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RESUMEN 

  
Antecedentes: Las hormonas tiroideas son imprescindibles para lograr el 

desarrollo y la maduración cerebral normales, por lo que el hipotiroidismo de 

comienzo en los primeros meses de vida originará lesiones irreversibles en el 

sistema nervioso central. Objetivo: Conocer la frecuencia y los factores 

relacionados al hipotiroidismo congénito en pacientes del Servicio de 

Neonatología del Hospital III Yanahuara Arequipa, periodo 2014 – 2018. 

Métodos: Para realizar el presente trabajo de investigación se revisaron las 

historias clínicas de pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo congénito que 

cumplieron criterios de selección en el periodo de estudio. Se muestran variables 

mediante estadística descriptiva. Resultados: En el periodo de estudio de cinco 

años se encontraron 14 casos de Hipotiroidismo Congénito, siendo el sexo 

femenino predominante que representa el 64,28% con una tendencia variable a 

lo largo de estos  años. El 71,43% de casos nació por parto cesárea, el peso en 

57,16% de casos fue adecuado, y el 50% de todos los nacidos fueron pretérmino.  

En aquellos que presentaron alguna alteración cromosómica el 35,72% 

presentaron  Síndrome Down y un 7,14% presentó Síndrome de Turner. Además 

de presentar complicaciones perinatales por causa materna como preeclampsia 

en un 35,72%; el 21,43% estuvo afectado por hipotiroidismo materno. 

Conclusiones: Debido al daño irreversible en el desarrollo neurológico y 

somático, es importante que se establezca en todo centro hospitalario y se 

cumpla el tamizaje neonatal  además de su manejo por personal capacitado. 

PALABRAS CLAVE: Hipotiroidismo congénito – frecuencia – factores 

relacionados 
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ABSTRACT 

Background: Thyroid hormones are essential to achieve normal brain 

development and maturation, so hypothyroidism that begins in the first months of 

life will cause irreversible damage to the central nervous system. Objective: To 

know the frequency and factors related to congenital hypothyroidism in patients 

of the Neonatal Service of Hospital III Yanahuara Arequipa, period 2014 - 2018. 

Methods: To this end, the medical records of patients diagnosed with congenital 

hypothyroidism who met the selection criteria in the study period were reviewed. 

Variables are shown by descriptive statistics. Results: In the study period of five 

years, 14 cases of Congenital Hypothyroidism were found, being the predominant 

female sex that represents 64.28% with a variable tendency throughout these 

years. 71.43% of cases were born by cesarean delivery, weight in 57.16% of 

cases was adequate, and 50% of all births were preterm. In those who presented 

some chromosomal alteration, 35.72% presented Down Syndrome and 7.14% 

presented Turner Syndrome. In addition to presenting perinatal complications 

due to maternal cause such as preeclampsia in 35.72%; 21.43% were affected 

by maternal hypothyroidism. Conclusions: Due to the irreversible damage in the 

neurological and somatic development, it is important that it be established in 

every hospital center and neonatal screening be carried out in addition to its 

management by trained personnel 

KEY WORDS: Congenital hypothyroidism - frequency - related factors  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los padecimientos tiroideos constituyen las enfermedades endocrinas más 

frecuentes de las enfermedades pediátricas. El Hipotiroidismo congénito (HC) es 

la situación clínica y analítica que se produce en los primeros días de  vida como 

consecuencia de una producción deficiente de hormonas tiroideas y es la 

endocrinopatía más frecuente en el periodo neonatal (1). 

Es un trastorno congénito de la glándula tiroides que se caracteriza por una baja 

producción de las hormonas tiroideas y que conduce a daños irreversibles en el 

SNC principalmente cuando se detecta tardíamente. Un diagnóstico a tiempo de 

esta condición permite instaurar un tratamiento y seguimiento efectivo del caso 

con el fin de evitar las secuelas (2). 

El primer programa de tamizaje para la detección de HC se desarrolló en Canadá 

el año 1973. Por su parte, en el Perú, en 1997, el Ministerio de Salud emitió la 

resolución 494- 97-SA/DM que declara necesario el uso del método de tamizaje 

para el diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito, el Seguro Social de Salud 

(EsSalud) fue el primero en implementar un programa de tamizaje neonatal en 

el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati (en 2002), implementado a nivel 

nacional con cobertura del 100% de recién nacidos, el INMP única institución del 

Ministerio de Salud que realiza tamizaje neonatal de rutina desde el año 2003 

(3). 

Este programa consiste en determinar niveles de TSH en una muestra de sangre 

total obtenida en una tarjeta de papel filtro, a partir de las 40 h de vida en los 

recién nacidos de término sobre 37 semanas de edad gestacional (EG), en los 

recién nacidos de pre-término (RNPT) entre 35 a 36 semanas de EG a los 7 días 

de vida, y repetir una muestra a los 15 días de vida. Los resultados se envían a 

los laboratorios de referencia. Una muestra tomada de cordón entre 24-72 hrs. 

puede dar datos falsamente alterados (3). 

 

El Hospital III Yanahuara instauro el Programa de Tamizaje neonatal a partir del 

2013, por tanto desde esa fecha hasta la actualidad  fueron hallados más de 

1000 pacientes como casos presuntivos de Hipotiroidismo Congénito. 
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1. MARCO TEÓRICO 

El tiroides es una glándula situada en la parte anterior del cuello, responsable de 

la secreción de las hormonas tiroideas: tiroxina o T4, y triyodotironina o T3  

 

(Figura 1).  Estas hormonas regulan aspectos importantes del crecimiento, el 

desarrollo y las funciones de las células y órganos de nuestro organismo a lo 

largo de toda la vida, incluidas las neuronas de nuestro cerebro. Su secreción 

está controlada por la hormona tirotropa o TSH, que es segregada por la 

hipófisis, cuya función es promover, estimular la función y secreción de la 

glándula tiroides. Toma la forma de una retroalimentación negativa: cuando la 

secreción de hormonas tiroideas (T4 y T3) disminuye, compensatoriamente 

aumenta la secreción de TSH; y viceversa, en los análisis de sangre que 

normalmente se realizan para estudiar la función tiroidea, el aumento de TSH 

sugiere que la función de la glándula tiroides está disminuida. La glándula tiroides 

por su tamaño y ubicación, puede explorarse por palpación. Cuando la función 

tiroidea está patológicamente deprimida, aparece hipotiroidismo, y cuando la 

función tiroidea está patológicamente incrementada, el hipertiroidismo (5). 

 

 

Figura 1 

Principios de anatomía y fisiología, Tortora  y Derrickson. 15ª 
edición, Editorial medica Panamericana, 2012. 
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1.1  EMBRIOLOGÍA  

La tiroides es la primera glándula endocrina que aparece durante el desarrollo 

embrionario, Su desarrollo comienza en el piso de la faringe a los 22 días de la 

concepción. El primordio tiroideo, aparece en el período que abarca los días 24 

y 32, el mismo surge de un engrosamiento del epitelio del endodermo ubicado 

en la base de la línea media embrionaria faríngea, corresponde a la base de la 

lengua, denominado foramen o agujero ciego. Los eventos críticos de la 

morfogénesis de la glándula tiroides se llevan a cabo durante los 2 primeros 

meses de la gestación. La mayoría de sus alteraciones estructurales agenesia o 

disgenesia dependen de complicaciones ocurridas durante esa etapa (4). 

1.2  MECANISMO DE ACCIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS  

La T4 es una prohormona que debe desyodarse a T3 para fijarse a los receptores 

nucleares de las células y ejercer su acción. Se conocen tres desyodinasas. Las 

más importantes son la tipo II y la tipo III. Desyodinasa tipo II: transforma la T4 a 

T3 y se encuentra distribuida principalmente en el sistema nervioso central, 

hígado, riñón y tejidos periféricos. La concentración de desyodinasa tipo II es 

inversamente proporcional a la concentración de T4. Constituye un mecanismo 

de protección de los tejidos más lábiles (por ejemplo el sistema nervioso) ante 

una situación de hipotiroidismo. Desyodinasa tipo III: inactiva la T3 y la T4 por 

conversión a sus metabolitos inactivos. Aumenta cuando hay un exceso de 

concentración de T4 en los tejidos. Constituye un mecanismo de protección 

contra el hipertiroidismo (8). 

1.3 HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO  

La definen como la situación clínica y analítica que se produce desde los 

primeros días de la vida, resultante de la disminución de la actividad biológica de 

las hormonas tiroideas a nivel tisular, por disminución de la producción hormonal 

a nivel hipotálamo-hipofisario o tiroideo o por resistencia a su acción. Constituye 

la endocrinopatía más frecuente en el periodo neonatal.  El 70% de la 

diferenciación cerebral se produce después del nacimiento, principalmente en 

los primeros 6 meses, completándose en los 2 primeros años de vida. Mantener 

la función tiroidea en este período es fundamental, para evitar daños 
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irreversibles, debido al esencial rol que juegan las hormonas tiroideas en la 

embriogénesis, crecimiento y desarrollo del sistema nervioso, su déficit origina 

retardo mental (6). 

1.3.1 Hipotiroidismo congénito primario  

El hipotiroidismo congénito primario (HC) representa la enfermedad tiroidea más 

relevante de la etapa neonatal, por la gravedad que implica y por su alta 

frecuencia de presentación. La mayoría de los casos de hipotiroidismo no son 

hereditarios y se deben a disgenesia tiroidea (aplasia, hipoplasia o glándula 

ectópica), es decir hipotiroidismos primarios que constituyen un 95% de 

hipotiroidismos congénitos, siendo los secundarios y terciarios en total un 5% de 

los casos (6). 

 Hipotiroidismo primario transitorio  

Defecto en la síntesis de hormonas tiroideas por alguna causa transitoria: por 

exceso de yodo, como la administración de desinfectantes yodados (povidona 

yodada) en el parto y al recién nacido, la administración de contrastes yodados 

en el período neonatal por paso transplacentario de fármacos o anticuerpos 

antitiroideos, por deficiencia de yodo en el recién nacido, por prematuridad o por 

causas idiopáticas (6).  

1.4  CUADRO CLÍNICO 

Las  características  clásicas  de  HC  casi  no se observan hoy en día en los 

países que cuentan con programas de tamizaje neonatal, es por esto que la 

sospecha clínica debe ser aún mayor. La fontanela posterior amplia (diámetro 

mayor a 0.5 cm) es uno de los hallazgos más frecuentes. Otros datos que se 

presentan si no se inicia un tratamiento oportuno son macroglosia, edema, llanto 

ronco, facies tosca, hernia umbilical, hipotonía, piel moteada, hipotermia, 

letargia, ictericia prolongada (más de dos semanas), bradicardia, dificultad para 

alimentarse y estreñimiento. La presencia de datos clínicos al nacimiento y un 

núcleo de osificación distal del fémur, ausente o menor de 3 mm de diámetro, 

sugiere que el hipotiroidismo es severo y tanto materno como fetal. Es importante 

explorar la tiroides, ya que en caso de disgenesia generalmente no es palpable, 

y en caso de dishormogénesis se encuentra bocio. Los pacientes con 
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hipotiroidismo congénito presentan mayor prevalencia de hipoacusia y de 

malformaciones congénitas extratiroideas que la población general (8.4-10% vs. 

3% en la población general) y sobre todo anomalías cardiacas (1.5-5.8%), 

paladar hendido y displasia de cadera (1.1-3.8%), así como malformaciones 

neurológicas, genitourinarias, digestivas y Oftalmológicas (6) (8). 

La prevalencia de malformaciones congénitas asociadas, independiente de  la  

causa,  es  mayor  que  la  de  la  población general. ésta  varía  entre  un  7  a  

23%,  dependiendo  de  la  población  estudiada  siendo  las más frecuentes las 

cardiopatías congénitas (11). 

La  razón  por  la  que  los  síntomas  de  HC  pueden ser sutiles al momento de 

nacer, incluso en pacientes con hipotiroidismo bioquímico severo, radica en el 

paso de hormonas tiroideas maternas a través de la placenta durante el 

desarrollo neurológico fetal que lo protege de manifestaciones  iniciales  

importantes. Dentro  de los antecedentes, hasta en el 20% puede existir la  

historia  de  un  embarazo  prolongado  al nacer,  el  peso  y  longitud  de  

nacimiento  habitualmente  son  normales,  pueden  presentar una circunferencia 

craneana mayor (10).  

Si el HC no  es  pesquisado  por  el  tamizaje,  durante  los 3  primeros  meses  

de  vida  aparecerá en el neonato características anteriormente mencionadas 

como : letargia, hipotonía,  aumento  del  tamaño  de  la  lengua, llanto ronco, 

hernia umbilical, piel seca, constipación  e  ictericia  prolongada en la mayoría de 

los casos (10). 

1.5  FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO. 

Se ha estudiado muy poco acerca de los posibles factores relacionados a esta 

patología, por otra parte se tienen en cuenta factores maternos como factores 

neonatales y tal es el caso. Los antecedentes de la madre más frecuentes fueron 

preeclampsia y sobrepeso (6). 

A continuación se muestra en la tabla 1 factores relacionados a Hipotiroidismo 

congénito tanto de la madre como del neonato: 
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DEL NIÑO 

 Bajo Nivel socioeconómico 

 Desnutrición 

 Deficiencia en la dieta de yodo 
y selenio de la mujer en edad 
fértil 

 Edad de la madre, menor de 16 
y mayor de 38 años 

 Ingesta durante el embarazo 
de amiodarona, salicilatos, 
difenilhidantoina y otras 
sustancias que interfieren con 
la absorción de tiroxina 

 Antecedente de embarazo 
múltiple 

 Antecedente de aborto de 
repetición 

 Enfermedades autoinmunes 

 Alteración en pruebas de 
función tiroidea 

 Embarazo actual con producto 
que presenta Trisomia 21 

 Antecedente de hijos previos 
con Trisomia 21 y/o errores 
innatos del metabolismo 
(hipoparatiroidismo, 
hipotiroidismo) 

 Exposición materna a químicos 
disruptores endócrinos como: 
pesticidas. 

 Enfermedad tiroidea durante el 
embarazo (el hipotiroidismo 
materno no reconocido o no 
tratado puede producir retraso 
en el crecimiento intrauterino, 
preeclampsia, 
desprendimiento de placenta, 
parto prematuro y hemorragia 
postparto) 

 

 Prematuridad 

 Exposición a yodo en el 
período perinatal 

 Malformaciones congénitas: 
cardiacas, labio y paladar 
hendido, digestivas y 
musculoesqueléticas  

 Trisomía 21  

 Síndrome de Turner 

 Hipopituitarismo 

 Errores innatos del 
metabolismo que interfieren 
con el funcionamiento de la 
hormona tiroidea 

 Encefalopatía hipóxico-
isquémica 

 

 

DE LA MADRE 
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 Tabla 1 

1.6  DIAGNÓSTICO DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

El diagnóstico de HC se realiza mediante pruebas de función hormonal tiroidea, 

específicamente mediante la medición plasmática de hormona estimulante de la 

tiroides (TSH) y/o tiroxina libre (T4 libre). Ambas pruebas deben ser recolectadas 

después de las primeras 48 horas de vida, para evitar obtener valores fisiológicos 

elevados de TSH o T4 libre, debido al incremento fisiológico esperado después 

del nacimiento (5). 

Antes de obtener muestras plasmáticas del neonato para confirmación de HC, 

se debe realizar el respectivo tamizaje neonatal de HC en papel del filtro, con 

sangre obtenida del talón. La muestra obtenida en papel de filtro debe ser 

recolectada después de las primeras 24 horas de vida, idealmente. En algunos 

países, muestras sanguíneas del cordón umbilical son utilizadas también como 

prueba de tamizaje. Los valores de las hormonas tiroideas obtenidas a través de 

muestras de papel de filtro pueden reportar TSH, T4 libre o T4 total dependiendo 

del requerimiento de cada programa. Los valores normales deben ser definidos 

de acuerdo con cada población (8). 

Existen 3 estrategias de tamizaje: 1) T4 inicial, si el resultado se encuentra bajo 

el punto de corte, se realiza TSH; 2) TSH inicial y 3) TSH y T4 inicial combinados. 

En Chile se utiliza la estrategia de TSH inicial. Cada programa de tamizaje 

establece sus propios puntos de corte, pero habitualmente si la T4 de tamizaje 

se encuentra bajo el percentil 10 y/o la TSH es mayor a 15 uU/L en sangre total, 

se solicita la confirmación. Frente a una prueba de tamizaje alterada, los recién 

nacidos deben ser contactados en forma inmediata para ser evaluados y 

confirmar el resultado midiendo TSH y T4 total en una muestra de sangre 

venosa. Idealmente se debe preferir medir niveles de T4 libre antes que T4 total: 

la determinación de T4 total obliga a determinar además TBG para descartar un 

déficit de esta proteína cuando la TSH es normal con T4 total baja. Si la TSH es 

superior a 10 uU/ml y la T4 es inferior a 10 ug/dl se confirma el diagnostico de 

Fuente: Guía de Referencia Rápida. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Hipotiroidismo 

Congénito neonatal en el Primer Nivel de Atención, Distrito Federal de México. 
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HC (12).  Actualmente estos últimos valores son adaptados a nuestro sistema de 

tamizaje nacional. 

1.7  IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE   

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

La razón primordial de la necesidad de tratamiento inmediato en casos 

confirmados de HC se debe a que en las etapas tempranas del desarrollo (los 

primeros 3 años de vida) el cerebro tiene dependencia crítica de la hormona 

tiroidea. La demora en el tratamiento del HC puede ocasionar el deterioro de la 

función cerebral, así como pérdida del coeficiente intelectual y/o alteración del 

desarrollo psicomotor normal (6). 

Considerando que los síntomas de HC son inespecíficos, especialmente durante 

las etapas tempranas de la vida, la estrategia más exitosa para identificar HC 

antes de que la hipotiroxinemia ocasione consecuencias irreversibles es 

obteniendo pruebas de función tiroidea. 

En 1986, el Boletín Médico del Hospital Infantil de México publicó una escala 

clínica creada por Blanco-López para la evaluación de pacientes con sospecha 

de HC basada en el estudio previo de Letarte. Esta escala clínica describía 

síntomas y signos tales como: piel seca, hipotonía, fontanelas amplias, 

estreñimiento, ictericia prolongada, entre otros signos/síntomas adicionales 

como sugestivos de HC. El puntaje máximo era 21, y se recomendaba sospechar 

HC si el puntaje del paciente era igual o mayor a 4. Durante los años 80, cuando 

la mayoría de países de Latinoamérica no disponía de tecnología de laboratorio 

adecuada para realizar tamizaje neonatal de HC ni de pruebas bioquímicas de 

función tiroidea, esta escala clínica colaboró con la identificación de pacientes 

con síntomas y signos compatibles de HC. Actualmente, este tipo de escalas son 

poco confiables para realizar un diagnóstico oportuno de HC. Los infantes con 

HC suelen presentar niveles anormales de TSH mucho antes de presentar 

síntomas clínicos (3) (8). 

1.8  TAMIZAJE NEONATAL DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO EN EL 

PERÚ 
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Este programa consiste en determinar niveles de TSH en una muestra de sangre 

total obtenida en una tarjeta de papel filtro, a partir de las 40 h de vida en los 

recién nacidos de término sobre 37 semanas de edad gestacional (EG), en los 

recién nacidos de pre-término (RNPT) entre 35 a 36 semanas de EG a los 7 días 

de vida, y repetir una muestra a los 15 días de vida. Los resultados se envían a 

los laboratorios de referencia. Una muestra tomada de cordón entre 24-72 h  

puede dar datos falsamente alterados (4). 

Lograr la homogenización del programa de tamizaje neonatal de HC en el 

sistema de salud peruano es ciertamente un desafío mayor, pero superar este 

desafío es mandatorio si se desea tener un programa nacional de tamizaje 

unificado. 

Otros aspectos necesarios para garantizar el éxito del programa nacional 

incluyen la utilización de la técnica de laboratorio correcta, el proceso de control 

de valores normales de TSH y T4 libre, el proceso de notificación de resultados 

a las familias del paciente, y la confirmación de inicio de tratamiento inmediato 

después de notificación de resultados (3). 

Idealmente, todos estos infantes deberían tener visitas de seguimiento con el 

especialista. Considerando que nuestro país no tiene suficiente número de 

pediatras endocrinólogos, una de las alternativas es seguir incluyendo 

endocrinología pediátrica como una rotación mandatoria del residentado de 

Pediatría, incluir esta rotación también en la residencia de medicina familiar y en 

el entrenamiento anual de los médicos serumistas (medico-cirujano general, 

recién egresado de la escuela de medicina, realizando un año de servicio de 

atención de salud para pobladores de zonas geográficas con pocos desarrollo 

en el Perú). Todas estas etapas requieren un planeamiento estratégico y el 

trabajo conjunto de estos cuatro subsistemas de salud. Es importante que el 

programa nacional de tamizaje de HC permanezca vigente (4). 

1.9  TRATAMIENTO 

La Levotiroxina (LT4) es el tratamiento de elección para el HC. El objetivo es 

alcanzar un neurodesarrollo y crecimiento correspondientes al potencial genético 
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del niño. Para esto, se debe iniciar con una dosis adecuada de LT4 dentro de las 

dos primeras semanas de vida. Si la concentración de TSH en el tamiz es mayor 

de 40 mU/l, el médico de primer contacto debe indicar LT4 a la brevedad y sin 

esperar la valoración especializada ni el resultado de la prueba confirmatoria 

(aunque siempre que sea posible debe tomarse muestra venosa para 

determinación de TSH y T4 libre antes de empezar el tratamiento). Si la 

concentración de TSH es elevada pero menor de 40 mU/l, se puede esperar un 

par de días al resultado del análisis de sangre venosa para iniciar el tratamiento; 

si dicho análisis revela T4 libre baja para la edad o TSH mayor a 20 mU/l, aunque 

la T4 libre sea normal, se debe iniciar el tratamiento. Si la T4 libre es normal y la 

TSH se encuentra entre 6 y 20 mU/l después de los 21 días de vida, puede 

optarse por esperar el resultado de estudios de imagen con vigilancia estrecha y 

repetición de perfil tiroideo dos semanas después, o iniciar el tratamiento 

inmediato y reevaluar hasta los 3 años de edad (8) (9). 

Las metas bioquímicas del tratamiento con Levotiroxina son las siguientes: 

1) Normalizar la concentración de T4 libre lo más pronto posible, es decir, en la 

primera semana de iniciada la sustitución. 

2) Mantener la T4 libre en la mitad superior de los rangos de referencia acordes 

con la edad. 

3) Que la concentración de TSH se mantenga entre 0.5 y 2 mU/l a partir del 

primer mes de tratamiento. 

Para lograr estas metas, la dosis diaria de levotiroxina debe ser de 10 a 15 μg/kg. 

Generalmente se inicia con una dosis aproximada de 50 μg diarios, aunque 

después sea necesario disminuirla. Es necesario verificar los niveles séricos de 

T4 total y/o libre y de TSH entre una y dos semanas después de iniciado el 

tratamiento (10). 
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1. MATERIAL Y MÉTODOS 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia y los factores relacionados  a Hipotiroidismo 

Congénito diagnosticados por el programa de tamizaje en el Servicio de 

Neonatología  del Hospital III Yanahuara en el periodo del 2014-2018”? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 Objetivo general:   

o Determinar la frecuencia e identificar los factores relacionados al 

diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito en pacientes nacidos y 

tamizados en el Hospital III Yanahuara en el periodo del 2014-2018. 

Objetivos específicos:  

o Determinar la frecuencia del hipotiroidismo congénito por sexo. 

o Determinar la existencia de antecedentes patológicos en pacientes 

con hipotiroidismo congénito. 

o Determinar la existencia de antecedentes familiares en pacientes 

con hipotiroidismo congénito. 

o  Determinar los posibles factores de riesgo relacionados al 

Hipotiroidismo Congénito según historia clínica. 

 

1.3  TIPO DE ESTUDIO  

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 

 

1.4  ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

 

 El presente estudio se realizó en el Servicio de Neonatología del 

 Hospital III Yanahuara en el mes de enero y febrero del año 2019. 

 

1.4.1 Población y muestra 

Se estudió las  historias clínicas de recién nacidos en el periodo de 2014-

2018 tamizados,  referidos al Servicio de Endocrinología Pediátrica del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo con el diagnóstico de  
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Hipotiroidismo Congénito (HC) del Servicio de Neonatología del Hospital 

III Yanahuara. 

  

1.4.2 Criterios de inclusión 

 

 Historias clínicas completas de  neonatos con tamizaje positivo para HC 

con el diagnóstico confirmado por la Unidad del Servicio de 

Endocrinología Pediátrica en el periodo de 2014-2018.  

 

1.5  RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó permiso a la oficina de capacitación e investigación del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, posterior a un mes se me brindó  las 

facilidades de búsqueda por el Servicio de Informática y  el Servicio de 

Estadística para tener acceso a la base de datos de pacientes referidos al 

Servicio de Endocrinología Pediátrica. 

Se revisó de cuadernos y/o libros donde conste neonatos tamizados y otro 

cuaderno de retamizados, y vistos por el Servicio de Endocrinología del Hospital 

III Yanahuara.  

Se procedió a la recolección de datos de neonatos con el diagnóstico de 

Hipotiroidismo Congénito, haciendo uso de la ficha documental, tanto en la 

historia de la sede del Hospital Yanahuara y la sede del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo 

Se tomaron los datos de las historias clínicas seleccionadas, realizando el 

respectivo llenado de la ficha de recolección de datos (ANEXO 1). 

 

1.6  PROCESAMIENTO DE DATOS 

1.6.1 DEFINICION DE TÉRMINOS: 

  PROBABLE: Valor laboratorial de TSH entre 5-10 uU/ml. 

   CONFIRMADO: Aquel paciente que cuenta con perfil  

   tiroideo compatible con hipotiroidismo congénito (TSH >10  

   uU/ml). 
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1.7  VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Se trata de una ficha para recolectar información, por lo que no requiere de 

validación. 

1.8  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para los análisis estadísticos, se utilizó el programa Microsoft office Excel 2010 

como base de datos, análisis estadístico y confección de tablas. 

1.9  ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicitó autorización de Director del Hospital III Yanahuara. 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018. 

 

 

  

Tabla1: La mayor frecuencia la encontramos en el año 2017 con cinco casos  y 

la menor en el año 2016 con 1 caso de Hipotiroidismo congénito. 

NACIDOS VIVOS FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

2014 3005 3 0,22

2015 2970 2 0,14

2016 2875 1 0,07

2017 2998 5 0,36

2018 3116 3 0,21

TOTAL 14964 14 1

FRECUENCIA DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO POR AÑOS

TABLA 1
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018. 

  

GRÁFICO 1 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

     

Tabla 2: Se observa que el sexo femenino predomina sobre el varón, pero 

al aplicar  la prueba estadística se evidencia que  no hay una relación 

significativa entre el sexo y el Hipotiroidismo congénito. 

SI (%) NO

Femenino 9 (64,28) 6895

Masculino 5 (35,72) 8055

x2=1.8572

TOTAL 14 14950

TABLA 2

HIPOTIROIDISMO CONGENITO SEGÚN SEXO

HIPOTIROIDISMO

SEXO
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

  

GRÁFICO 2 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

 

 

 

Tabla 3: Se observa con mayor frecuencia que el peso fue adecuado 

para la edad gestacional en un 21,42%; que el 50% de neonatos fueron 

pre término y el 71% de neonatos con Hipotiroidismo congénito nació 

por cesárea. 

SI (%) NO

< 1500 gr 3 (21.42) 2826

1500 - 2500 gr 3 (21.42) 5912

2500 - 4000 gr 8 (57.16) 6212

x2=2.0265

< 37 semanas 7 (50) 3649

37 - 42 semana 5 (35.72) 6591

> 42 semanas 2 (14.28) 4710

X2=3,2889

Eutócico 4 (28.57) 7683

Distócico 10 (71.43) 7267

X2=2.9156

TOTAL 14 14950

TABLA 3

FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL NACIMIENTO DE LOS 

NEONATOS CON HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

PESO AL NACER

EDAD GESTACIONAL

TIPO DE PARTO

HIPOTIROIDISMO
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI (%) NO

SI 1 (7,14) 224

NO 13 (92,86) 14726

x2= 3.009

SI 10 (71,43) 90

NO 4 (28,57) 14860

x2=56,99 p <.05

SI 8 (57,14) 485

NO 6 (44,86) 14465

X2=  2.1631

SI 5 (35,72) 30

NO 9 (64,28) 14920

x2=755.9759 p < .05

TOTAL 14 14950

HIPOGLICEMIA

CROMOSOMOPATÍAS 

(Síndrome de Down)

TABLA 4

FRECUENCIA Y RELACION ENTRE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS PERINATALES

HIPOTIROIDISMO

ENCEFALOPATIA HIPOXICO 

ISQUÉMICA

ICTERICIA PROLONGADA

Tabla 4: Al evaluar características patológicas del neonato observamos 

con mayor frecuencia que padecen de ictericia prolongada y dentro de 

la cromosomopatía más frecuente el Síndrome Down, ambas con una 

relación significativa con el Hipotiroidismo Congénito. 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

  

 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

GRAFICO 3 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SI (%) NO

SI 3 (21,43) 151

NO 11 (78,57) 14799

x2= 3.4961

SI 5 (35,72) 806

NO 9 (64,28) 14144

x2= 25.0895  p< 0.05

SI 1 (7,14) 164

NO 13 (92,86) 14786

x2= 0.7832

TOTAL 14 14950

PREECLAMPSIA

DESPRENIMIENTO 

PREMATURO DE PLACENTA

TABLA 5

FRECUENCIA Y RELACION DE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS MATERNOS Y 

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

HIPOTIROIDISMO

HIPOTIROIDISMO MATERNO

Tabla 5: Dentro de las patologías maternas se observa que el 21,43% 

padece d hipotiroidismo materno no teniendo una relación significativa 

al igual que quienes padecieron de Desprendimiento prematuro de 

placenta con un 7,14%. Preeclampsia la observamos en el 35,72% con 

una relación significativa con el Hipotiroidismo congénito. 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

  

GRAFICO 5 
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FRECUENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

EN PACIENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA AREQUIPA 2014 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6 

Sin antecedente Con antecedente 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
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En total se halló en el servicio de Neonatología del Hospital III Yanahuara 14 

pacientes con el diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito, siendo referidos para 

el tratamiento y seguimiento al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

1. En la tabla y gráfico 1 se muestra la frecuencia de casos de 

Hipotiroidismo Congénito en el periodo de estudio de cinco años. Se 

observa una tendencia variable de casos,  un caso en el 2016 que 

representa el 7,14% y cinco casos en el 2017 que representa el 35,71%. 

 Una revisión en España indica que la frecuencia para el año 2014 fue de  

1 por cada 20 000 recién nacidos, siendo el Hipotiroidismo Congénito 

predominante de causa central (11). 

Un único reporte realizado en la ciudad de La Paz, publicado el año 2 000; 

señala una frecuencia de 1:3500; lo que implicaría una incidencia 2 veces 

más elevada que en la mayoría de las series publicadas (12). 

Un estudio piloto publicado en el MINSA mostro una incidencia de 1:1250 

mientras que por el Programa de Tamizaje de recién nacidos que se 

realizó en el Instituto Nacional Materno Perinatal reportado entre el 2003 

y 2012 encontró una prevalencia de hipotiroidismo congénito de 1: 1600 

en los recién nacidos vivos; cabe destacar que estos datos reflejan una 

realidad parcial ya que todavía no se ha llegado a la cobertura nacional al 

100% (4). 

Es así que nuestro estudio tiene una similitud con un estudio realizado 

aquí en  Latinoamérica donde describen que la mayor incidencia de HC 

para el año 2014, se presenta en Paraguay (1:1667) y la menor en Brasil 

(1:3670).  En Latinoamérica en general se considera de 1:2000 nacidos 

vivos, (15). 

Flores H. en el periodo 2004-2014, halló 16 casos de hipotiroidismo en los 

10 años de estudio en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, periodo en 

el cual el programa de tamizaje neonatal no estaba instituido si no es hasta 

en los años 2013 y 2014 en donde se  observa  el aumento de número de 

pacientes diagnosticados; a diferencia de nuestro estudio en el cual el 
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periodo de estudio es de cinco años hallando 14 casos de hipotiroidismo, 

casi el mismo número de diagnosticados en la mitad de tiempo estudiado 

por Flores H. y se podría pensar que con el tamizaje neonatal estas cifras 

aumentarían notoriamente, lo que ameritaría un grupo profesional de 

salud en el servicio pediátrico que se dedique al diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento de esta patología (5).   

Por otro lado Quispe R. muestra la frecuencia de casos de hipotiroidismo 

congénito en el periodo de estudio de cinco años con una totalidad de 18 

casos, donde se aprecia una tendencia creciente de casos, un caso 

diagnosticado en el 2013, a seis casos en el 2017, probablemente esto se 

pueda deber a que en los distintos hospitales la técnica de realización de 

tamizaje varía, además que en el Hospital III Yanahuara los niños con el 

diagnóstico probable de hipotiroidismo son referidos al Servicio de 

Endocrinología Pediátrica, donde se llega a confirmar dicha patología, con 

lo cual se mantendría o disminuiría la totalidad de población que se 

encontró en un inicio con el diagnóstico presuntivo Hipotiroidismo 

Congénito (7). 

2. En la tabla y gráfico 2 respecto la variable sexo, el 64,28% fue el sexo 

femenino y para explicar por qué es más frecuente la enfermedad tiroidea 

en la mujer que en el hombre se propone, en primer lugar, que es 

característico de la mujer presentar variaciones hormonales en las 

concentraciones de estrógenos durante toda su vida y que éstas la hacen 

más susceptible a modificaciones en su respuesta inmunológica; además 

existe un contribuyente de vulnerabilidad genética a la patología tiroidea 

por polimorfismos genéticos heredados que predispone también a una 

serie de enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en mujeres. 

Por lo anterior, además de la tendencia familiar, la función tiroidea debe 

incrementar su funcionamiento en etapas como la pubertad, ciclo 

menstrual, el embarazo, el puerperio y la menopausia (16).  

Por otro lado tanto los factores sexo como hipotiroidismo congénito al 

realizar la prueba estadística no se halla una relación significativa, y dicho 

resultado se puede deber a la predisposición genética inherente y  el factor 
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hormonal que más allá  de la relación de dependencia, siempre jugarán 

un rol importante en el sexo femenino y por ello permiten encontrar un 

mayor número de casos de niñas con hipotiroidismo. 

En Nueva Zelanda en el período de 18 años hubo 330 nuevos casos de 

Hipotiroidismo Congénito y 1,053 457 nacidos vivos registrados, el 67% 

de los cuales tenía disgenesia tiroidea (proporción mujer / hombre 5.0: 

1.0) (17). 

Por otro lado comparando el presente trabajo con un estudio realizado en 

Honduras, país que no cuenta con tamizaje neonatal, en el año 2016, las 

características en los niños con diagnóstico de hipotiroidismo fue de 

mayor frecuencia el género femenino, predominando el Hipotiroidismo 

Congénito o Temprano, la mayoría con procedencia del departamento de 

Cortés y el total de nivel socioeconómico pobre. de tal modo que se 

refuerza la teoría hormonal e inmunológica (4). 

3. En la tabla 3 observamos las características al nacimiento, con respecto 

al peso, el  57,16% de casos fue adecuado para la edad gestacional, entre 

2500 y menos de 4000 gramos seguido de un 21,42% de nacidos con bajo 

peso y en la misma proporción los nacidos con muy bajo peso; Quispe  

halló de igual manera el predominio en  el peso adecuado representado 

por un 94.74% de casos, y nuestros datos también coinciden con un 

estudio realizado por el Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital 

Robert Debré de Paris en Francia en el año 2003 donde los resultados 

que tuvieron fue un  mayor número de recién nacidos con peso adecuado 

para la edad gestacional (17).  Esto haría pensar que el peso no se ve 

afectado por ningún factor neonatal o visto de otra manera el peso será 

adecuado para la edad gestacional en la mayoría de los casos sin 

relacionarse a la patología en estudio. 

En cuanto al tipo de parto el 71,43% de casos nació por parto cesárea 

(tres casos por sufrimiento fetal agudo, un caso por embarazo gemelar y 

el resto por complicaciones netamente maternas como talla baja, 

hipertensión gestacional y complicaciones del tercer trimestre del 

embarazo) y un 28,57% se encontró parto eutócico; cifras que difieren con 
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Quispe donde halló que el 21.05% de casos nació por parto cesárea (dos 

casos por presentación podálica, una por alteración del bienestar fetal y 

otra por síndrome HELLP) y esto puede ser debido a que en nuestro 

trabajo hubo un mayor número de factores tanto maternos como 

perinatales por los que tuvieron que interrumpir el embarazo mediante  

cesárea. 

Por otro lado entre los recién nacidos según la edad gestacional el 50% 

fueron neonatos pre término, cabe resaltar que tres de los 7 prematuros 

nació a las 35 semanas y el resto a las 36 semanas, seguido de 35,72% 

de número de neonatos nacidos a término;  cifras que se oponen a la 

investigación de Quispe en donde halló que el 94,4% representaban a 

nacidos a término y un 5,56% los nacimientos pre término y esto puede 

deberse presumiblemente por las complicaciones perinatales de causa 

materna y fetal, anteriormente mencionadas,  motivo por se sometieron a 

cesárea. 

4. En la tabla 4 respecto a antecedentes patológicos del recién nacido, la 

encefalopatía hipóxico-isquémica se evidenció en un neonato del total de 

14 que equivale a 7,14%; el único  de los neonatos que se halló en los  

tres casos de sufrimiento fetal agudo.  

Se encontró 5 pacientes con síndrome de Down que representa 35,72% 

del total de pacientes con HC, un paciente fue diagnosticado con 

síndrome de Turner que equivale al 7,14% y dentro de las complicaciones 

mayormente vistas en los neonatos fue el de ictericia prolongada (motivo 

de consulta por emergencia) con 10 casos que equivale al 71,43% e 

hipoglicemia neonatal (motivo de hospitalización) con ocho casos que 

equivale 57,14%. 

 En el estudio de Hernández en el 2011, la prevalencia de hipotiroidismo 

clínico y subclínico en los lactantes con síndrome de Down en el primer 

año de vida es de 4.3 y 29.1%, respectivamente, donde concluye que en 

recién nacidos con síndrome de Down existe una prevalencia reportada 

de 30% de Hipotiroidismo Congénito (19).  
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Datos muy similares que observamos en nuestro trabajo donde hallamos 

un 35,72% y  al aplicar la prueba estadística hallamos que este factor tiene 

una relación significativa. Por lo tanto estos resultados apoyan la 

necesidad de realizar pruebas de función tiroidea en más de dos 

ocasiones durante el primer año de vida, para su oportuna detección y 

tratamiento. 

 Flores en su trabajo del 2014, encontró 3 pacientes con síndrome de 

Down que representa 19% y el mismo número para síndrome dismórfico 

facial, cabe aclarar que los síndromes se presentaron en diferentes 

pacientes; nuestro estudio fortalece la relación encontrada entre 

Hipotiroidismo congénito y síndrome Down (5). 

Huamán en su estudio “Frecuencia de anticuerpos tiroideos 

antimicrosomales e hipotiroidismo en niños, adolescentes y jóvenes con 

síndrome de Down que acudían a escuelas especiales de Arequipa”, 

encontró 16 (40%) niños con títulos positivos de anticuerpos tiroideos 

antimicrosomales y por tanto de tiroiditis autoinmunes, de los cuales 

fueron 10(62.5%) mujeres y 6 (37.5%) varones. Encontró mayor 

frecuencia de anticuerpos tiroideos antimicrosomales en pacientes con 

síndrome de Down y una relación directa positiva entre edad y títulos de 

anticuerpos tiroideos antimicrosomales. Si bien hay relación en patología 

tiroidea autoinmune y síndrome de Down, en relación al estudio de 

Huamán podríamos decir que a los  pacientes con Síndrome Down se 

debería realizar un seguimiento ya que los títulos de anticuerpos 

aumentan con la edad (20). 

El síndrome de Down, caracterizado por un cromosoma 21 extra, es la 

causa genética más común de malformaciones congénitas y deficiencias 

en el aprendizaje.  La etiología del hipotiroidismo en los niños con 

Trisomía 21 aún se desconoce, sin embargo, diversos autores han 

realizado varias propuestas: una posible secreción inapropiada de TSH o 

insensibilidad de la tiroides a la TSH, un trastorno de la bioactividad de la 

TSH, deficiencia de zinc y autoinmunidad; sin embargo, se necesitan 

estudios más exhaustivos para confirmar estas observaciones (23). 
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Algunos autores han sugerido que la tendencia de los sujetos con 

Trisomía  21 a desarrollar hipotiroidismo podría explicarse por un mayor 

nivel de estrés oxidativo, que estaría relacionado con los bajos niveles 

séricos de oligoelementos hallados en estos pacientes, tales como el 

selenio  o el zinc (24). 

García R. en Canarias, reportó el caso clínico  de un neonato con 15 días 

de vida, hijo de madre con diabetes gestacional e hipotiroidismo en 

tratamiento con levotiroxina, sin otros antecedentes perinatales de interés, 

con cribado neonatal de la primera muestra positiva y posteriormente, 

negativa ante la persistencia clínica de ictericia, hallando: TSH de 12.2 

mUI/L y T4 de 0.98 ng/dL. Anticuerpos tiroideos negativos, iniciando 

tratamiento con levotiroxina 15 ug/kg/día, manteniéndose actualmente 

asintomático (21).  

Se puede encontrar ictericia prolongada en niños con Hipotiroidismo 

Congénito por retardo en la maduración enzimática que sucede a nivel 

hepático, especialmente si la madre tiene anticuerpos bloqueantes frente 

al TSH-R (receptor de la hormona estimuladora del tiroides), por su paso 

a través de la placenta, inhibiendo la unión de TSH a su receptor en el 

niño (25) (26). 

Al realizar el  análisis estadístico en cada una de las características 

observadas, resultaron tanto el Síndrome Down como la ictericia 

prolongada como un factor relacionado significativamente. 

5. En la tabla 5 y gráfico 5 mostramos los antecedentes patológicos 

maternos como el hipotiroidismo materno y complicaciones del tercer 

trimestre como la enfermedad preeclampsia y desprendimiento prematuro 

de placenta. En nuestro estudio hallamos que el 35,72% de gestantes 

padecieron de Preeclampsia y un 7,14% padecieron de Desprendimiento 

prematuro de placenta, cifras que coinciden con un estudio realizado en 

Bucaramanga realizado en el 2014 acerca de los antecedentes de la 

madre en donde los más frecuentes fueron Preeclampsia siendo este un 

33,3%  además de sobrepeso en un 25% (6).  
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Un estudio realizado por Romero en Ecuador  obtuvo como resultado que 

las patologías asociadas más frecuentes al hipotiroidismo materno fueron 

diabetes gestacional en un 8.3% y preeclampsia en un 7.4%. Además se 

determinó la afectación neonatal obteniendo un 3.7% de recién nacidos 

con valores altos de TSH a través de la prueba de tamizaje neonatal. Entre 

estos neonatos la mayoría fueron a término con un adecuado peso al 

nacer, correspondiendo solamente al 6% el total de prematuros (27). 

Otro estudio realizado en Valencia demuestra que en 80 pacientes 

gestantes estudiadas se presentó alteraciones tiroideas de los cuales 

11,25% reportaron niveles de TSH y T4 compatibles con Hipotiroidismo 

subclínico (9 casos) y una prevalencia aproximada de 11,2 casos por cada 

100 embarazos logrados e indican que siendo la patología tiroidea de 

importancia clínica en la evolución del embarazo y en la repercusión en el 

producto de la gestación dada la prevalencia actual de la misma, se hace 

necesario reconsiderar la posibilidad de realizar un screening a toda 

paciente en el primer trimestre de la gestación (28). 

En el Perú no existe un screening de hipotiroidismo materno, por ende 

cabe la posibilidad que la mayoría de madres pueda padecer de un 

hipotiroidismo aún no diagnosticado y resulte siendo este último el factor 

relacionado a complicaciones como diabetes gestacional, preeclampsia y 

estos dos últimos relacionados a HC. 

El embarazo es de por sí un estado de hipotiroidismo fisiológico, sobre 

todo hacia la última etapa. Esto se produce por una disminución relativa 

de tiroxina circulante y aumento en la desiodinación periférica y 

placentaria de las hormonas tiroideas, pasaje de éstas a la unidad 

fetoplacentaria y aumentos en la excreción urinaria de yodo, es lo que se 

conoce como hipotiroidismo funcional (20).  

Esta situación, siempre y cuando sea leve, puede ser provechosa para el 

buen progreso del embarazo, ya que produciría una disminución del 

metabolismo materno en beneficio de la unidad fetoplacentaria 

proveyéndola de una mayor disponibilidad de nutrientes (22).  
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De esta forma al presentar un estado hipertensivo del embarazo, 

Preeclampsia,  se carece de una adecuada formación de unidad 

fetoplacentaria y por tanto se estaría alterando tanto paso de nutrientes 

como el beneficio del aporte tiroideo por parte de la madre hacia el feto, 

provocando así también un estado hipotiroideo en el recién nacido.  

6. En la gráfico  6 se observa el antecedente familiar de hipotiroidismo 

congénito, que se registró en 1 de los 14 casos (7.14%). Según la 

bibliografía estudiada podemos explicar que la etiología de estos casos 

se debe a los trastornos genéticos, poco frecuentes, tal es el caso de la 

disgenesia tiroidea y la dishormonogénesis que consiste en la alteración 

de la síntesis y secreción de la hormona tiroidea entre ellos el más común 

el de la peroxidasa tiroidea que tiene como principal  función la oxidación 

y fragmentación del yoduro. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 

Primera.  Se encontró una frecuencia de 14 casos (0.09%) en un total de 14964 

nacidos vivos con el diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito en pacientes del 

Servicio de Neonatología del Hospital III Yanahuara Arequipa en el periodo del 

2014 – 2018. 

Segunda.  Respecto al sexo el 64,28% representa al sexo femenino como es 

común en las patologías de tiroides por la vulnerabilidad genética. 

Tercera.  El antecedente familiar y el hipotiroidismo materno se vieron reflejados 

de la siguiente manera: solo un neonato fue reportado con antecedente familiar 

en primer grado y tres madres gestantes presentaron Hipotiroidismo por 

antecedente referido en la historia clínica. 

Cuarta.  Se halló 35,72% de pacientes con el diagnóstico de Síndrome de Down 

y 7,14% con Síndrome de Turner. Entre otras complicaciones que llaman la 

atención, es que se observó con mayor frecuencia en los neonatos con tal 

patología, ictericia prolongada e hipoglicemia. 

Quinta.  Un posible factor de riesgo relacionado puede ser el sexo femenino, el 

padecer de síndrome Down y un factor materno como es el de hipertensión 

gestacional. 
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      RECOMENDACIONES: 

 Estandarizar el método de tamizaje, además de tener un equipo 

encargado del manejo y supervisión de la población tamizada. 

 

 Realizar un seguimiento regular y estricto a pacientes con el diagnóstico 

de síndrome Down e Hipotiroidismo Congénito así como a los niños 

nacidos de madres que padecieron de enfermedad hipertensiva del 

embarazo, debido a la relación significativa existente en estos dos, 

demostrado en este y en los trabajos de referencia.  

 

 Mejorar, ordenar y completar expedientes clínicos del hospital, tener 

numerados los expedientes de tamizaje y retamizaje del servicio, para 

poder realizar estudios a posterior. 
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ANEXO 1 

HC:_________ 

  

Hipotiroidismo congénito 

<10 uU/ml            ( ) 

10 – 20 uU/ml      ( ) 

>20 uU/ml            ( ) 

Sexo 
Masculino             ( ) 

Femenino              ( ) 

Hipotiroidismo materno 
Si                          ( ) 

No                        ( ) 

Antecedente familiar de 

Hipotiroidismo congénito 

Si                          ( ) 

No                        ( ) 

Tipo de Parto 
Eutócico               ( ) 

Distócico              ( ) 

Peso al nacer 

<1500 gr               ( ) 

1500gr – 2500 gr  ( ) 

2500gr – 4000 gr  ( ) 

> 4000gr                ( ) 

Edad gestacional 
Por CAPURRO 

<37 semanas          ( ) 

37-42 semanas       ( ) 

>42 semanas          ( ) 

Encefalopatía Hipóxico-Isquémica 
Si                     ( ) 

No                   ( ) 

Complicación peri o postnatal (RCIU, 
Preeclampsia, DPP) 
 

Si                     ( ) 

No                   ( ) 

Cromosomopatía 
Si                     ( ) 

No                   ( ) 
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ANEXO 2 



49 
 

 


