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Hipotiroidismo congenito atireotico.
Diagnostico tardio.

Dr. Jose Ignacio Infante L.1; Srta. Maria Elena Donoso I.2;
Sr. Francisco Dubouinais R.2

Late diagnosis in congenital athyreotic hypothyroidism

In 16 patients with athyreotic hypothyroidism seen at a metropolitan hospital in Santiago, Chile, in the last 10
years, it was retrospectively possible to recall that in the newborn period an important proportion of them had
husky cry (68.75%), constipation (62.50%), reduced physical activity (56.25%), feeding troubles (50%) and
prolonged hyperbilirubinemia (50%). In addition, in this, as in other series from different countries, patients are
refered too late to the specialists, because of inappropriate evaluation of signs and symptoms that, even if they are
not specific, present along the evolution of the disease: growth retardation was evaluated as such in only 25 % of our
cases, macroglossia in 42%, reduced physical activity- in 40%, dry skin in 22%, inmature facies in 22% In 9/16
affected children there were umbilical hernias that were not taken into consideration. Appropriate appraisal of
physical evidence in these patients should increase the efficiency and efficacy and reduce de costs of screening
programs if used in combination.
(Key words: Cretinism, congenital, athyreotic, hypothyroidism, physical signs, symptoms, newborn, late diagnosis).

En el hipotiroidismo congenito el diagnostico
y tratamiento precoz, tienen una relacion directa
con el desarrollo del sistema nervioso central1"4.
Una publicacion nacional5 destaca "una tragica
realidad" con un diagnostico realizado a los 34
meses de edad promedio. Nosotros tambien
hemos observado un envio tardio de estos pa-
cientes a la unidad de endocrinologi'a del Hos-
pital Exequiel Gonzalez Cortes, lo que nos moti-
vo a realizar este estudio. para ver si se pudo
plantear el diagnostico con anticipation o si la
linica solution a este problema, es la instalacion
de un programa de rastreo precoz, con ensayos
hormonales en el recien nacido.4-6-7

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron las historias clinicas de 37 pacientes
con diagnostico de hipotiroidismo controlados en la
unidad de endocrinologi'a del Hospital E. Gonzalez C. en
los ultimos diez anos. Se revisaron los antecedentes del
pen'odo de recien nacido, los motives de inter con suit a,
la edad y los hallazgos clinicos en el momento del
ingreso. Para este trabajo solo se consideraron los 16
hipotiroidismos atireoticos, el resto de otras causas sera
motive de otra publicacion.
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RESULTADOS

De los 16 pacientes estudiados, el diagnostico
se realize solo en 2 antes de los tres meses de
edad, como lo muestra la Tabla 1 entre los tres y
los doce meses se diagnosticaron 9 pacientes lo
que corresponde a un 56,25%, cuatro de ellos
entre las 2 y los 5 afios y 1 despues de esa edad
lo que corresponde a un 31,25%. En nuestra
casuistica hay un franco predominio femenino
con un 68,75% y su procedencia es practicamen-
te igual de sectores urbanos o rurales.

De los antecedentes del pen'odo de recien
nacido se destacan en la Tabla 2 que 68,75%
presento llanto ronco, 62,50% constipation,
56,25% hipoactividad y 50% dificultad para ali-
mentarse e ictericia prolongada por mas de tres
dias. Estos antecedentes fueron obtenidos no
solo de anotaciones medicas sino tambien de
personal paramedico, profesional y auxiliar.

Los principals si'ntomas y signos encontrados
al ingreso a la unidad de endocrinologi'a y su
comparacion con los motivos de interconsulta se
presentan en la Tabla 3. Observamos que la talla
baja, solo fue considerada en 25% de los casos
que la presentaban, la macroglosia en 42%, la
hipoactividad en 40%, la piel seca al igual que la
fascie tosca solo en 22% y la hernia umbilical
persistente no fue considerada como signo de
hipotiroidismo en las interconsultas.
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Edad

R.N.
- 3 meses
3 - 6 meses
6 - 1 2 meses
2 - 5 anos
+ 5 anos

Total

Tabla 1.
Edad del dia

N°

1
1
6
3
4
1

16
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gnostico, distribucion por sexo y procedencia

%

6,25
6,25

37,50
18,75
25,00

6,25

100,00

Fern.

1
5
2
3

11

Masc.

1

1
1
1
1

5

Urbano

1
4
1
2
1

9

Rural

1

2

2
2

7

Por tratarse de un parametro objetivo, cuanti-
ficamos la talla baja al ingreso a la unidad y asi
vemos en la Tabla 4 que solo dos pacientes se
pueden considerar en rangos normales de talla,
entre + 2 y - 2 desviaciones estandar y fueron
los diagnosticados antes de los tres meses (Ta-
bla 1) en 2 no estaba consignado el antecedente y
en doce de ellos o sea 75% se presentaba el signo
con una frecuencia de 37,5% para 2 desviaciones
estandar bajo el promedio, 18,75% para menos 3
y 18,75 % para menos 4 desviaciones estandar.

COMENTARIO

Al igual que en la literatura1-5-7 efectivamen-
te el diagnostico de hipotiroidismo es tardio,
tambien en nuestra casuistica, sin que esto tenga
relacion con la residencia urbana o rural del
paciente, lo que nos hace concluir que en nuestro
medio, no seri'a un factor la accesibilidad a los
servicios asistenciales. La mayor frecuencia en-
contrada en el sexo femenino, es similar a la
encontrada por otros autores1-3, sin que se haya
dado una explicacion para este hecho.

En nuestros pacientes, encontramos evidencias
clfnicas de hipotiroidismo, en el periodo de
recieri nacido al menos en 50% de los cases,
como en otras series1'3'7 que incluso los ban
encontrado en 75%6, no obstante lo anterior
desde la decada del 70 se ban iniciado en los
pai'ses desarrollados, programas de rastreo neona-
tal para la busqueda precoz del hipotiroidis-
mo4 '6 '7 ya que a pesar de la evidencia clfnica,
esta se considera inespecifica y dificil de diagnos-
ticar, lo que explican'a la tardanza del diagnosti-
co4"7. Considerando nuestros resultados nosotros
tambien creemos que sen'a necesario un progra-
ma de rastreo en recien nacidos, pero conside-
rando su costo4 y los posibles errores que se
pueden producir con estos metodos8 propone-
mos que en una primera etapa, este se efectue en
recien nacidos que presenten uno o mas si'ntomas
o signos sugerentes de hipotiroidismo, lo que nos
permitin'a mejorar nuestro diagnostico precoz

Tabla 2.
Sfntomas y signos de hipotiroidismo presentes

desde la edad de recien nacido

Sintomas/'Signos %

Icteiicia + 3 dias
Llanto ronco
Constipacion
Hipactividad
Dificultad para
alimentarsc

8/16
11/16
10/16

9/16
8/16

50,00
68,75
62,50
56,25
50,00

Tabla 3.
Principals sintomas y signos encontrados
al ingieso a la unidad y su relacion con los

motives de interconsulta.

Sintoma/Signo Ingreso Interconsulta

Talla baja
Macroglosia
Hipactividad
Piel seca
Hernia umbilical
Fascie tosca

12
12
10
9
9
8

3
5
4
2
0
2

Tabla 4.
Relacion entre estatuia real y estatura ideal en

el momcnto del diagnostico (segun tablas de Sempe).

Desv. Estandar

Normal
No consig.
-2D.S.
- 3 D.S.
- 4 D.S.
Total

N°

2
2
6
3
3

16

%

12.50
12,50
37.50
18,75
18,75

100,00

con una eficacia mayor y a un costo factible en
un pai's con recursos limitados.

Junto con otros autores1'4' 6- 8 pensamos
que en el diagnostico del hipotiroidismo sigue
siendo el principal elemento el buen ejercicio
clinico del medico, quien valorando adecuada-
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mente los antecedentes y el examen fisico, como
queda demostrado con nuestros resultados,
puede referir en forma mas oportuna estos pa-
cientes a centros donde se pueda realizar el
diagnostico de certeza, incluso creemos que en
nuestro medio, en aquellos casos de sospecha de
hipotiroidismo que por aJguna razon no pueden
derivarse de inmediato, estana justificado iniciar
un tratamiento, lo que serviria no solo de prueba
sino tambien podria evitar deterioros mayores
del sistema nervioso central.

RESUMEN

Se estudiaron 16 hipotiroidismos atireoticos
controlados en el hospital Exequiel Gonzalez
Cortes en los ultimos 10 anos. Se pudo establecer
que en el periodo de recien nacido se presentaron
los siguientes sin torn as y signos: llanto ronco
68,75%, constipation 62,50%, hipoactividad
56,25% y dificultad para aJimentarse e ictericia
prolongada 50% de los casos. Lo anterior permi-
tiria un programa de rastreo dirigido a recien
nacidos con estos sintomas o signos mejorando la
eficiencia del procedimiento y bajando su costo.
Efectivamente al igual que en otros pai'ses la
derivation de estos pacientes a centros especiali-
zados es tardia, debido a una valoracion inade-
cuada de sintomas y signos que sin ser especifi-
cos, se presentan en la evolution de esta enfer-
medad siendo los principals encontrados por
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nosotros: talla baja valorado solo en 25% de los
casos, macroglosia en el 42%, hipactividad en el
40%, piel seca y fascie tosca en el 22% y hernia
umbilical persistente no fue valorado en el diag-
nostico de hipotiroidismo a pesar de estar pre-
sente en 9 casos.
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