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Hipotiroidismo congenito
Evaluation neurologica y sicometrica
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Congenital hypothyroidism
Neurologic and psichometric evaluation

Twenty two children with congenital hypothyroidism (CHT) were studied in order to evaluate the occurrence of
neurologic damage. Their disease was recognized on clinical grounds and subsequently confirmed by laboratory tests
and diagnosis was dones usually late, most frecuently after several years, thus 95% of our cases had neurologic
disturbances of variable severity, 91%had sub-normal IQ and 59%required special education.
(Key words: Hypothyroidism, congenital, age at diagnosis, mental subnormality).

La incidencia del hipotiroidismo congenito
(HTC) es de 1 por 3.000 a 1 por 6.000 recien
nacidos (RN) vivos1-2*3 '4. La etiologfa mas fre-
cuente corresponde a trastornos en el desarrollo
de la glandula tiroides, siendo el defecto en la
hormonogenesis mucho mas raro. El hipotiroidis-
mo de origen hipotalamo—hipofisdario, aquel
por resistencia periferica a hormonas tiro ideas,
por ingestion de drogas antitirofdeas durante el
embarazo y el cretinismo endemico, son excep-
cionales.

Las manifestaciones clinicas en el RN son
variables, el cuadro puede presentarse como un
sindrome de hipotiroidismo franco con o sin
bocio, o ser totalmente asintomatico. En estos
casos el diagnostico es formulado por determi-
naciones hormonales sistematicas.

Las secuelas neurologicas y el retardo mental
constituyen el problema mas relevante del HTC
no tratado o tratado tardiamente5-6 '6-8 . En el
presente estudio se evaluan estas secuelas en
pacientes hipotirofdeos, que al momento del
diagnostico presentaron manifestaciones clmicas
de hipotiroidismo.
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MATERIAL Y METODO

Se estudian las observaciones clinicas de 120 ninos
que se encuentran en control y tratamiento por hipo-
tiroidismo congenito en el Policlinico de Endocrinologfa
Infantil del Hospital Gmo. Grant Benavente de Concep-
cion.

Se incluyen en el trabajo los ninos que cumplen los
siguientes requisitos: edad mayor de 7 anos, la que
permite aplicar pruebas sicometiicas; seguimiento regu-
lar en endocrinologia infantil y cumpltmiento de las
indicaciones terapeuticas. El tiempo de control fluctua
entre 8 y 16 anos, con un piomedio de 10 anos. Los
datos del desarrollo sicomotor se obtienen del registro
de la observacion clinica; certification del diagnostico
mediante determinacion de concentraciones sericas de
tirotoxina (T4) y tiroestimulina hipofisiaria (TSHX
captation de 1 131 y cintigrama tirofdeo.

La evaluation psicologica se efectua en el Centro de
Diagnostico del Ministerio de Education, por dos
psicologas clinicas quienes aplican la prueba de Wechsler
Infantil Revisada (W1S-R), obteniendo los valores
correspondientes de coeficiente intelectual (CI). La eva-
luacion neurologica se realiza por neurologo infantil. Las
determinaciones hormonales se hacen por radioinmu-
noanalisis (RIA). Se incluyen en el trabajo 22 ninos que
cumplen con los requisitos de seleccion.

RESULTADOS

Los pacientes seleccionados corresponden a
18% del total de ninos en control por HTC.
Dieciocho ninos (81,8%) son de sexo femenino.

El diagnostico es planteado en solo 2 nifios
(9%) antes de los 3 meses y solo en 6 (27%) en el
primer semestre de la vida. El diagnostico mas
precoz se formula a los 40 dias de vida y el mas
tardfo a los 11 anos de edad (Fig. 1).

Diecinueve nifios son portadores de tiroides
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Figura 1. Hipotiroidismo congenito. Hdad en el momento del diagnostico.
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ectopicos o disgeneticos (86,5%), 2 presentan
atireosis (9%) y uno es portador de defecto de la
hormonogenesis (4.5%).

El desarrollo sicomotor se encuentra en gene-
ral retrasado y este retraso esta en relation a la
edad de diagnostico (Tabla 1), La marcha se
inicia alrededor de los 2 anos en los ninos
diagnosticados antes de los 6 meses de vida y a
los 2 anos 6 meses en aquellos diagnosticados
despues de los 2 anos. En dos casos la marcha
comienza recien a los 6 anos. El lenguaje se inicia
alrededor de los 2 anos en los ninos diagnostica-
dos antes de los 6 rneses y en aquellos diagnos-
ticados despues de los 2 anos de vida, comienza
en promedio a los 3 afios 6 meses, Tres ninos
comienzan su lenguaje despues de los 6 anos de
vida. Las alteraciones neurologicas estan presen-
tes en casi todos los ninos, con exception de 1
caso que tiene ademas un CI normal. Los tras-
tornos neurologicos mas frecuentemente obser-
vados son: alteration de los reflejos, torpeza
motora gruesa y fina, trastornos del lenguaje,
sincinesias, hipotoma, incoordinacion y trastor-
nos de conducta (Fig. 2).

El CI es normal en solo 2 ninos (9%), normal
lento en 5 (23%) y limitrofe en 5 (23%). Diez
casos.(45%) tienen un retardo mental evidente
(Fig. 3)

Al correlacionar el CI con la escolaridad y su
rendimiento escolar, es evidente que a medida
que desciende el CI total disminuye tambien el
rendimiento escolar: Solo en 9 ninos (40%) se
observa un rendimiento escolar satisfactorio y un
nino tiene mal rendimiento en la education
basica regular; tres ninos (13%) asisten a grupo
diferencial, seis ninos (26%) estan en escuela
especial y tres ninos no concurren a ningun tipo
de escuela debido a su bajo CI y sus problemas de
conducta (Tabla 2).

Cabe destacar que en los 2 casos de atireosis el
diagnostico es formulado a los 3 meses de vida,
ambos inician la marcha a los 3 anos de edad,
uno de ellos presenta retardo mental leve y el
otro, retardo mental medio.

DISCUSION

Las manifestaciones clinicas de hipotiroidismo

Tabla 1.
Inicio de la marcha y el lenguaje en relacion

a edad de diagnostico

Edad al diagnostico

RN
29
3
6
1
2
6

dias
meses
meses
ano
afios
anos

- 28 dias
— 3 meses
— 6 meses
— 12 meses
— 2 aflos
- 6 anos
- 12 anos

N0.de
ninos

0
2
4
0
4
7
5

Edad
inicio

1 ano
2 anos

1 ano
2 afios
2 anos

Promedio
de marcha

0
11 meses

0
6 meses
6 meses
6 meses

Edad
inicio

2 anos
2 anos

2 anos
3 anos
3 anos

Promedio
lenguaje

0

3 meses
0

6 meses
6 meses
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Figura 2. Hipotiroidismo congenito.
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se presentan en forma gradual durante la infancia
y aparecen mas temprano en pacientes con age-
nesia tiroidea que en aquellos que tienen un
tiroides ectopico3-8. El diagnostico formulado
sobre una. base cli'nica es por lo general mas
tardio y determina por lo tanto un pronostico
menos favorable, pudiendo estar relacionado con
atireosis o con una insuficiencia tiroidea de larga
evolution6-7-8.

La edad de diagnostico basado en la sospecha
cli'nica es variable segun diferentes series: en
Suecia, en el 20% de los casos de HTC se formula
el diagnostico al mes de vida8, en Dinamarca en
el 10% de ellos3 y en Estados Unidos en solo el
2,9% de los casos9. Ninguno de nuestros ninos es
detectado antes de los 30 dfas de vida.

En las alteraciones neurologicas encontradas
predominaron la torpeza motora gruesa y fina,

Tabla 2.
Relacion entre coeficiente intelectual, escolaridad y rendimiento escolar

Coeficiente

Paciente

C.P.Q.
E.S.C.
R.S.C
I.A.T.*
C.M.Y.*
L.S.D.
I.R.A.

A.M.B.
P.D.Q.

C.G.D.

B.B.Z.
B.S.B.
V.S.P.
A.V.G.*
G.S.S.
N.M.R.
M.C.C.
O.B.E.
M.A.M.
W.M.J.
P.V.J.*
V.B.L.*

Edad

8a
9a
8a
7a
8a
7a
8

7a
7a

7a

8a
12a

9a
9a

12a
12a
9a

lla
9a

lOa
lla
lOa

l lm

9m
9m
8m
8m

6m

5m
1m

10m

2m
2m
5m

2m

7m
3m
3m

9m
lOa

Verbal

106
97
85
-
-
85
91

77
84

82

81
79
69
-
50
50
57
55
63
50
-
—

Manual

116
87
90
-
-
91
82

75
72

78

75
73
65
-
50
50
51
67
58
58
-
_.

Intelectual

109
92
86
-
-
87
85

73
76

79

75
75
65
-
50
50

Total

Normal
Normal
Normal lento
Normal lento
Normal lento
Normal lento
Normal lento

Limftrofe
Limi'trofe

Limftrofe

Limi'trofe
Limi'trofe
R.M. leve
R.M. medio
R.M. medio
R.M. medio

52 R.M. medio
58
57
50
-
—

R.M. medio
R.M. medio
R.M. medio
R.M. severe
R.M. severe

Escolaridad

4° Basico
4° Basico
3° Basico
1° Basico
1° Basico
2° Basico
2° Basico
G. Diferencial
2° Basico
1° Basico
G. Diferencial
1° Basico
G. Diferencial
3° Basico
5° Basico
E. Especial
Ninguna
E. Especial
Ninguna
E. Especial
E. Especial
1° Basico
E. Especial
Ninguna
E. Especial

Rendimiento

Bueno
Bueno
Acep table
Regular
Regular
Aceptable
Regular

Regular
Regular

Regular

Satisfactorio
Regular
Satisfactorio
-
Regular
-
Malo
Malo
Malo
Malo
-
Malo

* Imposible evaluar por falta de cooperation del nino.

526



de Pediatria

10-
9- n --22

31,8%

6-

t.

3-
.,

22,7% 22,7%

9%

4,5%

1

9%

2
or
o

LJ
U.
O
o:

u
>
LU

o
o
UJ

oa:
UJ
>
UJ
CO

Figuia 3. Hipotiroidismo congenito. Distribution segun
coeficiente intelectual.

trastornos de lenguaje y conducta, incoordina-
cion y alteracion de los reflejos profundos. Lesio-
nes sugerentes de lesion cerebral minima pueden
estar presentes aun en nifios con un coeficiente
intelectual normal5-1 0 '1 1 .

Jacobsen y Brandt en Dinamarca encuentran
que 46% de nifios hipotirofdeos diagnosticados
por presentar signos y sfntomas de insuficiencia
tiroidea tienen un CI inferior a 853; Aim y
cols.8 en Suecia encuentran un Cl promedio de
88 y que un 41 % de los nifios tienen CI menor dc
85. El CI promedio de los nifios del presente
estudio es de 71. un 64% de ellos tienen un CI
inferior a 85 y un 91% un CI menor de 90. El
59% de los nifios estudiados necesita educacion
especial, cifra muy superior al 23% descrito por
los autores suecos8.

En el presente estudio la incidencia de altera-
ciones neurologicas y de retardo mental guardan
correlation con la edad de diagnostico y con la
etiologia de HTC. En los 2 casos de atireosis
observamos retardo mental pese a que el diag-
nostico fue formulado relativamente temprano,a
los 3 meses de vida. Los factores mas importantes
en el pronostico psicomotor de estos nifios son la
duracion y severidad del hipotiroidismo fetal7.
Los parametros utiles para establecer la edad
(fetal) del inicio del cuadro sen'an la edad
osea6-10 y la determinacion de alfa—fetopro-
tei'nas segun ha sugerido recientemente Larsson y
cols.12. La presencia de signos y sfntomas al
nacer refleja la severidad del hipotiroidismo y es
probable que estos nifios tengan mal pronostico a

pesar del tratamiento sustitutivo precoz6 '8.
La pesquisa sistematica del HTC en el RN ha

permitido el diagnostico y t ratamiento precoz de
esta afeccion. Los coeficientes intelectuales nor-
males en pacientes tratados en forma adecuada y
antes de presentar manifestaciones clmicas, con-
firman la importancia del tratamiento precoz de
la insuficiencia t i rofdea 6 ' 7 .

RESUMEN

Se analizan 22 nifios portadores de HTC, cuyo
diagnostico se formula sobre bases clfnicas y se
confirma posteriormente por examenes de labo-
ratorio. El 95% de los nifios presenta alteracioncs
neurologicas de intensidad variable, el 91% tiene
un CI inferior al normal y el 59% de ellos
necesita educacion especial.
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