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Evaluation neurologica en pacientes con hipotiroidismo
congenito diagnosticado por rastreo neonatal

Marcos Manriquez O.'; Lilianette Nagel B.2; Ximena Vivanco W.3

Resumen

D~ Desc' bir el resultcdo de la evaluacion neurclogicc de seguimiento en nihos con hipotiroidismo congeni-
to celecados per rastrec neoncral y su correlacion con variables que determinan pronosrico desfavorable para ei
desa'rollo eel sistemc nsrvioso central. Diseno: segu'tnien'o prospecrivo. /Vtefcdo: coHroles periodicos de evaiuacio"
neurolog ca de 37 nros con hipctiroicismc congeniio detectcdo por rastreo de TSH en recien nacidos y confirmado
por TSH, T- y cintigrafia tiroidea en el llamado de recuperacion ent'e marzo de 1992 y rnarzo 1995 en Santiago,
Chile. Variable dependiente: excrr.en neurologicc. Variables independientes: intensidad del hipotiroidismo segun la
concentracion serca inicial de T4-, el resulrado de la cintigrafia y la edad en que comenzo el tratarniento de
sustitucicn de la ho'mona troidea. Se utilize prueba de x2 / aceptandose como s:gnificativas diferencias con p <
0,05 Resultcdos. entre 221 878 rnuestras, se detectaron 52 nines con Hpotircidismo ccngenro, cuatro fuercn
excluidos por s u f t i r . ademcs, olras ofeccior-es que causaban cane neurologicc y otros 1 1 por no cumplir lodes los
conltoles de seguimiento. Enrre los 37 nitios estudiados, nueve presentcron signos de deficit neurologico en el curso
del seguirriento. Se encontraron asociaciones significaiivas de estos sig^os con la intensidad del hipotiroidismo pero
no con la cinricraPa o la edad de in.cic del trctamiento, que cas siempre rue precoz. Conc'usiones: la relacion entre
gravedad del deficit tircideo al race' y hailazgos onorrrales en el seguimiento neurologico sugieren efectos prenara-
les de dicho ceficit que es factor rnas relacionaco en Ic literature con mal pronostico.

(Palabras clave: nipotiroidismo congeniio, sisteir.a nervicso.)

Neurological evaluation in congenital hypothyroidism detected by neonatal screening

Objective' to describe neurological fmd'ngs in infants with congenital hypothyroidism cetec'ed by TSH screening
end to correlate aono-mal findings to neonatal set L,m T4. thyroid tissue aspect or location by scintigraphy and time lag
to ini t ial substitution therapy, raiiems and rnethods: prospective one year follow up study to all patients with congenital
hypotnyrcid sn detected ram rrarch 1992 tfroughou: ma'ch .995 by neonalal SH screening at netropolitan
Santiago, Chile, comf rmed by recall TSH, 14 < 10 ng/dl one Tc 99m thyroid scintigraphy. Dependent variable was
any neu'olog:ccl deficit. Independent variables were severity cf congenital hypothyroidism based on T4 seric ;n"ttal
levels, anatomic aspect one location o- thyroid 'issue by scinlgraphy, a^d time in weeks Tom birth to initial substirution
thetapy. Results'. 52 coses of congenita' hypo'hyoidism were detected among 221 878 screened newborn infants,
fcur were 'as! to "allow-up, 1 1 hod conditions other than hypothyroicism that coulc explain any neurolog:cal
abnorrr.alih/ ond 37 were available for evaluation. Kire suojects showed sorre kind of neurological deficit sometime
along a one year foi ow-up pe'iod. A significant association was 'ound among severity of thyroid deficiency and
abnormal neurological find ngs. No rela'ionships were found with scint'graohic fincigs or age at initial therapy
because this was always instituted before age one mo"th. Conc/us/ons:relationship between severity of circulating T4
se'jn deficit and postnatal abnormal neurological fincings may be evidence of prenatal efects of hypothyroidism.

words: congenital hypo'hyroidism, central nervous system.]

Scrvicio de Neuropsiquiatr ia Infani i l . Hospital San El hipotiroidismo congdnito es la enfermc-
Juan dc Dios. dad endocrina mas frecuente en la infancia, pro-
Programa de Formaci6n de Especialista en Pediatria, ,JUCC efectOS devastadores SObre el crecimientO
Facullad dc Medicina, Universidad de Chile. Departa- y desarroilo pero es una de ]as pocas causas de
memo de Fcdialna y Cirugia Infanm Occidenle. , \ ,r , ,
ix-partamento de Ped.atria y C.rugia Infanii l Occiden- retardo mental en que este puede ser prevemdtx
te, Fi icul taddc Medicina. Universidad dc Chile. si se diagnostica y trata oportunamente. Su
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identificaci6n clfnica en los recie"n nacidos (RN)
es diffcil, pero desde 1975 se cuenta con medios
efectivos de laboratorio de rastreo para su pes-
quisa precoz.

La glandula tiroides se origina en el piso de
la faringe durante la cuarta semana de gesta-
ci6n. Desde la undecima semana es capaz de
concentrar yodo y secretar tiroxina y a los cua-
tro y medio meses se ha activado el eje hipo-
tala"mico-hipofisiario-tiroideo. Esta hormona in-
fluye de manera importante en el desarrollo del
sistema nervioso desde los ultimos meses de la
vida fetal y a lo largo de los dos primeros anos
de vida, especialmente en los procesos de mie-
linizacidn, arborizaci6n dendn'tica, formacion
de sinapsis y migracion neuronal1.

En la vida intrauterina la tiroxina es produ-
cida por el feto, si bien en la ultima semana
podrfa existir paso de la hormona desde la ma-
dre. Parece ser que, en los casos mas severos, el
aporte materno no es suficiente y los recie"n na-
cidos ya tendrian defectos en la maduracion del
sistema nerviosos que empeorarfa a medida que
se retarda el comienzo del tratamiento post-
natal11.

Desde 1992 se aplica en la Region Metropo-
litana un programa de rastreo neonatal mediante
determinaci6n de tirotropina (TSH) s6rica, de
acuerdo con las recomendaciones de la Organi-
zaci6n Mundial de Salud2, en el cual se contem-
plan evaluaciones psicom6tricas y neuro!6gicas
periodicas de los ninos detectados.

El objetivo de este estudio fue describir los
hallazgos de la evaluacion neuro!6gica de segui-
miento en ninos detectados por el procedimien-
to y relacionarlos con la oportunidad del trata-
miento1- 2, la intensidad del hipotiroidismo3'6

y la atireosis6' 7, factores que potencialmente
afectan el pron6stico del desarrollo cognitivo y
motor.

Material y Metodo

Se incluyeron todos los reci^n nacidos en que se detec-
td hipotiroidismo en la Regi6n Metropolitana de Santiago
entre el 1 de marzo de 1992 y el 31 de marzo de 1995. La
deteccidn se hizo midiendo TSH por me"todo de ensayo
radioinmunome'trico (IRMA) en una muestra de sangre ob-
tenida por puncion de taldn, cuyo procesamiento ha sido
descrito anteriormente2.

Se llamaron todos los recie"n nacidos cuya concentra-
cidn de TSH en el examen de rastreo fuese igual o superior
a 20 mUI/l , para confirmar el resultado mediante IRMA y

medir T4 con radioinmunoensayo (RIA), en muestras de
suero, dando de alta a los nifios en quienes TSH era menor
de 10 mUI/l y T4 mayor que 10 |ig/dl. Los ninos con TSH
igual o mayor a 10 mUI/l y T4 igual o menor a 10 [ig/dl,
fueron calificados como hipotiroidismo conge"nito, se les
realizd cintigrafia con Tc 99 e incorpord a un programa de
seguimiento con controles periddicos de psicometn'a y
evaluacidn neuroldgica a los 2, 4, 6, 8, 10 y 12 meses y,
posteriormente, anual. Tan pronto se confirmd el diagnos-
tico, se indicd a los pacientes levotiroxina en dosis inicial
de 10 a 15 ^ig • kg • dfa, reducie"ndola gradualmente hasta
5 o 6 u.g • kg • dfa a la edad de 12 meses. Todas las
evaluaciones neuroldgicas fueron realizadas por el mis mo
examinador, quien no tenfa informacidn sobre la edad en
que comenzd el tratamiento, la severidad y el tipo del
hipotiroidismo. La informacidn sobre el desarrollo psico-
motor se registrd en una ficha estandar empleando los cri-
terios de Swaiman12, con margenes de flexibilidad de seis
semanas. La intensidad del hipotiroidismo fue estimada al
confirmar el diagndstico y considerada severa o grave si la
concentracidn de T4 en el suero tornado en el llamado de
confirmacidn era igual o menor a 3,3 u.g/d!3 y menos seve-
ra si era mayor. El comienzo del tratamiento2-7 se conside-
rd tardio despu£s de un mes, pero, puesto que generalmen-
te fue muy precoz, se agruparon arbitrariamente los casos
en aquellos en que comenzd hasta en el dfa 21 de vida o
posteriormente. El diagndstico anatdmico de atiria se hizo
por cintigraffa.

La informacidn se procesd en un programa EP1 INFO
6. En el andlisis estadistico se empled la prueba de chi
cuadrado (x2) y se aceptaron como significativas diferen-
cias con probabilidad menor de 0,05.

Resultados

En ese periodo se tomaron 221 878 muestras,
de las cuales 73 resultaron alteradas. En defini-
tiva, 52 casos fueron considerados hipotiroidis-
mo cong6nito, tres hipotiroidismo congenito tar-
dio, seis hipotiroidismo congenito compensado
y 12 hipertirotropinemia.

En este estudio s61o se consideraron los 52
pacientes con hipotiroidismo congenito detecta-
do en el periodo neonatal, ya que las variables
estudiadas son aplicables en sus casos, permi-
tiendo comparaciones con otras experiencias
publicadas. Cuatro de ellos fueron descartados
por sufrir otras afecciones causantes de dano
neurolrjgico y 11 por no cumplir con el segui-
miento neuro!6gico establecido, siendo objeto
de este informe los 37 pacientes restantes, 24 de
los cuales eran mujeres.

En nueve casos (24%) la evaluaci6n neuro-
16gica mostr6 alteraciones. En cuatro, estas con-
sistian en sindrome piramidal (en un paciente el
examen se habia normalizado al afio de edad);
en los cinco restantes se registro" retraso del de-
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sarrollo psicomotor de 2 a 3 meses, uno tenfa,
ademas, hemiparcsia braquiocrural izquierda;
en dos el desarrollo se habia normalizado a la
edad de un ano.

En los nueve pacientes con alteraciones
neurologicas la edad osea estaba retrasada y en
el pen'odo neonatal se habi'a detectado alguna de
las caracterislicas ffsicas comunmente asociadas
con hipotiroidismo (llanto ronco, ictericia, her-
nia umbil ical , constipacion, cnfriamicnto). Al
cotejar las alteraciones neurologicas con la se-
veridad del hipotiroidismo, siele (46,7%) ocu-
rrieron cntre los 1 6 nifios con deficiencia severa
y solo dos (9, l%) en los 22 casos menos seve-
ros, siendo significativa la relacion entre ambas
variables (x: 5,99 p< 0,05).

La anomalfa anatomica mas frecuentemente
registrada por cintigraffa6- 7- 9 fue tiroides ect6-
pica, que ocurrio en 1 8 casos. cinco de los cua-
les corrcsponden a los ninos que mostraron alte-
raciones neurologicas (27,8%). Estas ultimas
tambien ocurrieron en 3/8 (37,5%) pacientes
con atireosis y 1/8 casos de bocio difuso. Los
restantes tres pacientes, uno con glandula de
baja captacion pero ubicada normalmente y dos
ninos no evaluados con cintigraffa, no mostra-
ron signos c l fn icos neurologicos. Estas rela-
ciones no fueron significativas (x2 = 1,32 p =
0,5!).

El examcn neurologico mostro alteraciones
en 6/27 pacientes en que el tratamiento de sus-
iituci6n comenz6 hasta la edad de 21 dfas y en
3/10 dc aquellos en que se inicio" mas tarde, lo
que no tiene significacion estadfstica (Yates co-

Comentario

En la mayorta de las publicaciones de los
lillimos cinco anos se muestran evaluaciones en
el area cognitiva. con diferentes escalas2"5' 8'".
El examen neurologico resulto completamente
normal en mas de las tres cuartas paries de esta
serie, todas las alteraciones detectadas eran mas
bien leves y tendfan a normalizarse despues de
la edad dc un ano.

La relaci6n estadi'sticamente s ignif icat iva
cntre defectos neurologicos e intensidad del de-
ficit tiroidco podria ser cvidencia de hipotiroi-
dismo in utero1. Este es el factor que se rclacio-
na con mal pronostico en la lileratura, sugirien-

do efectos prenatales sobre el desarrollo neu-
rologico, que el tratamiento precoz puede
disminur sin evitar del todo.

La falta de asociaci6n de las alteraciones
neuro!6gicas con las variables de momento de
iniciacion del tratamiento y ubicaci6n anat6-
mica de la glandula tiroides probablemente se
debe a que en la mayorfa de los pacientes el
tratamienio fue muy precoz.

Mediante el examen neurologico peri<5dico
y cuidadoso de estos pacientes durante la lac-
tancia, parece posible detectar temprano a algu-
nos que despues pudiesen presentar problemas
cognitivos y motores, permitiendo su manejo
precoz y sistematico, por lo que puede ser con-
veniente seguirlos por plazos mas largos.
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