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CRETINISMO

Dr. JORGE LITVAK *

El cretinismo es un retardo definitive
del desarrollo esqueletico y del sistema
nervioso central determinado por una de-
ficiencia tiroidea congenita o muy precoz
despues del nacimiento 1. El tratamiento
de sustitucion precoz de estos enfermos
puede determinar una excelente respues-
ta del desarrollo fisico aunque no resta-
blece a lo normal el defecto mental. Esto
sugiere, desde luego, que existe un dano
congenito del sistema nervioso no influi-
do por la hormona tiroidea de la madre.

No existe en realidad un concepto claro
sobre la funcion de la hormona tiroidea
de la madre en el desarrollo fetal. Logo-
thetopopoulos 2, Friis :i y Postel 4 encon-
traron en el animal de experimentacion
una diferencia significativa en la concen-
tracion de hormona tiroidea marcada con
yodo radioactivo entre la sangre materna
y fetal, resultados semej antes a los en-
contrados por Grumbach5 en la especie
humana. Estas experiencias parecerian in.
dicar que la hormona tiroidea materna no
protege al feto desprovisto de su propio ti-
roides funcionante y por lo tanto, las lesio-
nes adquiridas durante el desarrollo em-
brionario, especialmente del sistema ner-
vioso central, serian irreversibles.

Etiologia.

La insuficiencia tiroidea congenita pue-
de producirse por varias causas (Tabla 1).

* Estudios realizados en la CHnica dc Tiroick-s
del Massaohussetrs General Hospital, Boston. Mass.,
con una beca de la \V. K. Kellogg Foundation.

TABLA 1

CLASIFICACION ETIOLOGICA DEL CRETINISMO

II.
III.

I.—Trastornos embriol6glcos de la glandula tlroldes.
a) Atlreosis congenita.
ta) Remanentes tiroldeos hipofxmclonantes.
-Palta cie yodo en Ja dieta.
Alteraciones metab611cas cong^nltas de la glandula
tlroides.

Incapacidad de Incorporar el yodo a una mole'-
cula organlca.
Defectos en la un!6n de dos moleculas de yo-
dotiroslnas.
Incapacidad de deyodar yodotlroslnaa.
Seerecltfn de proteinas yodadas anomalas.
Otros posibles defectos metab61icos-

I. Por trastornos embriologicos de la
glandula tiroides.

a) Atireosis congenita. Es la forma de
cretinismo mas frecuente en los paises
donda no existe bocio endemico. Anatorni-
camente no se encuentra tejido tiroideo
o solo pequeiios focos incluidos en tejido
fibroso.

b) Remanentes tiroideos hi p of unc ion an-
tes. Se nan descrito varios casos, especial-
mente estudiados por Me. Girr y Hutchin-
son c, que presentan cuadros clfnicos de
cretinismo poco acentuado y con caracte-
risticas parecidas al mixedema juvenil. En
estos enfermos no se ha encontrado tejido
tiroideo en el cuello, pero con los metodos
de Iccalizacion que usan I 131 se ha de-
mostrado la presencia de pequefios rema-
nentes funcionantes en la base de la len-
gua. Representan una forma de detencion
del desarrollo embrionario con persisten-
cia de restos insuficientes para las necesi-
dades del nino en crecimiento.

II. Cretinismo por falta de yodo en la
dieta.
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Se encuentra en las zonas donde el bo-
cio es endemico por falta de yodo en la
alimentacion. Generalmente el cretinismo
endemico se presenta en familias que des-
arrollan bocios progresivamente mas im-
portantes, hasta que el escaso contenido
en yodo que pasa de madres a hijos se
hace insuficiente. La presencia de bocio
es obligada, bocios generalmente grandes
histologicamente hiperplasticos y adeno-
matosos, con zonas quisticas y fibrosas. La
carencia de yodo, elemento precursor in-
dispensable en la hormogenesis tiroidea,
determina una disminucion de la funcio-
nalidad de la glandula y por consiguiente
de los niveles hormonales circulantes. Es-
to a su vez desenfrena la hormona tiro-
tropa hipofisiaria y como consecuencia el
tiroides aumenta de volumen hasta ha-
cerse bocio. Es probable que la falta de
yodo en la dieta no sea el unico factor
responsable de esta forma de cretinismo.
Los hallazgos de Costa7 en Italia han
abierto una interrogante en este sentido
al encontrar en la sangre circulante de 10
cretinos endemicos estudiados, cantidades
anormales de tirosinas yodadas. Esto su-
giere un defecto metabolico congenito del
yodo incorporado a la glandula y abre un
campo interesante de investigacion en e]
capitulo de la fisiopatologia de los bocios
endemicos yodoprivos.

III. Cretinismo por alteraciones conge-
nitas del metabolismo de la glandula ti-
roides. (Cretinismo metabolico).

Como en el caso anterior, la presencia
de bocio es obligada ya que la deficiente
produccion de hormona tiroidea desenfre-
na la hormona tirotropa hipofisiaria que
actua sobre un tiroides anatomicamente
normal. Cuando los cretinos metabolicos
se presentan en regiones donde no existe
endemismo la presencia de bocio orienta
hacia el diagnostico. Existe en ellos una
predisposicion familiar que sugiere un de-
fecto metabolico determinado genetica-
mente, que es probablemente el resultado
ds una anomalia de alguna de las reac-
ciones enzimaticas que participan en el
proceso de la hormogenesis tiroidea. La
diversidad de enzimas que participan en
este proceso hace posible un gran numero
de dafectos y por lo tanto de tipos dife-
rentes de cretinos metabolicos; sin em-
bargo, solo algunos han sido demostrados

con los medios actuales de diagnostico. En
la Fig. 1 se ha esquematizado el mecanis-
mo de la hormogenesis en la glandula ti-
roides con todas las posibles etapas enzi-
maticas, de acuerdo al esquema de John
B. Stanbury. El yodo es absorbido en el
tubo digestivo como yoduro inorganico y
distribuido rapidamente en los espacios
extracelulares. Los unices organos que
practicamente compiten para captar el yo-
do del plasma son el tiroides y el rinon,
que a su vez lo elimina con la orina; es-
ta etapa del metabolismo del yodo es la
que se utiliza en el examen de captacion
de yodo radioactive por la glandula y su
excrecion urinaria. El tiroides capta y
concentra los yoduros en una proporcion
variable de alrededor de 20 a 1 en la glan-
dula normal a valores sobre 100 en las
formas hiperactivas. Este mecanismo de
captacion depende directamente de la hor-
mona tirotropica de la hipofisis y es fun-
damentalmente enzimatica. El yoduro in-
corporado a la glandula es oxidado por ac.
cion de una nueva erizima a yodo organico
que en esta forma puede incorporate a
la tirosina para formar los yodotirosinas
(mono y diyodotirosina). Es este proceso
enzimatico el que puede inhibirse con las
drogas derivadas de la tiourea y constitu-
ye la base fisiopatologica del tratamiento
medico del hipertiroidismo. Las yodotiro-
sinas pueden almacenarse como tales en
la tiroglobulina o pueden condensarse en
dos moleculas para formar las yodotiro
ninas, de las cuales la tiroxina y la tri-
yodotironina son las representantes mas
conocidas. En este proceso de condensa-
cion o "acoplamiento", tambien depen-
diente de un proceso enzimatico, las mo-
leculas de yodotirosinas se unen con per-
dida de una cadena lateral de alanina. Las
yodotironinas permanecen en su mayor
parte en el coloide tiroideo como tiroglo-
bulina, que es desdoblada por efecto de
proteasas y peptidasas liberando a la san-
gre circulante las hormonas tiroideas, ti-
roxina, triyodotironina y otras tironinas
menos conocidas. En este proceso de me-
tabolizacion enzimatica de la tiroglobuli-
na se liberan tambien las tirosinas, que
no pasan a la circulacion por ser rapida-
mente deyodadas por accion de una en-
zima, la deyodasa, identificada por Ro-
che s y que se encuentra practicamente en
casi todos los tejidos fil(1.
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Tipos de cretinismo metabolico.

Revisadas las diversas etapas enzimati-
cas de la hormonogenesis tiroidea, teori-
camente cualquier trastornos ligado a ellas
puede dar lugar a un cretino bocioso me-
tabolico. Sin embargo, hasta el presente
con los metodos auxiliares de estudio que
disponemos solo cuatro tipos diferentes
han podido ser reconocidos y confirmados.

Tipo 1.

Cretinismo resultante de la incapacidad de
incorporar el yodo a una molecula orga-
nic a.

Este raro defecto fue observado por pri-
mera vez en 1949 en una familia de siete
hermanos, de los cuales cuatro eran bo-
ciosos11. Los padres eran primos herma-

nos. En este caso falta al parecer la per-
oxidasa que oxida el yoduro a yodo or-
ganico y por lo tanto apto para unirse a
una molecula de tirosina. El tipo de cap-
tacion de yodo radioactive de estos enfer-
mos es similar al de los pacientes en tra-
tamiento con drogas del grupo de la tio-
urea, que actuan justamente inhibiendo
este proceso enzimatico oxidativo.

Tipo 2.

Por dejecto de la union de dos moleculas
de yodoti'-osinas para jormar las yodotiro-
ninas.

Estos enfermos transforman mono y di-
yodotirosin en triyodotironiha y tiroxina
a una velocidad muy lenta, tal cual se ob-
serva "in vitro" en una reaccion no enzi-
matica 12.



36 CRETINISMO. — Dr. Jorge Lftvak

Tipo 3.

Por incapacidad de deyodar mono y diyo-
dotirosina.

La mono y diyodotirosina son compo-
nentes normales de la tiroglobulina y no
aparecen en la sangre circulante porque
son deyodadas al ser desdoblada la tiro-
globulina en el proceso de movilizacion
de las hormonas tiroideas. Cuando un in-
dividuo normal recibe mono o diyodotiro-
sina marcadas con yodo radioactivo por
via endovenosa, practicamente toda la ra-
dioactividad se recoge, en los cromatogra-
mas de orina, en la zona del yodo. En este
grupo de cretinos bociosos, sin embargo,
las tirosinas se recogen en la orina en la
misma forma en que son administradas
por la falta de la deyodasa tisular.

Tipo 4.

Cretinismo por la secretion tiroidea de una
proteina yodada anomala.

En este grupo se encuentra una tasa
anormalmente alta de I 131 unido a la
proteina despues de la administracion de
yodo radioactivo. Mientras en los indivi-
duos normales el yodo unido a la proteina

Figura N" 2. Esquema del tipo de captacion y re ten-
cion dc I n 1 en los diferenres tipos de cretinismo
metabolico. La o'rdenada esta representada en cscala
IcgarUmica . (Reproduction de Li tvak. J.. Arnold.
M. B. y Stanbury, J. B.: La contribution del la-
boratoro en cl diagnostico del Cretinismo metabolico.

Medicina (Buenos Aires) 16: N*-* 2 . 1 9 5 6 ) .

es totalmente recuperable por extraccion
con butanol en medio acido, en estos en-
fermos la recuperacion de la proteina yo-
dada es solo parcial.

En una enferma recientemente estudia-
da por nosotros 13 esta fraccion organica
fue identificada electroforeticamente co-
mo una albumina, de la cual por hidroli-
sis se obtuvo mono y diyodotirosina y ti-
roxina.

En resumen, el termino de cretinismo
engloba una serie de condiciones que pre-
sentan en comun una deficiente produc-
cion de hormona tiroidea desde la vida fe-
tal. Esta situacion se puede presentar por
diversas causas, que son fundadamente la
ausencia anatomica de la glandula tiroi-
des, la falta de aporte de elementos pre-
cursores para la hormogenesis y errores
metabolicos congenitos que se traducen
por defectos enzimaticos variados, habi-
tualmente familiares.

Diagnostico.

El cretinismo es una de las situaciones
clinicas en que el diagnostico y tratamien-
to precoz adquieren una importancia tras-
cendental si se pretende el maximo de re-
cuperacion funcional. Sin embargo, por
muy alerta que este el pediatra para reco-
nocer el cuadro, el diagnostico se hace por
excepcion antes del mes de edad; la ex-
plicacion de este hecho no es clara, pero
aparentemente juega algun papel la hor-
mona materna. Se dijo anteriormente que
esta no atraviesa la barrera placentaria
en cantidades suficientes y de alii la irre-
versibilidad de las lesiones del sistema
nervioso central y eventualmente del es-
queleto; pero es posible tambien que las
cantidades de hormona materna circulan-
te en la sangre fetal alcance a producir
un crecimiento intrauterino normal y en-
mascare los rasgos hipotiroideos en los
primeros dias de la vida.

Desde el punto de vista clinico, los prin-
cipales sintomas y signos que debe tener
presente el medico para sospechar el diag-
nostico en sus primeras manifestaciones
se refieren a modificaciones funcionales
generales a las que luego se agrega un
retardo franco del desarrollo. Insistimos
en el letargo fisico y mental, la disminu-
cion de la actividad intestinal manifiesta
por constipacion, la hipotomcidad muscu-
lar y la palidez de la piel, que se presenta
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infiltrada y gruesa. Habitualmente se en-
cuentra una hernia umbilical. En epocas
ya posteriores se aprecia el retardo de la
denticion y el desarrollo del esqueleto que
se traduce por disminucion de la talla con
mantencion de las proporciones infantiles
y radiologicamente por una edad osea por
debajo de lo normal. .

En general, en un cretino se encuentra
una edad-altura menor que la edad-peso
y una edad osea menor que la edad crono-
logica.

Planteado el diagnostico de cretinismo
por los elementos clinicos y radiologicos,
la medicion de la yodoproteinemia circu-
lante es el mejor de los metodos de ex-
ploracion funcional del tiroides de que
disponemos para confirmar o rechazar la
impresion clinica y secundariamente la
captacion de yodo radioactivo. La coles-
terolemia no tienen ningun valor en el
primer ano de vida y posteriormente ayu-
da solo cuando se encuentra marcada-
mente elevada.

Como se ha visto, de la etiologia depen-
dera la presencia o ausencia del bocio. Son
bociosos los cretinos endemicos y metabo-
licos y en cambio, como es obvio, carecen
de bocio los cretinos atireoticos o los que
han sufrido un trastorno en el desarrollo
embriologico de la glandula.

Plan de estudio para el diagnostico del
tipo de defecto metabolico.

El cretinismo metabolico es un cuadro
poco frecuente. Esto hemos podido com-
probarlo en una detallada investigacion de
catorce cretinos estudiados por nosotros
en una zona en que no existe bocio ende-
mico M. De los catorce, cinco eran bocio-
sos, por lo tanto presumiblemente porta-
dores de un defecto enzimatico; en uno
solo pudimos determinar la naturaleza del
defecto, que origino la description del ti-
po IV13.

En todo caso, para el estudio de un cre-
tino bocioso, cualquiera que sea su etiolo-
gia, hemos elaborado un plan de estudio,
que con los metodos actuales de trabajo,
puede detectar gran parte de los posibles
defectos del metabolismo del yodo incor-
porado a la glandula tiroidea, es decir, de
la hormonogenesis. Este estudio vale tam-
bien para los casos endemicos. en los cua-
les, como se dijo anteriormente es posi-
ble que exista un trastorno metabolico
agregado a la simple carencia de yodo.

En el estudio de un cretino bocioso, el
tipo de captacion y retencion de I 131 por
parte de la glandula tiroides da una in-
formacion valiosa para el diagnostico pre-
ciso del defecto metabolico. El tipo de cur-
va que se ha observado en los casos ya
descritos puede verse en la fig. 2. Debe
administrate una dosis generosa de ra-
dioyodo por via oral y medirse el porcen-
taje de captacion en forma seriada cada
hora durante las primeras horas y luego
mas espaciadamente.

El "test" del KSCN puede practicarse
en cualquier momento en las primeras 24
horas. Cuando despues de mediciones se-
riadas sobre el cuello cada 15 minutos se
logra tener un "plateau" de mas del 50%,
se administra 2 g de KSCN por via oral
y se continua las mediciones cada 10 mi-
nutos durante una hora. Si se produce una
caida de la captacion mas de la mitad del
valor obtenido en el "plateau" significa
que el paciente es portador de un defecto
en la oxidacion del yoduro a yodo orga-
nico.

Si el enfermo en estudio muestra una
respuesta negativa a la administracion de
KSCN y en su tipo de captacion de I 131
se ve una rapida concentracion de la glan-
dula seguida de una rapida eliminacion
de la radioactividad, el defecto probable
es la ausencia de la deyodasa de las yodo-
tirosinas. En este caso, el analisis croma-
tografico de la sangre y orina mostrara la
presencia de cantidades importantes de
mono y diyodotirosinas.

Si no es posible llegar al diagnostico de
los dos tipos anteriores debe buscarse la
presencia de una yodoproteina anomala
en la sangre. Para ello se acidifica una
muestra de sangre tomada a las 24 horas
y se extrae con n-butanol. En un indivi-
duo normal esta extraccion debe captar
un QQf/< de la fraccion yodada del suero.
Si un 25 % o mas permanece en la mues-
tra despues de la extraccion debe pensar-
se que existe en la sangre una proteina
anomala. Esto puede confirmarse con es-
tudios electroforeticos y .cromatograficos
y por digestion enzimatica.

Si con ninguno de los procedimientos
anteriores se obtiene una respuesta clara
el defecto puede estar en una falla del
mecanismo enzimatico responsable de la
fcrmacion de las tironinas por union de
las moleculas de tirosinas. En estos enfer-
mos existe en el interior de la glandula
un rapido ciclo de reutilizacion del yodo
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liberado de las tirosinas. La administra-
cion de drogas antitiroideas, como el pro-
pil tiouracilo, produce una descarga im-
portante de yodo de la glandula y un au-
mento significative de la tasa de yodo in-
organico en la orina. Para determinar con
seguridad la existencia de este tipo de
defecto es necesario hacer colecciones se-
riadas exactas de orina, para lo cual el en-
fermo debe ser estudiado durante algunos
dias en una sala metabolica especializada.

Si a pesar de todos los procedimientos
anotados anteriormente no se llega al
diagnostico exacto, es evidente que el de-
fecto metabolico no corresponde a ningu-
no de los tipos conocidos hasta ahora. Nue-
vos estudios experimentales, orientados
especialmente al analisis de la sangre, ori-
na y de la glandula misma pueden definir
otros tipos de defectos hasta ahora desco-
nocidos, y que producen tambien el cua-
dro del cretinismo esporadico bocioso por
trastorno del proceso normal de la sinte-
sis de la hormona tiroidea.

Tratamiento.

El tratamiento del cretinismo consiste
evidentemente en la administracion de ti-
roides. Los preparados de aparicion re-
ciente que pretenden suministrar hormo-
nas mas puras, como 1-tiroxina y 1-triyo-
dotironina no tienen ninguna ventaja apa-
rente sobre el tiroides desecado. Dichos
preparados tienen una mayor rapidez de
accion lo que no es una ventaja en trata-
mientos de sustitucion que nunca son de
urgencia; la accion del tiroides desecado
se manifiesta alrededor de unas semanas
despues de iniciado el tratamiento.

Dos son los requisitos fundamentals
que debe cumplir el tratamiento del cre-
tinismo si se pretende obtener el maximo
de rendimiento, tanto desde el punto de
vista somatico como especialmente del
cuociente intelectual: precocidad y dosis
suficiente.

La precocidad del tratamiento depende
del diagnostico oportuno; ya hemos seria-
lado la importancia de "pensar" en el
diagnostico y revisado los elementos cli-
nicos de mayor ayuda. Creemos que es
preferible tratar de mas antes que omi-
tir el tratamiento por falta o duda diag-
nostica.

Dosis.

Es muy importante "no quedar cortos"
en la dosificacion. El esquema que da 60
a 90 mg de tiroides desecada por metro
cuadrado de superficie ha mostrado ser
absolutamente inadecuado 15 y probable-
mente el responsable de muchos resulta-
dos terapeuticos insuficientes, mas desde
el punto de vista psiquico que somatico.
El siguiente esquema puede servir como
pauta general:

2- 4 meses 3D mg diarios de tiroides desecado
4- 8 meses 60 mg diarios de tiroides desecado
8-12 meses 90 mg diarios de tiroides desecado
1- 4 anos 120 mg diarios de tiroides desecado
4-12 anos 180 mg diarios de tiroides desecado

La evaluacion de la eficacia del trata-
miento se basa fundamentalmente en la
desaparicion de los sintomas funcionales.
el desarrollo fisico y la maduracion de los
nucleos oseos de crecimiento.

El progreso de la edad mental, de la
edad por la altura y osea deben consig-
narse periodicamente y relacionarla con
la curva normal para observar si la evo-
lucion es satisfactoria. El laboratorio ayu-
da tambien en este sentido, ya que una
buena clave para asegurarse de la sufi-
ciencia de la dosis es obtener cifras nor-
males altas de yodoproteinemia (alrede-
dor de 8 gammas % ) durante todo el cur-
so del tratamiento.

HESUMEN

1. El cretinismo es la manifestacion
de un hipotiroidismo adquirido en la vida
intrauterina y donde la hormona tiroidea
materna no parece tener un papel de pro-
teccion importante.

2. Se ha clasificado el cretinismo de
acuerdo a sus factores etiologicos, y se
mencionan los trastornos dieteticos, me-
tabolicos y embriologicos como los mas
importantes. El cretinismo endemico pa-
rece tener factores etiopatogenicos meta-
bolicos agregados a la simple carencia de
yodo.

3. Se senalan los elementos clinicos y
de laboratorio mas importantes para el
diagnostico y se insiste en la importancia
del diagnostico precoz.
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4. El cretinismo es un cuadro poco
frecuente que se ve especialmente en los
paises donde no hay endemia: es el cre-
tinismo bocioso esporadico. Se presenta
un esquema para el estudio del tipo del
defecto metabolico.

5. Para el mejor resultado del trata-
miento debe actuarse con precocidad y
con dosis suficientes. Se da una pauta
del tratamiento a seguir, de acuerdo a la
dosificacion del tiroides desecado.

SUMMARY

1. Cretinism is a congenital type of
hypothyroidism where maternal circulat-
ing hormone does not seem to be an im-
portant protective factor.

2. Cretinism is classified according to
etiological factors; the embriological, die-
tetic and metabolic are the most impor-
tant among them. Endemic cretinism
seems to have metabolic errors other
than simple lack of iodine in the diet.

3. The most significant clinical and
laboratory data are reviewed, and the
importance of an early diagnosis is point-
ed out.

4. Metabolic cretinism is unfrequent
and observed as sporadic goitrous creti-
nism in those countries where endemism
does not exist. The laboratory diagnosis
of the type of the defect is presented.

5. The result of therapy depends on
precocity and sufficiency of doses. A
schedule of treatment is suggested accord-
ing to the age of patients and doses of
dissicated thyroid.
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