variante congénita como ya se mencionó repetidas veces es importante un 

tratamiento oportuno, la dosis y monitorización de la terapia  dependerá del desarrollo 

neurológico de los niños afectados. Es considerado una emergencia médica y cada hora 

es necesaria para evitar el daño cerebral, El tratamiento no debe ser suspendido hasta 

asegurar la normofunción tiroidea durante todo el desarrollo cerebral, actualmente se 
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admite que después de los 3 años de edad, podrá realizarse la evaluación diagnóstica de 

la etiología si no ha sido dilucidada antes de empezar el tratamiento. (23) 

Los objetivos del tratamiento de acuerdo a la Academia Americana de Pediatras son 

similares a la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (16): T4L o T4 total debe 

mantenerse por encima del rango normal desde la primera semana de vida y durante el 

primer año de vida, Los valores de T4 sérica durante el primer año deben ser de 10 – 16 

μg/dl, y de 1.4-2.3 para la T4L (T4L en la mitad superior de los rangos de referencia 

acordes con la edad); el TSH sérico debe mantenerse entre 0.5-2mU/L a partir del primer 

mes de tratamiento. (24) 

En el caso de un hipotiroidismo adquirido el pronóstico es bueno si se diagnostica a 

tiempo y si no ha tenido una duración de muchos años. (17) 

La levotiroxina sódica es el tratamiento de elección se da vía oral, en dosis única 

diaria, en ayunas, unos 30 minutos antes de la toma de alimentos para no interferir en su 

absorción. El control evolutivo debe incluir la vigilancia del crecimiento y desarrollo, la 

evaluación anual de la edad ósea y la valoración periódica del coeficiente intelectual. (14) 

Dosis orientativas (µg/kg/día) son las siguientes: 0-1 mes: 10-15; 1-2 meses: 7-10; 

3-5 meses: 4-7; 6-12 meses: 4-6; 1-2 años: 4-6; 3-7 años: 3-4; 7-10 años: 3-4; 10-12 años: 

2-3; > 12 años: 2; por superficie corporal son 100 ug/m2/día La dosis de mantenimiento 

varían en función de la edad y la gravedad del hipotiroidismo. (23) 

 

B. HIPERTIROIDISMO:  

El hipertiroidismo es una enfermedad rara en la edad pediátrica, constituyendo 

aproximadamente el 5% de los casos totales, siendo en todas las edades más frecuente en 

mujeres. (25) En niños prepúberes tiene una prevalencia de 0,1/100 000 y en adolescentes 

de 1/100 000. (26) 

Los términos de hipertiroidismo y tirotoxicosis suelen emplearse indistintamente 

porque suelen coincidir, pero son dos conceptos diferentes. El término tirotoxicosis se 

refiere a la situación metabólica producida por unos niveles elevados de hormonas 

tiroideas en sangre, y el de hipertiroidismo se reserva para cuando las hormonas tiroideas 

provienen de la glándula tiroides. (25) 
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ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW:  

La enfermedad autoinmune es la causa más frecuente de patología tiroidea y la 

enfermedad de Graves-Basedow, producida por la presencia de anticuerpos estimulantes 

del receptor de TSH, es la etiología principal del hipertiroidismo (95%). (26) Su 

prevalencia es 20 veces inferior que en el adulto, su incidencia aumenta entre los 11 y 15 

años, afectando más al sexo femenino. (14) 

Es causada por la acción de anticuerpos IgG antirreceptor de TSH en las células 

tiroideas, que provoca un efecto estimulante y una sobreproducción y liberación de 

hormonas tiroideas. Estos anticuerpos pueden ser en algunos pacientes negativos. El 75% 

de los pacientes tendrá ATPO y un 25 a 55% ATG. La etiopatogenia consiste en una 

susceptibilidad genética poligénica que interacciona con factores endógenos y 

ambientales. Los mecanismos involucrados son desconocidos. (25) 

Cuadro clínico:  

El comienzo suele ser insidioso y presenta múltiples manifestaciones, siendo los más 

representativos el bocio y el aumento de actividad adrenérgica, como taquicardia, 

palpitaciones, nerviosismo –que se puede manifestar como trastorno del aprendizaje o 

falta de atención–, irritabilidad, insomnio, cansancio, aumento del número de 

deposiciones, pérdida de peso, aumento del apetito, sudoración profusa y aumento de la 

presión arterial. Si inicia antes de la pubertad, puede retrasar el inicio puberal, y si se 

presenta en niñas postmenárquicas puede generar alteraciones menstruales como 

polimenorrea y, menos frecuentemente, oligoamenorrea. En los varones puede aparecer 

ginecomastia. Existen otras manifestaciones más graves aunque poco frecuentes: 

manifestaciones oculares graves, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, mixedema 

pretibial y miopatía tirotóxica. La oftalmopatía es un proceso autoinmune fuertemente 

relacionado con la enfermedad de Graves, no se relaciona con la severidad bioquímica de 

este, se ve en el 25-60% de los pacientes. (25) 

Diagnóstico:  

LABORATORIO: 

- Niveles de TSH y T4L: Se encuentra una TSH baja o suprimida (<0.1μg/ml es 

muy sugestiva) y una T4L alta, patrón que se encuentra con mayor frecuencia en 

la enfermedad de Graves. (20) 
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- Anticuerpos: del tipo antitiroideos los clásicos son los Anti-Tg y Anti-TPO son 

frecuentemente positivos sugiriendo la naturaleza autoinmunitaria de la 

enfermedad (20). Los anticuerpos antirreceptor de TSH se detectan en la mayoría 

de los pacientes con enfermedad de Graves, aunque en algunos casos suelen ser 

negativos, los estimulantes (TSI) son los que predominan, pero también pueden 

estar presentes los bloqueantes (TSHR Ab) en títulos menores. (25) 

IMÁGENES:  

- Gammagrafía: La captación de I131 y el cintigrama Tc99 ayudan en el diagnóstico 

etiológico, sobretodo en el caso del bocio multinodular y nódulos tóxicos, 

confirmando la captación. (20) 

 

Tratamiento: No existe un tratamiento que corrija el desorden autoinmune de la 

enfermedad de Graves, el objetivo del tratamiento es disminuir el exceso de producción 

de hormona tiroidea y lograr el eutiroidismo.  

Control inicial de los síntomas: para ayudar a acortar la duración de la mayoría de 

los síntomas mientras comienza el efecto de los fármacos antitiroideos. El betabloqueante 

más usado es el propranolol (en dosis de 0,5-2 mg/kg/día), cada ocho horas, hasta que 

disminuyan la taquicardia, la sudoración y el nerviosismo. Se retiran progresivamente, en 

aproximadamente dos semanas, coincidiendo con el comienzo de la actividad de los 

fármacos antitiroideos de síntesis. Los fármacos betabloqueantes deben evitarse en 

pacientes con asma e insuficiencia cardiaca, y en aquellos en los que la tirotoxicosis es la 

causa del fallo cardiaco. (25) 

El manejo médico específico:  

A. Fármacos antitiroideos: de primera elección las tioamidas que impiden la síntesis 

de la hormona tiroidea por acción sobre los mecanismos enzimáticos. Incluyen el 

propiltiuracilo (PTU), el metimazol (MTZ) y el carbimazol (CBZ) (análogo del 

metimazol). Los fármacos antitiroideos inhiben la síntesis de hormonas tiroideas 

actuando como sustratos preferentes de la peroxidasa tiroidea, también interfieren en 

la oxidación y unión de yodo a la célula tiroidea; el PTU, a su vez, inhibe la conversión 

periférica de T4 a T3. Poseen también efectos inmunosupresores, disminuyendo la 

concentración de TSHRAb. La máxima respuesta se alcanza a las 4 a 6 semanas, la 

duración del tratamiento se desconoce pero es más prologado que en los adultos, de 2 
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años a más. (14) El mayor inconveniente es el bajo porcentaje de remisión (34-64%), 

el incumplimiento y su toxicidad; las complicaciones más temibles son la hepatitis y 

la agranulositosis. A pesar de ello suele ser la opción inicial  de tratamiento 

especialmente en menores de 5 años.  (25) 

B. Manejo con iodo Radioactivo (I-131): Se asocia un alto grado de curación (> 90%). 

Aparte de su eficacia, es un tratamiento simple, aparentemente seguro, más 

económico y con pocos efectos secundarios. No se ha observado incremento de cáncer 

tiroideo a largo plazo y deben utilizarse dosis altas ablativas. Por precaución, debe 

evitarse su administración en niños menores de 5 años ante el mayor riesgo teórico de 

cáncer de tiroides tras irradiación cuanto menor es la edad. Su uso está limitado en 

los pacientes con bocio grande. (25) 

C. Manejo quirúrgico: consiste en una tiroidectomía subtotal, ofrece la ventaja de 

controlar en forma rápida esta condición. Usualmente es el método de elección 

después de que ha habido falta de respuesta al tratamiento médico, en caso de recidiva 

tras tratamiento médico, oftalmopatía (sobre todo si es severa), bocios muy grandes, 

multinodulares o nódulos autónomos de gran tamaño. El hipotiroidismo post-

quirúrgico se presenta en un 50-70%. (25) (14) 

 

LA TIROIDITIS DE HASHIMOTO:  

La segunda causa en frecuencia es autoinmune también, la Hashitoxicosis, que 

corresponde al aumento de secreción de hormonas tiroideas en pacientes con tiroiditis 

autoinmunitaria por la actividad inflamatoria inicial de la glándula en respuesta a los 

anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina  (14), es un proceso destructivo glandular 

y que ocasiona liberación de hormonas tiroideas. (26) El cuadro clásico es un bocio 

asintomático, con consistencia aumentada que suele cursar con eutiroidismo con 

tendencia al hipotiroidismo. (25) 

 

HIPERTIROIDISMO NEONATAL: 

El hipertiroidismo neonatal ha sido descrito en el contexto de la enfermedad de 

Graves materna. Ha sido estimado que el 0.2% de las mujeres embarazadas tienen 

enfermedad de Graves, sin embargo solo en el 1% de los recién nacidos de estas mujeres 
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ha sido descrito que padecen de hipertiroidismo. La taza de hipertiroidismo neonatal 

afectaría a solo 1 de cada 50.000 nacimientos. (27) 

Este tipo de hipertiroidismo está generalmente producido por el paso, a través de la 

placenta durante la gestación, de los anticuerpos contra el receptor de TSH, en hijos de 

madres con enfermedad tiroidea autoinmunitaria. (28) La vida media de los anticuerpos 

maternos en el neonato es de 12 días aproximadamente, aunque el estímulo tiroideo puede 

durar hasta 12 semanas. (25) 

En casos severos se presenta en la etapa fetal como muerte intrauterina, pobre 

ganancia de peso, taquicardia, tiromegalia en el ultrasonido, nacimiento prematuro con 

síntomas clínicos de hipertiroidismo, retardo del crecimiento intrauterino. (27) 

Cuadro clínico: El inicio de los síntomas suele ser a las 48 horas de vida o a las o a 

9 días luego de desaparecer el efecto de los fármacos antitiroideos de la madre. (25) Los 

signos encontrados son hiperexitabilidad, irritabilidad, apetito voraz, poca ganancia de 

peso, vómitos o diarrea, fiebre y sudoración, o eritema han sido descritos. (27) Signos 

respiratorios como taquipnea son muchas veces reportados en el contexto de insuficiencia 

cardiaca o simplemente asociados en el contexto de una hipertensión pulmonar 

confirmada por ecocardiografía. La taquicardia sinusal es frecuente, a veces asociadas a 

otras arritmias cardiacas, raramente con presión arterial elevada.  (29)  También ha sido 

descrito afectación del sistema reticuloendotelial: hepatomegalia, esplenomegalia, o 

poliadenopatía. Ictericia, colestasis, trombocitopenia son consecuencias del 

hipertiroidismo. También es frecuente el bocio, exoftalmos, edema periorbital, edad ósea 

avanzada consecuencia de la hormona tiroidea in útero en el hueso femoral. Durante los 

primeros meses de vida encontraremos la craneosinostosis y el retraso mental.  (30)  

Diagnóstico: niveles elevados en sangre de T3 y T4 total o libre, supresión de los 

niveles séricos de TSH. 

Tratamiento: incluye el uso de similares fármacos a los utilizados en otras edades: 

propitiouracilo, propranolol e incluso prednisona en casos graves. (30) La evolución 

espontánea del Graves neonatal es hacia la curación una vez que se produce la 

degradación de los anticuerpos maternos. La duración habitual de las manifestaciones 

clínicas está comprendida entre las 3 y 12 semanas. (31) Si el cuadro clínico es severo y 

no se trata adecuadamente, puede ocurrir insuficiencia cardiaca y muerte. La mortalidad 

es alta, entre un 15 a 20%. (32) 
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MÉTODOS 

1. Recolección y registro de datos: 

Se hizo la solicitud al servicio de informática de las  historias clínicas con código 

CIE – 10 de interés desde E00 hasta E05, de pacientes  que hayan sido atendidos por 

consultorio externo de endocrinología pediátrica menores de 15 años durante el periodo 

2010 al 2015  en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo..  

Nos proporcionaron un listado de 397 historias clínicas, se hizo la solicitud a Archivo 

de historias cínicas para la revisión de las mismas, y se encontró que sólo 112 cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión, el resto de historias correspondían a pacientes 

que ingresaban con sospecha de hipo o hipertiroidismo pero en las consultas se descartaba 

la patología tiroidea o aquellos que tenían el diagnóstico de hipo o hipertiroidismo pero 

solo habían asistido a uno o dos controles. 

2. Procesamiento de datos: 

De estas 112 historias se tomaron datos en una ficha de recolección basada las 

características de interés de la patología tiroidea y también basada en estudios anteriores 

nacionales e internacionales de acuerdo a los objetivos planteado. Al instrumento 

utilizado se le hizo previamente una prueba piloto con 20 historias clínicas. 

Para las características bioquímicas se usaron los estándares de valores normales para 

la edad del laboratorio central de EsSalud  HNCASE (Ver anexo2). Para la determinación 

de TSH y T4L utilizan métodos radioinmunométricos de gran sensibilidad y 

especificidad, la cual usa isótopos radioactivos. Utilizan habitualmente uno o más 

anticuerpos monoclonales con alta especificidad para la TSH, que pueden medir 

concentraciones de 0,005 μU/mI. Las pruebas de 3ª y 4ª generación son más sensibles y 

son de primera elección para el diagnóstico de las patologías tiroideas. Estas últimas se 

utilizan para la determinación de T4L. 

Respecto a la valoración somatométrica se usaron de las tablas de valoración del 

crecimiento de la OMS hasta los 5 años y CDC hasta los 15, mediante puntuación del z 

score de Peso para la Edad, Talla para la Edad e IMC para la edad, se usó la aplicación 

llamada Ped(z) Pediatric Calculator. 

Posteriormente se pasaron los datos a Microsoft Excel 2013, y luego al programa 

SPSS para las pruebas estadísticas. 
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3. Análisis estadístico: 

Las variables categóricas fueron descritas como frecuencias absolutas y relativas; las 

variables numéricas como X±DS. Para la comparación de la evolución de las 

características clínicas y laboratoriales en función del tiempo se usó la prueba ANOVA 

para variables repetidas, además para valorar el tiempo de normalización de TSH y T4L 

se usó el gráfico de Kaplan-Meier y la regresión Cox para análisis multivariado.  
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RESULTADOS 

El total de pacientes fueron 104 a los cuales se hizo el seguimiento retrospectivo, 

siendo en su mayoría de sexo femenino con un 56.7% y el sexo masculino que tiene un 

43.3%. Los resultados se mostraran en su mayoría de acuerdo al grupo etario al que 

pertenezcan según el MINSA: Lactantes de 0 a 1,9 años, preescolares de 2 a 5,9 años, 

escolares de 6 años a 10 años y adolescentes los mayores de 10 años. 

En la figura 1 podemos ver la distribución en un gráfico de barras de los pacientes 

según la edad diagnóstico, Se observa que el sexo femenino es mayor en todos los grupos 

etarios, en los lactantes es el 19,23% y en adolescentes un 15,38%, y el sexo masculino 

representa un 18,27% y un 4,5% respectivamente. 

En la tabla 1 y figura 2 apreciamos la distribución de pacientes de acuerdo al lugar 

de procedencia en donde se ve que el 28.8% corresponde a paciente de otros 

departamentos (Moquegua, Puno y Tacna) siendo el restante correspondientes al 

departamento de Arequipa, y a la vez en su mayoría pertenecientes al distrito de Arequipa 

con un 26%. 

Respecto a los antecedentes (Tabla 2) de los pacientes solo un 6.7% de ellos tenía 

algún familiar  con patología tiroidea sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. En la figura 3 

se aprecia la que el 4,81% de los pacientes lactantes tiene este antecedente y que el 1,92% 

restante están en el grupo etario de escolares. 

En la tabla 3 se aprecia que un 21.2% de los pacientes presentó una cromosomopatía 

asociada, en este estudio se encontró que de ellos el 16,4% de ellos tenía Sd. De Down y 

el 4,8% restantes correspondía a Sd. De Turner.  

La tabla 4 muestra las patologías asociadas a los grupos etarios, en los grupos de 

lactantes y preescolares tienen mayor porcentaje los pacientes con cardiopatías y 

nefropatías, en cambio en los escolares la patología más frecuente es la obesidad o 

sobrepeso, en adolescentes predominan la pubertad precoz y el déficit de hormona de 

crecimiento. 

Sobre las características clínicas de los pacientes, el principal motivo de consulta en 

los lactantes fueron el estreñimiento, aumento de peso y la poca ganancia de peso; en 

preescolares, escolares y adolescentes fue un retraso en el crecimiento y aumento de peso;  
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Los signos encontrados en la exploración clínica al momento de diagnóstico fueron 

en el caso de los lactantes la fontanela anterior amplia y fontanela posterior abierta; en 

preescolares, escolares y adolescentes fue el bocio. 

Las características ecográficas de los pacientes con hipotiroidismo se describen de 

acuerdo a la prueba solicitada, fueron 37 pacientes a los que se les realizó ecografía 

tiroidea, pedidos en su mayoría a los adolescentes (43,4%), en los lactantes predominó el 

bocio difuso y la hipotrofia tiroidea; en preescolares y escolares la ecografía normal y el 

bocio difuso; y en adolescentes predominó el bocio nodular y la ecografía normal. 

Sobre las pruebas imagenológicas gamagráficas, fueron realizadas a 44 pacientes, al 

71,8% de los que fueron diagnosticados siendo lactantes se les realizo esta prueba, 

predominando el patrón de dishormonogénesis y luego de ectopia sublingual; en los 

preescolares, escolares y adolescentes el patrón predominante fue el bocio hipercaptante. 

La etiología del hipotiroidismo en el caso de los lactantes fue en su mayoría 

congénito por dishormonogénesis, seguido de un congénito sin causa determinada; en los 

preescolares, escolares y adolescentes la causa autoinmunitaria es la mayoría, sobretodo 

en escolares teniendo un 21.2%. 

Empezando con las características laboratoriales de nuestra población 50 pacientes 

se les solicitó anticuerpos tipo Antiroglobulina (ATA), deacuerdo al grupo etáreo los 

adolescentes tienen una media mucho más elevada 1051.91 y a 50 pacientes se les solicito 

anticuerpos antimicrosomales (ATPO) obteniéndose la mayor media en el grupo de 

adolescentes con 594.39.  

Sobre la evolución de las características bioquímicas de los pacientes se aprecia en 

la figura 5 las curvas de disminución en el valor de TSH para cada grupo etario, se ve en 

todas que esta disminución es mayor en el primer control, y continúa disminuyendo en 

menor grado durante las siguientes consultas, siendo este resultado significativo (p<0.01). 

Sobre T4L en la figura 6, al igual que en el caso de la TSH, los valores aumentan 

para todos los grupos etarios de forma muy rápida en la primera consulta postdiagnóstico, 

y continúan aumentando pero en muy poco grado casi manteniéndose en las  siguientes 

consultas, este resultado también resultó significativo (p<0.01).  

Sobre la evolución de las medidas antropométricas, acerca del peso para la edad en 

la figura 7 observamos que al desde el diagnóstico hasta la primera consulta en los 
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lactantes, preescolares y escolares el peso tiene un tendencia a la disminución y lenta 

recuperación; en cambio en adolescentes el peso tiene una curva ascendente (p=0.300). 

Acerca de la talla en la figura 8 se aprecia que en los lactantes, preescolares y 

escolares tiene una tendencia a disminuir en la primera consulta respecto de la consulta 

en que se realiza el diagnóstico; en cambio en adolescentes la curva tiene tendencia a 

mantenerse. (p=0.477). 

Sobre el IMC en la figura 9 se aprecia que tiene una tendencia al descenso y posterior 

recuperación en el caso de los lactantes y preescolares, en cambio en los escolares y 

adolescentes hay un ascenso progresivo con respecto a la consulta diagnóstica pero 

tampoco no fue un resultado significativo p=0.36. 

En la figura número 10 apreciamos una curva obtenida mediante análisis de Kaplan 

Meier en la cual se describe le tiempo de normalización de TSH, el tiempo en el que el 

50% de la población logra controlar los valores de TSH es de 57 ±8,15 días, además al 

año de seguimiento más del 90% de la población logra controlar sus valores de TSH, este 

control es más rápido en lactantes y escolares, no hay diferencias significativas entre 

grupos etarios (Log-Rank: 0.374) 

Acerca del tiempo de normalización de T4L en la población de estudio el 50% de los 

pacientes logra el control del mismo en 45±4,15 días, y al año de seguimiento más del 

90% aproximadamente logra un control adecuado de T4L al igual que con la TSH no hay 

diferencias significativas entre grupos etarios (Log-Rank: 0.787) 

Acerca del hipertiroidismo se encontraron a 8 pacientes, dos casos de tirotoxicosis 

neonatal transitoria diagnosticadas a las 15 y el otro caso a las 60 horas de vida, los cuales 

requirieron tratamiento con drogas antitiroideas por 60 días aproximadamente, el resto 

correspondían a casos de hipertiroidismo de causa autoinmunitaria: enfermedad de 

Graves-Basedow. 

De los 8 pacientes 5 tenían antecedente de familiares con alguna patología tiroidea, 

ninguno de los pacientes tenía alguna cromosomopatía asociada. 

Los síntomas más frecuentemente reportados en los casos de hipertiroidismo 

autoinmunitario fueron la pérdida de peso, palpitaciones, temblor en manos, diaforesis, 

etc. Y el signo encontrado en todos los casos fue el bocio, seguido de taquicardia y 

exoftalmos.  
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Figura 1. Distribución de acuerdo al sexo de los pacientes con hipotiroidismo 

menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo,  2010-

2015. 
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Tabla 1 y Figura 2. Distribución según departamento de procedencia de los 

pacientes con hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

Procedencia N % 

Arequipa 74 71,2 

Moquegua  19 18,2 

Puno 8 7,7 

Tacna 3 2,9 

Total 104 100,0 
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Tabla 2 y figura 3. Antecedentes familiares de patología tiroidea en pacientes con 

hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015. 

 

 

Antecedente Patología 

tiroidea 
N % 

No 97 93,3 

Si 7 6,7 

Total 104 100,0 
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Tabla 3. Distribución de acuerdo a alguna cromosomopatía asociada de pacientes 

con hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

 

 

Cromosomopatía 

asociada 
N % 

Ninguna 82 78,8 

Sd. Down 17 16,4 

Sd. Turner 5 4,8 

Total 104 100,0 
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Tabla 4. Patologías asociadas de los pacientes con hipotiroidismo menores de 15 años 

en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

Grupo etario Patología asociada N % 

Lactante 

Cardiopatía: CIA, CIV, etc. 5 4,8 

Nefropatía: ITU recurrentes, ATR, etc. 3 2,9 

Anemia 3 2,9 

Criptorquidia 3 2,9 

Prescolar 

Nefropatía: ITU recurrentes, ATR, etc. 3 2,9 

Cardiopatía: CIA, CIV, etc. 3 2,9 

Criptorquidia 3 2,9 

Escolares 

Obesidad o sobrepeso 8 7,7 

Déficit de Hormona de Crecimiento 3 2,9 

Dislipidemia: hipertrigliceridemia 3 2,9 

Pubertad Precoz 3 2,9 

Vitíligo 3 2,9 

Adolescentes 

Pubertad Precoz 4 3,8 

Déficit de Hormona de Crecimiento 4 3,8 

Obesidad o sobrepeso 3 2,9 

Vitíligo 3 2,9 
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Tabla 5. Síntomas motivo de consulta en los pacientes con hipotiroidismo menores 

de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

Grupo etario Síntomas N % 

Lactante 

Estreñimiento 10 9,6 

Aumento de peso 9 8,7 

Poca ganancia de peso 8 7,7 

Retardo de crecimiento 7 6,7 

Pérdida de peso 6 5,8 

Retraso en el desarrollo 5 4,8 

Prescolar 

Retardo de crecimiento 5 4,8 

Aumento de peso 5 4,8 

Estreñimiento 4 3,8 

Retraso en el desarrollo 3 2,9 

Escolares 

Retraso en el desarrollo 14 13,5 

Aumento de peso 9 8,7 

Aumento del apetito 4 3,8 

Estreñimiento 4 3,8 

Bajo rendimiento escolar 4 3,8 

Adolescentes 

Retardo de crecimiento 10 9,6 

Aumento de peso 8 7,7 

Aumento de volumen en región cervical 5 4,8 

Estreñimiento 3 2,9 

, 
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Tabla 6. Signos encontrados al momento de diagnóstico en pacientes con 

hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015. 

 

 

Grupo etario Signos N % 

Lactante 

Fontanela Anterior amplia 16 15,4 

Fontanela Posterior abierta 15 14,4 

Piel áspera y seca 9 8,7 

Fascie abotagada 4 3,8 

Hiporreflexia 2 1,9 

Hipotonía 2 1,9 

Prescolar Bocio 4 3,8 

Escolares 

Bocio 11 10,6 

Piel seca y áspera 4 3,8 

Hiporreflexia 3 2,9 

Adolescentes 
Bocio 12 11,5 

Piel áspera y seca 3 2,9 
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Tabla 7. Características ecográficas de los pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015. 

 

Grupo etario Patrón ecográfico N % 

Lactante 

Bocio difuso 4 10,3 

Hipotrofia tiroidea 4 10,3 

Normal 2 5,1 

Total  10 25.7 

Prescolar 

Normal 3 20,0 

Bocio difuso 2 13,3 

Hipotrofia tiroidea 2 13,3 

Total  7 46,6 

Escolares 

Normal 4 14,8 

Bocio difuso  3 11,1 

Bocio difuso nodular 3 11,1 

Total  10 37,0 

Adolescentes 

Bocio difuso nodular 4 17,4 

Normal 3 13,0 

Bocio difuso 3 13,0 

Total 10 43.4 
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Tabla 8. Características gamagráficas de los pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015. 

 

Grupo etario Patrón Gammagráfico N % 

Lactante 

Dishormonogénesis 17 16,3 

Ectópico sublingual 7 6,7 

Ausencia de tejido tiroideo 3 2,9 

Ectópico mediastinal 1 1,0 

Total  28 26,9 

Prescolar 

Bocio hipercaptante 2 1,9 

Bocio normocaptante 1 1,0 

Total  3 2,9 

Escolares 

Bocio hipercaptante 5 4,8 

Bocio hipocaptante 1 1,0 

Bocio normocaptante 1 1,0 

Total  7 6,8 

Adolescentes 

Bocio hipercaptante 4 3,8 

Bocio hipocaptante 1 1,0 

Bocio normocaptante 1 1,0 

Total 6 5,8 
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Figura 4. Distribución de la etiología de los pacientes con hipotiroidismo menores de 

15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 
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Tabla 9. Valores de anticuerpos en pacientes con hipotiroidismo adquirido menores 

de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

 

 Grupo etareo N° Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Antitiroglobulina 

Lactantes 6 10.00 36.29 17.26 10.23 

Preescolares 6 10.00 566.80 167.12 217.94 

Escolares 23 10.00 4000.00 436.31 841.20 

Adolescentes 15 10.00 6753.00 1051.91 1903.37 

Antimicrosomales 

Lactantes 6 5.00 84.30 22.01 31.47 

Preescolares 6 5.00 328.70 122.26 129.57 

Escolares 23 5.00 5058.00 581.77 1080.11 

Adolescentes 15 5.00 6000.00 594.39 1511.95 
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Figura 5. Evolución de la TSH con respecto al valor normal para la edad según 

controles de los pacientes con hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

 

 

* El valor fue calculado como Valor del paciente – Valor normal para la edad 

** El análisis de ANOVA de medidas repetidas obtuvo un valor de p<0,001 
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Figura 6. Evolución de la T4L con respecto al valor normal para la edad según 

controles de los pacientes con hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

 

 

* El valor fue calculado como Valor del paciente – Valor normal para la edad 

** El análisis de ANOVA de medidas repetidas obtuvo un valor de p<0,001 
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Figura 7. Evolución del peso según controles de los pacientes con hipotiroidismo 

menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-

2015. 

 

 

 

* El valor fue calculado a partir del peso del paciente tomando como referencia tablas de 

OMS y CDC 

+ El análisis de ANOVA de medidas repetidas obtuvo un valor de p= 0,300 
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Figura 8. Evolución de la talla según controles de los pacientes con hipotiroidismo 

menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-

2015. 

 

 

 

* El valor fue calculado a partir de la talla del paciente tomando como referencia tablas 

de OMS y CDC con puntuación z score 

+ El análisis de ANOVA de medidas repetidas obtuvo un valor de p = 0,477 
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Figura 9. Evolución del IMC según controles de los pacientes con hipotiroidismo 

menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-

2015. 

 

 

 

 

* El valor fue calculado a partir del peso del paciente tomando como referencia tablas de 

OMS y CDC 

+ El análisis de ANOVA de medidas repetidas obtuvo un valor de p=0,36 
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Figura 10. Tiempo de normalización de TSH en pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015.  

 
 

 

 

T50: 57 ±8,15 días 
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Figura 11. Tiempo de normalización de T4L en pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015.  
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Tabla 10. Distribución por sexo, edad, antecedentes y etiología de pacientes con 

hipertiroidismo menores de 15 años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, 2010-2015. 

 

N° Sexo 
Edad al 

diagnostico 

Antecedentes 

familiares de 

patología tiroidea 

Etiología 

1 M 15 horas si Tirotoxicosis neonatal 

2 F 2,5 días si Tirotoxicosis neonatal 

3 M 5.25 años si ETAI: Graves-Basedow 

4 F 12.33 años no ETAI: Graves-Basedow 

5 F 14.33 años si ETAI: Graves-Basedow 

6 M 8.17 años si ETAI: Graves-Basedow 

7 F 6.67 años no ETAI: Graves-Basedow 

8 F 13.25 años  no ETAI: Graves-Basedow 
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Tabla 11. Características clínicas de pacientes con hipertiroidismo menores de 15 

años en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 2010-2015. 

 

 

Síntoma o signo N 

Síntomas  

Pérdida de peso 5 

Palpitaciones  4 

Temblor en manos 3 

Diaforesis  3 

Intolerancia al calor  3 

Otros* 4 

Signos  

Bocio  6 

Taquicardia 6 

Exoftalmos 4 

Hiperreflexia  1 

      

 

 

*Otros: Aumento de volumen en región cervical, insomnio, bajo rendimiento escolar y 

diarrea. 
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Tabla 12. Características bioquímicas de pacientes con hipertiroidismo menores de 

15 años en HNCASE, 2010-2015. 

 

N° TSH-VN dx T4L-VN dx Ab Antitiroglobulina Ab Antimicrosomales 

1 0.006 2.58   

2 0.012 7.77  31.23 

3 0.009 6.06 19.3 330.4 

4 0.005 2.51 453 357.5 

5 0.005 6.08 638 600 

6 0.004 3.14 54.75 418.3 

7 0.008 5.16 5160 168 

8 0.01 0.27     
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DISCUCIÓN 

En endocrinología pediátrica los tres primeros motivos de consulta son: talla corta, 

obesidad y patología tiroidea, según  un estudio realizado en Lima en el Hospital de Salud 

del  Niño en el año 2000. Con el paso de los años la frecuencia de estas patologías se ha 

mantenido en el tiempo pero la cantidad de pacientes ha aumentado. (33) 

Fueron estudiados 104 pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo, en los cuales la 

distribución por sexo mostró una mayoría de sexo femenino con un 56.7% y el sexo 

masculino que tiene un 43.3%, pero no hay una marcado predominio femenino a nivel 

general. Se observa en la figura 1 que el sexo femenino es mayor en todos los grupos 

etarios y a medida que la edad avanza la diferencia porcentual con el sexo masculino se 

hace mayor. Estos resultados concuerdan con el estudio de Tovar y colaboradores 

realizado en INSN en Lima en su estudio en lactantes sobre el hipotiroidismo congénito,  

un 78% correspondía al sexo femenino y solo un 22% al sexo masculino, aunque en este 

estudio no hubo una diferencia tan significativa entre ambos sexos. (34) 

En la figura 1 también podemos ver que la edad diagnóstico presenta 2 picos, en la 

etapa de lactantes y en la etapa de escolares, el primer pico concuerda con el 

hipotiroidismo congénito y el segundo pico concuerda además con el estudio de Núñez y 

colaboradores quienes encontraron que la edad diagnóstico promedia de la tiroiditis de 

tipo autoinmunitaria es de 9,81 años, que encaja en el segundo pico de edad ya descrito. 

(21) 

En la tabla 2 vemos que sólo un 6.7% de los pacientes tenía algún familiar con 

patología tiroidea conocida, estando un 4,81% en la etapa de lactantes y un 1.92% en 

escolares no concordando con el estudio de Núñez y colaboradores quienes encontraron 

que en pacientes en edad escolar con enfermedad tiroidea autoinmunitaria un 22% tenía 

antecedentes familiares de patología tiroidea habiendo una diferencia muy amplia con 

este estudio. (21)  

En la tabla 3 hay un 21.2% de pacientes que tienen síndrome de Down y Sd. de Turner 

en este estudio. La asociación entre el Sd. de Down y los desórdenes tiroideos es bien 

reconocida, los pacientes tiene una prevalencia incrementada de hipotiroidismo congénito 

y de hipotiroidismo adquirido, algunos estudios demuestran que la frecuencia de 

hipotiroidismo congénito es hasta 28 veces más alta que en la población general. (35) Lo 

encontrado concuerda con el trabajo de Dextre realizado acerca del Sd de Turner en 
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HNGAI en Lima, el cual encontró que un 22% de 41 pacientes con dicho síndrome fue 

diagnosticado de hipotiroidismo. (36) 

Según la tabla 4 el antecedente patológico de mayor porcentaje en  lactantes y en 

preescolares fueron las cardiopatías y las nefropatías lo cual concuerda con lo descrito  de 

que los pacientes con hipotiroidismo congénito presentan mayor prevalencia de 

malformaciones congénitas extra tiroideas que la población general, y sobre todo en 

anomalías cardiacas, paladar hendido y displasia de caderas, así como malformaciones 

neurológicas, genitourinarias, digestivas y oftálmicas. (24) En los escolares la patología 

más frecuente fue la obesidad o sobrepeso concordando con los diversos estudios en los 

que se ha propuesto que la obesidad en si aumenta los niveles de TSH, la TSH aumentaría 

como parte de un proceso adaptativo que busca reestablecer el equilibrio del balance 

energético a través del gasto energético en reposo. (37) En los adolescentes en cambio las 

patologías más frecuentes fueron el déficit de hormona de crecimiento y la pubertad 

precoz.  

En la tabla 5 acerca de los síntomas motivo de consulta más frecuente en los lactantes 

fue el estreñimiento y el aumento de peso; en preescolares, escolares y adolescentes fue 

en mayor frecuencia el retardo en el crecimiento expresado a veces por los padres con un 

enlentecimiento o estancamiento en la talla, es mayor en escolares y en adolescentes; el 

aumento de peso es el segundo motivo de consulta en estos tres últimos grupos etarios. 

Esto concuerda con el estudio de Tovar y colaboradores acerca del hipotiroidismo en 

lactantes en los que los síntomas más frecuentes fueron el estreñimiento y la hipoactividad 

(34); también  es coherente con el estudio de Núñez en escolares en los que encontró que 

los motivos de consulta más frecuente fueron el bocio, el retardo del crecimiento y 

aumento de peso. (21)  

En la tabla 6 se ve que el principal signo encontrado al examen en el momento del 

diagnóstico en lactantes  fue la fontanela anterior amplia y una fontanela anormalmente 

abierta y amplia, piel áspera y seca y una fascie abotagada, que es coherente con el estudio 

de Tovar y colaboradores en el que los principales signos encontrados fueron fontanelas 

amplias, fascie abotagada y piel seca (34); en preescolares, escolares y adolescentes el 

signo más frecuente fue el bocio, Núñez en su estudio encontró que el 55.5% de 64 niños. 

escolares y adolescentes con enfermedad tiroidea autoinmunitaria presentaban bocio. (21) 
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En la tabla 7 observamos que del total de 104 pacientes sólo a 37 se les realizó una 

ecografía y a 44 una gammagrafía esto con el objeto de determinar la etiología del 

hipotiroidismo, cabe recalcar que en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo se realizan gammagrafías desde el año 2012, el patrón gammagráfico 

predomínate en lactantes fue el compatible con una dishormonogénesis seguido de 

tiroides ectópica sublingual, como se revisó en el marco teórico se describe en la literatura 

que la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es la tiroides ectópica, que en 

nuestro estudio tuvo un segundo lugar en frecuencia, esto posiblemente corresponda a 

que recién se está empezando a utilizar la gammagrafía como un método diagnóstico en 

el hospital de estudio; en preescolares, escolares y adolescentes el patrón gammagráfico 

más frecuente fue el de bocio hipercaptante el cual es compatible con una causa 

autoinmunitaria del hipotiroidismo.. El ecodoppler no fue utilizado en ninguno de los 

pacientes. 

Acerca de la etiología del hipotiroidismo en la figura 4 vemos que se encontró en 

12.5% de la población que eran lactantes tenía como principal cusa la dishormonogénesis, 

seguido de un 8,7% de pacientes con etiología congénita pero sin causa determinada, y 

luego de un 6.7% de pacientes con hipoplasia tiroidea; en los preescolares, escolares y 

adolescentes la causa más prevalente fue la de tipo adquirido autoinmunitario, siento 

mayor en la edad escolar con un 21,2%, concordando con la edad diagnóstico de los 

trastornos tiroideos autoinmunitarios en pediatría ya revisados en el marco teórico, en los 

adolescentes ya aparecen otras causas de hipotiroidismo adquirido como son el post 

quirúrgico y el post administración de yodo 131. 

Los anticuerpos antitiroideos solicitados a 52 pacientes ante la sospecha de etiología 

autoinmunitaria fueron los antitiroglobulina y los antimicrosomales, los cuales obtuvieron 

medias elevadas en el grupo de pacientes adolescentes. 

En la figura 5 observamos que la TSH en los diferentes grupos etareos tiene una 

tendencia amplia al descenso que es mayor en la primera consulta postdiagnóstico, este 

descenso es un poco más pronunciado en lactantes. En la figura 6 vemos la curva de T4L 

tiene una tendencia al ascenso también en mayor grado en la primera consulta 

postdiagnóstico, y tiene una tendencia al ascenso sobretodo en lactantes;  esto podría 

deberse a un inicio adecuado del tratamiento con dosis adecuada de levotiroxina y un 

tratamiento regular por parte de la mayoría de los pacientes. 
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Acerca de la evolución del peso para la edad, en la figura 7 se observan las diversas 

curvas de los diferentes grupos etáreos, en lactantes, preescolares y escolares la tendencia 

es al descenso, que es mayor en lactantes y en menor grado en los escolares y luego hay 

una lenta recuperación; en cambio en el caso de los adolescentes la curva tiene tendencia 

ascendente. Se observa que a medida que el hipotiroidismo se presenta en edades más 

avanzadas es más frecuente la tendencia a la ganancia de peso. 

Sobre la evolución de la talla en la figura 8 se ve que en los lactantes, preescolares y 

escolares hay tendencia al descenso, que es en mayor magnitud en los lactantes, en 

cambio en los adolescentes la curva  tiene una tendencia más al estancamiento. Sobre la 

evolución del IMC para la edad se aprecia en la figura 9 que en los lactantes y en los 

preescolares tiene una tendencia al descenso en el primer control postdiagnóstico y lenta 

recuperación posterior, en el caso de los escolares y adolescentes el IMC tiene más bien 

tendencia al ascenso, podría corresponder a que a medida que el hipotiroidismo se 

presenta en edades más avanzadas es menor su influencia en el crecimiento lineal de los 

pacientes. Este estudio no concuerda con el estudio de Tovar y col. quien hizo un 

seguimiento retrospectivo del patrón de crecimiento de los niños con hipotiroidismo 

congénito y se encontró que los valores de talla para la edad y peso para la edad mostraban 

un patrón ascendente a los largo del control postdiagnóstico. (34)  

En la figura 10 se observa las curvas acerca del tiempo de normalización de TSH, el 

tiempo en el que la mitad de la población logró controlar los valores de TSH fue de 57 

±8,15 días se aprecia que los grupos etáreos controlan los niveles de TSH de forma similar 

no habiendo variación significativa entre estos  (Log-Rank: 0,374) y para el control de 

T4L fue de  45±4,15 días tampoco hubo diferencia significativa en las curvas de grupos 

etareos (Log-Rank: 0,787). Lo encontrado no es concordante con el estudio realizado en 

el Hospital Universitario de Miguel Servet en el cual el tiempo de normalización de TSH 

era menos a 30 días en su población  y en cambio el tiempo de normalización de T4L era 

menor de 14 días. (40) Rastogi y La Franchi hacen mención a otros estudios sobre la 

normalización del tiempo de TSH asociados a la dosis de levotiroxina recibida, con una 

dosis promedio de 10 a 15mcg/kg/d en los programas de screening de New England, US 

150, e Italia tienen un tiempo de normalización de TSH de 30 días y de T4L  de 14 a 30 

días. (16) En ambos estudios se comprueba que la T4L normaliza sus niveles más rápido 

que la TSH lo que sí es concordante con nuestro estudio. 
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Acerca de los pacientes con hipertiroidismo se encontraron únicamente 8 pacientes, 

como ya se mencionó en la parte teórica esta patología es muy poco frecuente en la edad 

pediátrica, más aun el hipertiroidismo neonatal del cual solo se encontró 2 casos ambos 

hijos de madres con enfermedad de Graves Basedow no controlada durante la gestación. 

Los 6 pacientes con hipertiroidismo adquirido se determinó causa autoinmunitaria 

subyacente, y el cuadro clínico típico del hipertiroidismo, todos ellos tenían bocio y la 

mitad exoftalmos.  
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CONCLUSIONES 

La evolución de las características clínicas en cuanto a la valoración somatométrica se 

vio que a medida que el hipotiroidismo es diagnosticado en edades más avanzadas influye 

en menor medida en el peso, talla e IMC de los niños. Las características bioquímicas la 

TSH y T4L tienen tendencia a la normalización mayor en la primera consulta 

postdiagnóstico, y el tiempo de normalización fue un poco más elevado respecto a otros 

estudios. Imagenológicamente se usaron la ecografía y la gamagrafía, los cuales 

permitieron determinar la etiología de la patología tiroidea. Se encontraron sólo 8 casos, 

que en su mayoría fueron cuadros típicos de enfermedad tiroidea autoinmunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

RECOMENDACIONES 

• Se sugiere la mayor utilización de las pruebas imagenológicas para los pacientes 

con patología tiroidea para poder determinar la etiología de la misma. 

• En estudios posteriores debería intentar evaluarse también las consecuencias 

neurológicas de la patología tiroidea sobre todo en infantes. 

• A pesar de que en HNCASE existe el programa de tamizaje neonatal, se 

recomienda siempre tener en cuenta las características clínicas del hipotiroidismo 

y siempre estar alertas para un diagnóstico precoz debido a la importancia de esta 

patología en la edad pediátrica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

FICHA DE DATOS: 

       Nº FICHA: 

1. Sexo:       Nº HC: 

2. Lugar de Procedencia: 

3. Fecha de Nacimiento:      

4. Edad al momento del diagnóstico: 

5. Antecedentes familiares de patología tiroidea: 

a. Si 

b. No  

6. Cromosomopatía asociada: 

a. Si: Sd. Down – Sd. Turner 

b. No  

7. Otras patologías asociadas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

8. Síntomas y signos al diagnóstico: 

 

Síntomas: Signos clínicos: 

□ __________________________ 

□ __________________________ 

□ __________________________ 

□ __________________________ 

□ __________________________ 

□ ____________________________ 

□ ____________________________ 

□ ____________________________ 

□ ____________________________ 

□ ____________________________ 
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9. Estudio Imagenológico:  

Estudio: Fecha: Hallazgo: 

Ecografía tiroidea 

 

  

Gammagrafía tiroidea 

 

  

BAAF tiroides 

 

  

 

10. Etiología de patología: 

Hipotiroidismo: Hipertiroidismo 

Congénito:   

□ Dishormonogénesis: 

□ Disgenesia :  ectopia (     )     

atiriosis (     )  

□ Idiopatico 

Adquirido: 

□ Primario:  

o Autoinmune 

□ Secundario o terciario: 

□ Idiopático 

 

□ Graves  

□ Tirotoxicosis Neonatal  

□ Nódulos hiperfuncionantes  

□ Bocio multinodular toxico  

 

 

 

11. Seguimiento laboratorial:  

 Diagnóstico 1º consulta 2º consulta 3º consulta 4° consulta 

Fecha:      

TSH      

T4 libre      

ATA      

ATPO      

Dosis LT4      
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Tiempo de normalización de TSH: 

Tiempo de normalización de T4 libre: 

 

12. Seguimiento clínico:  

 Diagnóstico: 1ª consulta 2º consulta 3º consulta 4°consulta 

Fecha:       

Edad:       

Peso:      

Talla:      

IMC:      
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ANEXO 2:  

 

 

Valores normales de TSH y T4 libre en edad pediátrica: 

 

TSH (μg/dl) T4L (ηg/dl) 

1 a 4 días: 1 – 39 

1 a 4 semanas: 1.7 – 9.1 

1 a 12 meses: 0.8 – 8.2 

1 año a 5 años: 0.7 – 5.7 

6 a 10 años: 0.7 – 5.7 

11 a 15 años: 0.7 -5.7  

1 a 4 días: 2.17 – 5.27  

1 a 4 semanas: 0.93 – 2.325 

1 a 12 meses: 0.775 – 1.783 

1 a 5 años: 0.775 – 2.093 

6 a 10 años: 1.0075 – 2.09 

11 a 15 años: 0.075 – 2.015 
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ANEXO 3: 

ABREVIATURAS: 

o HNCASE: Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

o TSH: Hormona Estimulante de la Tiroides 

o T4L: Tetrayodotiroinina fracción libre 

o OMS: Organización Mundial de la Salud 

o CDC: Control Dissease Center 

o SNC: Sistema Nervioso Central 

o GH: Hormona de Crecimiento 

o GHRH: Hormona Estimulante de la Hormona de Crecimiento 

o RN: Recién Nacido 

o RNPT: Recién Nacido Pre Término 

o Tc99: Tecnecio 99 

o TPO: Tiroperoxidasa 

o H2O2: Peróxido de Hidrógeno 

o Tg: Tiroglobulina 

o TRH: Hormona Liberadora de Tirotropina 

o PIT1: pitutary-specific transcription factor 

o PROP1: paried- like homeobox 1 

o T3: triyodotironina 

o HAP: Hipotiroidismo adquirido primario 

o TCA: Tiroiditis Crónica Autoinmunitaria 

o Sd. : Síndrome 

o Ác.: Ácido 

o Ig G: Inmunoglobulina G 

o I-123: Yodo – 123 

o I-131: Yodo - 131 

o LT4: Levotiroxina 

o ATPO: Anticuerpos Antimicrosomales 

o ATG: Anticuerpos Antitiroglobulina 

o TSI: Anticuerpos Estimulantes de receptor de TSH 

o TSHrb: Anticuerpos Bloqueantes del Receptor de TSH 

o PTU: Propiltiouracilo 
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o MTZ: Metimazol 

o CBZ: Carbimazol 

o TSHRAb: Anticuerpos contra el receptor de hormona esimulante de la tiroides 

o IMC: Índice de Masa Corporal 

o MINSA: Ministerio de Salud 

o ATA: Anticuerpos Anti Tiroideos 

o CIA: Comunicación Interauricular 

o CIV: Comunicación Interventricular  

o ITU: Infección del Tracto Urinario 

o ATR: Acidosis Tubular Renal 

o Qx: Quirúrgico 

o Dx: Diagnóstico 

o M: Masculino 

o F: Femenino 

o ETAI: Enfermedad Tiroidea Autoinmunitaria 

o VN: Valor normal 

o INSN: Instituto Nacional de Salud del Niño 

o HNGAI: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

o FA: Fontanela Anterior 

o FP: Fontanela Posterior 

 


