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RESUMEN 
 

 

El hipotiroidismo es una endocrinopatía que se caracteriza por una disminución de la 

actividad biológica de las hormonas tiroideas (t3 y t4) sobre los tejidos causada por una 

producción deficiente, por resistencia a la acción de estas hormonas sobre los tejidos 

diana, alteración de su transporte o metabolismo.  Según la etiología (congénito o 

adquirido). 

El hipotiroidismo congénito se define como una insuficiencia de la gandula tiroidea 

desde el nacimiento, debido a la ausencia de la glándula tiroidea o falta de acción de 

hormonas tiroidea durante la vida fetal. El hipotiroidismo adquirido se produce después 

de los 6 meses de edad y su principal etiología es el daño en el eje hipotálamo-hipófisis-

tiroides. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología tenemos al 

sexo femenino, las malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas. 

Es importante realizar luego del nacimiento el tamizaje neonatal con el fin de 

diagnosticar hipotiroidismo tempranamente y evitar afectación en el desarrollo y 

crecimiento normal del niño. 

 

 

Palabras clave: Factores de riesgo, hipotiroidismo, congénito, adquirido, malformaciones 

congénitas, alteraciones cromosómicas. 
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ABSTRACT 
 

 

Hypothyroidism is an endocrinopathy characterized by a decrease in the biological 

activity of thyroid hormones (t3 and t4) on the tissues caused by poor production, by 

resistance to the action of these hormones on the target tissues, alteration of their 

transport or metabolism. According to the etiology (congenital or acquired). 

Congenital hypothyroidism is defined as a failure of the thyroid gland from birth, due to 

the absence of the thyroid gland or lack of action of thyroid hormones during fetal life. 

Acquired hypothyroidism occurs after 6 months of age and its main etiology is damage 

to the hypothalamus-pituitary-thyroid axis. Among the risk factors for the development 

of this pathology we have the female sex, congenital malformations and chromosomal 

alterations. 

It is important to perform neonatal screening after birth in order to diagnose 
hypothyroidism early and avoid affecting the development and normal growth of the 
child. 
 

 

Key words: Risk factors, hypothyroidism, congenital, acquired, congenital malformations, 

chromosomal alterations. 
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INTRODUCCION 
 

En la presente investigación se pretende realizar un estudio sobre los factores 

de riesgo de hipotiroidismo en pacientes del Hospital del Niño Francisco de 

Ycaza Bustamante, con lo que se puede obtener información necesaria para 

tener mayor conocimiento sobre la problemática que ocasiona el desarrollo de 

hipotiroidismo en niños y poder plantear medidas preventivas que permita 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes.  

 

El hipotiroidismo es un trastorno endocrino, resultante de una disminución de la 

actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, bien por una 

producción deficiente o bien por resistencia a su acción en los tejidos diana, 

alteración de su transporte o de su metabolismo. Puede ser congénito o 

adquirido. 

 

Las hormonas tiroideas controlan de manera directa; o bien coparticipan en la 

operación de prácticamente todos los procesos fisiológicos del organismo. 

Durante el desarrollo las hormonas tiroideas intervienen en la maduración y 

diferenciación funcional de varios órganos. Tal es el caso del sistema nervioso 

central en desarrollo. 

 

Las hormonas tiroideas juegan un papel esencial en el crecimiento óseo y en la 

maduración cerebral. Es por ello, que la disfunción de la glándula tiroidea en la 

infancia y adolescencia puede conllevar no solo las alteraciones metabólicas 

propias de los adultos, sino que tiene un efecto fundamental sobre el crecimiento 

y/o la maduración de los tejidos dependientes de hormonas tiroideas. La 

repercusión clínica de la disfunción tiroidea dependerá de la edad de aparición 

de ésta.  

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 
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central. La detección precoz del hipotiroidismo congénito es uno de los mayores 

avances en prevención y salud infantil del siglo XX. Ha evitado la causa más 

frecuente de retraso mental en nuestra sociedad; de ahí, que los Programas de 

Detección Precoz sean prioritarios en Sanidad. 

 

El hipotiroidismo es un trastorno endocrino (congénita o adquirida) resultante de 

una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel 

tisular, bien por producción deficiente o bien por resistencia a su acción en los 

tejidos diana. 

 

En función de la localización del trastorno causal del hipotiroidismo, se clasifica 

en: a) primario o tiroideo; b) central o hipotálamohipofisario (conociéndose como 

hipotiroidismo secundario cuando el origen es hipofisario y terciario cuando es 

hipotalámico); c) periférico: síndrome de resistencia generalizada a las 

hormonas tiroideas. A su vez, el hipotiroidismo puede ser: esporádico o 

hereditario (genético),y desde el punto de vista evolutivo, permanente o 

transitorio. 

 

El objetivo general de la siguiente investigación es determinar el número de 

pacientes con hipotiroidismo que ingresan al hospital FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE y determinar sus factores de riesgo que llevaron a que se 

presente dicha patología y poner en conocimiento científico para tratar de 

prevenir que aumenten los casos  de hipotiroidismo o el desarrollo de sus 

complicaciones. 

 

Los métodos que se emplean en esta investigación son las historias clínicas del 

área de estadista del Hospital del niño en la ciudad de Guayaquil comprendido 

del año 2015-2016 con diagnóstico de ingreso de hipotiroidismo. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la edad pediátrica la enfermedad tiroidea como es el caso del 

hipotiroidismo tiene las peculiaridades que le confieren la enfermedad tanto 

congénita como adquirida; una afectación en la  secreción de hormonas tiroideas 

durante el desarrollo prenatal  afecta principalmente sobre el crecimiento y 

desarrollo del niño intrauterino y, en cuanto a la enfermedad adquirida; su menor 

prevalencia y mayor agresividad con respecto al adulto. La enfermedad 

paradigmática es el hipotiroidismo congénito, dado que las hormonas tiroideas 

son imprescindibles para el desarrollo cerebral del niño durante las etapas 

prenatal y posnatal. La puesta en marcha de los programas de cribado neonatal 

a mitad de la década de los setenta está permitiendo evitar el retraso mental a 

muchísimos niños. 

 

Las disgenesias tiroideas, la causa más frecuente de hipotiroidismo 

congénito, generalmente son esporádicas, de origen desconocido y de 

predominio femenino (3:1); excepcionalmente se deben a mutaciones de genes 

que alteran el receptor de TSH (TSH-R) o a factores de transcripción tiroideos. 

En la actualidad están identificados todos los genes implicados en la 

dishormogénesis. En los últimos años se ha descubierto la base genética del 

déficit de TSH, aislados o combinados con otras hormonas antehipofisarias, por 

alteración de factores de trascripción hipofisarios, e hipotiroidismos centrales 

transitorios en hijos de madres con enfermedad de Graves.  

 

Las causas más frecuentes de hipotiroidismo adquirido son el déficit de yodo, 

que puede producir bocio endémico, con o sin hipotiroidismo, y la tiroiditis 
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crónica autoinmunitaria, excepcional antes de los 5 años de edad y frecuente en 

la adolescencia (1-2%), con claro predominio femenino (7-9:1) 

El problema radica en que el diagnóstico de hipotiroidismo se produce una 

vez que nace y no durante su vida intrauterina. El feto necesita de las hormonas 

tiroideas para el desarrollo correcto de varios órganos especialmente para la 

maduración del sistema nervioso central por lo que un porcentaje de los 

pacientes que acuden a consulta al hospital de niño Francisco De Ycaza 

Bustamante en la ciudad de Guayaquil procedentes de diferentes localidades 

del Ecuador presentan algunas secuelas sutiles posterior a su tratamiento 

oportuno de hipotiroidismo y peor aún, en aquellos pacientes que desarrollan el 

hipotiroidismo adquirido  posterior a su nacimiento afectando a su intelecto y 

crecimiento óseo.  

 

El problema del hipotiroidismo adquirido que en la mayoría de los casos no 

es detectado a tiempo por falta de acudir atención medica anual a pesar de tener 

como antecedentes familiares hipotiroidismo, y acuden cuando presentan 

alguna manifestación clínica o por otro tipo de enfermedad.   

 

Las soluciones de estos graves problemas no se encuentran en el 

mejoramiento de la eficiencia de los servicios asistenciales, sino en la 

implementación de estrategias y enfoques de atención preventiva, que se 

anticipen a las causas, en lugar de limitarse solo a atenuar los daños producidos 

por este tipo de enfermedades. El presente trabajo conlleva a determinar la 

incidencia y prevalencia del hipotiroidismo en los pacientes del hospital 

FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE, y que debe darse a este problema de 

salud pública enfoques de salud preventiva. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los factores de riesgo más influyentes en el desarrollo de 

hipotiroidismo en niños de 0 a 10 años en el Hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante? 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo en 

niños de 0 a 10 años de edad que fueron atendidos en el Hospital Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante, mediante las historias clínicas y datos 

estadísticos de la institución en los años 2015-2016. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la incidencia de niños de 0 a 10 años con hipotiroidismo. 

 Determinar patologías asociadas de hipotiroidismo en pacientes 

pediátricos. 

 Determinar factores de riesgo más influyentes para el desarrollo de 

hipotiroidismo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

La siguiente investigación tiene como fin determinar los factores de riesgos 

o causas por la que se puede desarrollar hipotiroidismo en pacientes pediátrico 

(congénito y durante su desarrollo) de esta manera aportar con datos científicos 

de  dicha investigación a la institución donde realizo mi proyecto investigativo y 

de esta manera poder detectar posibles consecuencias a futuro de aquellos 

pacientes con dicha patología ; poder dar tratamiento oportuno para el bienestar 

y buen vivir de dichos niños durante  su desarrollo y puedan tener un mejor estilo 

de vida. 
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Se sabe que aquellos pacientes que padecen dicha patología especialmente 

los pacientes que nacen con aquello (congénito) si no se trata a tiempo traerá 

consigo retardo en su desarrollo intelectual. 

La importancia radica dado que en el recién nacido el hipotiroidismo casi no 

tiene expresión y debe detectarse por cribado neonatal. En edades posteriores 

depende de su antigüedad y gravedad, con depresión de toda la economía, 

dando lugar a retraso del crecimiento y edad ósea y alteraciones 

neuropsíquicas, cutáneas, digestivas y cardiovasculares. El bocio depende del 

trastorno causal. 

 

Si el tratamiento hormonal se efectúa correctamente y se toman los 

medicamentos de forma regular, cabe esperar una evolución sin complicaciones 

del hipotiroidismo. Ni el rendimiento ni la calidad de vida se verán afectados a 

causa de este tratamiento. 

 

Generalmente el bebé con HC no tiene síntomas recién nace, en parte 

porque la madre, hasta el nacimiento, le pasa hormonas tiroideas por vía 

placentaria. Con los días, algunos hallazgos que harían sospechar un HC son 

prolongación de la ictericia fisiológica, dificultades en la alimentación, sobre todo 

atragantamiento durante la lactancia, somnolencia, constipación, abdomen 

globuloso, presencia de hernia umbilical, piel seca y moteada, dificultad para 

respirar, en parte por lengua agrandada, y pulso lento.  

 

Puede encontrarse cardiomegalia y derrame pericárdico, y una anemia 

macrocítica refractaria al tratamiento. Lloran y comen poco, duermen mucho y 

son “lentos”. Cerca del 10% tendrán además otras anomalías congénitas, más 

frecuentemente cardíacas, neurales y oculares. Posteriormente, se hace 

evidente el retardo mental y el crecimiento se hace lento, con hallazgos 
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radiológicos de evidente atraso en la edad ósea. La manifestación completa del 

cuadro de HC es lo que se conoce con el nombre de cretinismo congénito.  

 

El diagnóstico y tratamiento temprano del HC ha conducido a la desaparición 

del retardo mental, la secuela a largo plazo más dramática. Sin embargo, se 

reconoce que pueden quedar algunas secuelas sutiles a pesar de un diagnóstico 

y tratamiento oportuno, tales como trastornos del lenguaje, problemas motores 

menores, defectos espaciales de la visión y problemas de la atención. 

Este proyecto investigativo será financiado de mi propio peculio, y se 

realizara en un tiempo de aproximadamente 5 meses, obteniendo accesibilidad 

a los datos del área de estadística del hospital Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante. 

 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

Las enfermedades endocrinas son las más frecuentes en la edad pediátrica 

principalmente en la etapa neonatal donde las enfermedades y manifestaciones 

clínicas son aún más complicadas por falta de madurez fisiológico. Por lo que 

es importante que el personal especializado intervenga en los neonatos de 

manera oportuna, las manifestaciones de enfermedades a los toroides podrían 

favorecer a una mejoría y recuperación si se aborda a tiempo. 

El hipotiroidismo es una patología que causa en los neonatos alteraciones 

en el desarrollo del sistema nervioso central y esquelético de forma permanente. 

A nivel global, la prevalencia de HC es de 1 de cada 3.000 recién nacidos. 

Existen diferencias regionales y étnicas en la prevalencia de HC; es más 

frecuente en mujeres (2:1) y en niños con síndrome de Down. En áreas 

geográficas con deficiencia de yodo, la frecuencia de HC es mucho mayor. 

El HC, no presenta sintomatología en todos los casos, siendo 

aproximadamente un 5% de los casos de HC que si presentan, debido a que no 

se descubre antes de los 3 meses. Cuando el menor ya cumple los 3 años de 

edad la sintomatología es más clara motivo por el cual acuden a consulta. 
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El retraso madurativo es un trastorno del desarrollo que afecta a los niños 

con hipotiroidismo adquirido en las primeras etapas de la vida. En la mayoría de 

los casos, suele diagnosticarse en los primeros años de vida, aunque pueden 

pasar hasta 2 o 3 años, hasta que los padres no se dan cuenta de que su hijo 

no es capaz de realizar las mismas cosas que los niños de su edad.  

El resultado de la incorrecta maduración del sistema nervioso, conlleva a 

que no exista una correcta adquisición progresiva de la psicomotricidad, del 

lenguaje y la comunicación, de las habilidades cognitivas, emocionales y 

sociales, e incluso del propio crecimiento por lo que se considera como un gran 

problema para los pacientes pediátricos que presentan este tipo de 

endocrinopatía como es el hipotiroidismo.  

1.6 HIPOTESIS 

Si la población tuviera el conocimiento de cuáles son los factores de riesgo 

para  el desarrollo de hipotiroidismo en niños y sus posibles complicaciones,  

entonces fuera más fácil generar interés por descartar dicha patología, que 

acudan a consultas y controles, así mismo tener un diagnóstico oportuno y poder  

prevenir con su correcto tratamiento las consecuencias que causa la deficiencia 

de hormonas tiroideas a nivel del sistema nervioso central y esquelético, durante 

los primeros meses de vida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1 GLÁNDULA TIROIDES 
 

La tiroides es una glándula endocrina que produce la síntesis de las 

hormonas tiroideas t3 y t4, imprescindibles para numerosas funciones vitales en 

el organismo humano. En la infancia tiene un papel importante en la regulación 

del crecimiento y en el desarrollo normal del sistema nervioso central. Su 

deficiente función origina lesiones irreversibles con retraso madurativo, 

deficiencia mental y otras secuelas neurológicas. Esta alteración en la función 

es conocida como hipotiroidismo. 

 

2.2 EMBRIOLOGÍA Y ANATOMÍA 
 

Durante el primer trimestre del embarazo ocurre el desarrollo anatómico del 

eje hipotálamo-hipofiso-tiroideos. El tiroides es una glándula impar y media 

situada en la cara anterior del cuello delante de la tráquea. Presenta dos lóbulos 

laterales unidos por el istmo y está recubierta por una cápsula delgada fibrosa 

conectada con la fascia pre traqueal. La glándula se encuentra perfectamente 

irrigada, derivado por las arterias tiroideas superiores (rama de la carótida 

externa) e inferiores (procedentes de la subclavia). Una extensa red capilar 

envuelve los folículos tiroideos, formando un plexo peri folicular también con 

linfáticos abundantes. 

 

La tiroides es la primera glándula endocrina que se presenta durante el 

desarrollo embrionario, principalmente en los seres humanos se identifica a los 

16-17 días de gestación. Presenta un desarrollo endodérmico y se forma como 

apéndice en las 4ª y 5ª bolsas faríngeas.Posterioremente, la glándula tiroides 

migra caudalmente a través del conducto tirogloso, alcanzando hacia los 40-50 

días su localización anatómica definitiva en la cara anterior del cuello a nivel del 

cartílago cricoides delante de la tráquea.  
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Durante trayecto pueden observarse localizaciones ectópicas del tiroides 

generalmente de pequeño tamaño y función deficiente. Las alteraciones del 

desarrollo embrionario del tiroides constituyen la primera causa de 

hipotiroidismo congénito siendo la causa más frecuente el tiroides ectópico en 

posición sublingual, que corresponde a un 50-55 % de los casos de 

hipotiroidismo primario congénito permanente. El trastorno de la embriogénesis 

que cursa con agenesia tiroidea es la causa de hipotiroidismo primario congénito 

en un 30-35% de los pacientes diagnosticados con esta patología. 

                                                        

2.3 FISIOLOGÍA TIROIDEA 
 

Desde el punto de vista microscópico, la glándula está constituida por 

folículos cerrados de tamaño variable (15-500 µm de diámetro) revestidos de 

células epiteliales cubicas y conteniendo la sustancia coloide. El principal 

elemento del coloide es una glucoproteína, la tiroglobulina, cuya molécula 

contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción de hormonas ha entrado 

en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular 

para llevarla a la circulación sistémica. El flujo sanguíneo por minuto de la 

glándula equivale a 5 veces su peso. Junto a las células foliculares pueden 

identificarse otro tipo de células denominadas células C o parafoliculares, 

secretoras de calcitonina (Hernández et al, 2013). 

 

2.4 HORMONAS METABÓLICAS TIROIDEAS 
 

Las hormonas tiroideas son importantes y determinantes para el desarrollo 

tanto somático como mental del niño. Existen dos tipos de hormonas tiroideas 

activas biológicamente:  

- La tiroxina (T4), que corresponde al 93% de hormona secretada por la 

glándula tiroides, y  

- la triyodotironina (T3).  

Estas hormonas están compuestas por dos anillos bencénicos unidos por un 

puente de oxígeno, uno de los cuales tiene una cadena de alanina y otro un 
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grupo fenilo. La diferencia entre ambas hormonas tiroideas es que la hormona 

T4 (tiroxina) tiene 2 átomos de yodo en el anillo del grupo fenilo, la T3 

(triyodotironina) tiene sólo uno.  

 

La síntesis de las hormonas tiroideas es regulada por la tirotrofina (TSH) 

hipofisaria, glucoproteína producida en la adenohipófisis. La TSH es controlada 

por la hormona estimuladora hipotalámica (TRH) con predominio sobre la 

hormona inhibidora (somatostatina). Los neurotransmisores cerebrales modulan 

esta acción. Los niveles circulantes de T3 y T4 ejercen un mecanismo de 

retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo, de tal forma 

que niveles elevados de estas hormonas disminuyen TSH y niveles disminuidos 

de ellas elevan de forma compensatoria los niveles de TSH. La síntesis de 

hormonas tiroideas tiene lugar en la unidad funcional de la glándula como son 

los folículos. Todo el proceso está controlado principalmente por la TSH. 

En la producción de las hormonas tiroideas puede ser afectada debido a 

factores tanto intrínsecos como extrínsecos; y producir un aumento o 

disminución en la síntesis de estas hormonas. Cuando el tiroides produce 

demasiada hormona, el cuerpo usa energía más deprisa de lo que debe. Esta 

enfermedad se llama hipertiroidismo. Cuando el tiroides no produce la suficiente 

cantidad de hormona, el cuerpo usa energía más despacio de lo que debe. Esta 

enfermedad se llama hipotiroidismo. Hay muchas razones diferentes para que 

cualquiera de estas enfermedades se desarrolle. Actualmente, hay alrededor de 

20 millones de americanos que tienen alguna forma de la enfermedad del 

tiroides. Gente de cualquier edad o raza puede desarrollar la enfermedad del 

tiroides. No obstante, las mujeres tienen de cinco a ocho veces más 

posibilidades de desarrollar problemas del tiroides que los hombres. 

 

 

 

2.5 HIPOTIROIDISMO  
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El hipotiroidismo es un trastorno endocrino que se caracteriza por el 

decremento de la actividad funcional de la glándula tiroides produciendo una 

disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, ya 

sea por una producción deficiente, por resistencia a la acción de estas hormonas 

sobre los tejidos diana, alteración de su metabolismo o transporte. El 

hipotiroidismo puede ser de tipo congénito o adquirido. 

 

2.5.1 CLASIFICACIÓN  

 

El hipotiroidismo se puede clasificar según la etiología (congénito o 

adquirido), la duración de los mismos (transitorio o permanente), según el nivel 

de afectación o disfunción endocrina (primario, secundario y terciario), la 

severidad de los síntomas (clínico o subclínico). 

 

2.5.2 Hipotiroidismo congénito (HC) 

El hipotiroidismo congénito es una endocrinopatía que se define como una 

insuficiencia de la gandula tiroidea desde el nacimiento, debido a la ausencia de 

la glándula tiroidea o falta de acción de hormonas tiroidea durante la vida fetal. 

Si se desarrolla hipotiroidismo desde la etapa fetal se produce afectación 

principalmente en el desarrollo del sistema nervioso central y esquelético. La 

mayoría de los neonatos afectados parecen normales debido a la protección 

relativa y transitoria otorgada por el paso a través de la placenta de hormonas 

tiroideas maternas. Es la enfermedad endocrina congénita más frecuente en 

pediatría y a su vez, es la causa más común de retardo mental prevenible por 

medio de un diagnóstico temprano y oportuno tratamiento. 

La prevalencia global del HC es aproximadamente de 1 caso por cada 3000 

a 4000 recién nacidos vivos, sin embargo esta prevalencia se ve influida por 

factores genéticos. La incidencia es más elevada en las etnias hispanas y 

orientales con 1 caso por cada 2000; es menor en la raza blanca con 1 caso por 

cada 5500 y bastante más baja en la raza negra con 1 caso por cada 

32000.Estudios demuestran que es más frecuente en mujeres (2:1) y en niños 
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con síndrome de Down. En áreas geográficas con deficiencia de yodo, la 

frecuencia de HC es mucho mayor. 

Estudios recientes muestran un porcentaje elevado de anomalías tiroideas 

en los parientes de pacientes con HC, que indica una transmisión autosómica 

dominante de baja penetración. La única manera de hacer un diagnóstico precoz 

de HC es a través del cribado neonatal, dosificando la hormona tiro-estimulante 

(TSH) a partir del segundo día de vida. Programa en funcionamiento desde 1972 

en los países desarrollados y gran parte de los países en desarrollo. 

El hipotiroidismo congénito puede ser permanente o transitorio. Puede ser 

permanente, en cuyo caso el niño requiere tratamiento para toda la vida o 

transitorio, cuando la deficiencia es temporal, descubierta al nacimiento pero que 

eventualmente se corrige lo que puede suceder en los primeros meses o años 

de vida posterior a su nacimiento. 

La ausencia de hormonas tiroideas produce en el sistema nervioso central 

un retardo en la arborización dendrítica, vascularización, migración neuronal y 

maduración de las conexiones interneuronales, que se traduce en lesiones 

irreversibles del tejido neuronal produciendo retardo mental y otras alteraciones 

neurológicas. A nivel sistémico interfiere con todos los procesos metabólicos y 

de maduración del organismo sobre todo en el tejido óseo y por tanto en el 

crecimiento linear (Manuel Pantoja et al, 2015)  

Es importante la participación de las hormonas tiroideas en el crecimiento 

durante el periodo postnatal, es aquí donde se ha demostrado que hay un 

sinergismo en la síntesis de la hormona de crecimiento y tiroidea, por lo que se 

puede deducir que el feto con hipotiroidismo congénito nace con una talla normal 

que en un futuro se va sintiendo afectado. 

Las glándulas pituitaria y tiroidea fetales son producidas entre la décima y 

doceava semana de gestación, relativamente durante este periodo se mantienen 

inactivas y comienzan aumentar de manera gradual durante el embarazo. 

Después del parto inmediatamente los niveles de T3 se comienzan a 

incrementar debido a la conversión de T4 a T3 en los tejidos, como también se 
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elevan los niveles de TSH neonatal, que durante 30 minutos se eleva para luego 

gradualmente empiece a descender durante las primeras 24 horas de vida. 

El eje hipotalámico – hipofisario - tiroideo fetal , empieza a funcionar de 

manera independiente del sistema de la madre , y la placenta se transforma en 

impermeable a la TSH materna, como también relativamente impermeable a las 

hormonas T3 y T4 materna, pero existe un paso transplacentario de T4 al feto 

que podría ser de importancia para mantenerlo eutiroideo de manera transitoria, 

es por esta razón que en el feto con ectopia tiroidea o atiroideo, a pesar de tener 

un nivel elevado de TSH, su crecimiento somático y su desarrollo neurológico 

transcurre de manera normal y cualquier efecto sobre la deficiencia de la 

hormona tiroidea fetal sobre la maduración del cerebro podría ser reversible si 

la sustitución tiroidea posnatal se establece de manera precoz.  

Todo esto se cumplirá adecuadamente si la función tiroidea de la madre es 

normal, en el caso que la madre sea hipotiroidea gestante se le deberá aumentar 

la dosis de sustitución tiroidea en un rango de 40% a 50%. 

La deficiencia de las hormonas tiroideas durante los primeros años de vida 

produce algunos cambios anatomo-funcionales, entre ellos: la reducción del 

tamaño absoluto del cerebelo y el cerebro, una disminución de la capacidad de 

la migración y de la proliferación de células gliales, retraso en la mielinización, 

como también una deficiencia en la conducción axonal, un bajo nivel de las 

arborizaciones dendríticas, el retraso psiconurológico de diferentes magnitudes 

y la atrofia de las circunvoluciones.  

Los pacientes con hipotiroidismo congénito en su mayoria no presentan 

datos clínicos al nacimiento. 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, bradicardia, dificultad para alimentarse y 

estrenimiento. En ocasiones, el nacimiento es postérmino, piel moteada, 

hipotermia, letargia, ictericia prolongada (más de dos semanas). 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 
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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 (Peon, 2015) 

El diagnostico puede darse por medio de la determinación sérica de las 

hormonas tiroideas donde es observable la elevación de los niveles de TSH y la 

disminución del T4, durante los primeros meses o semanas de vida. El T4 puede 

encontrarse en niveles normales en el caso de la tiroides hipoplasica o ectópica.  

 Antes de que llegara el cribado neonatal con TSH, se tenía conocimiento 

que uno de los pronósticos más importantes era el diagnóstico y el tratamiento 

precoz, varios estudios realizados durante el año 1975 se pudo evidencias que 

más del 50% de los casos podían ser diagnosticado 3 meses después y los 

niños en su mayoría presentaban secuelas neurológicas serias. Este problema 

pudo ser resuelto gracias a la introducción del cribado sistemático de TSH 

neonatal. 

Para realizar la prueba rutinaria de TSH en neonatos se debe obtener una 

muestra de sangre por medio de una punción en el talón , durante los primeros 

3 días de vida si los niños son recién nacidos y en el quinto día si los niños son 

prematuros, se les debe impregnar un papel filtro especial en ambos lados, 

colocando de esta manera gotas, que tengan una separación de un centímetro 

de diámetro entre cada una, por lo general la dosificación del TSH neonatal debe 

ser realizado por métodos de inmunoensayo, radioinmunometría (IRMA) o 

radioinmunoanálisis (RIA) 

Los recién nacidos que tengan niveles altos de TSH neonatal de 20 UI/ml, 

deben de ser considerados como sospechosos de HC, aun cuando no se 

observen manifestaciones clínicas y se deberá confirmar el diagnóstico con una 

valoración completa de la función tiroidea, determinando así los niveles séricos 

de T3, TSH, T4 y es recomendable iniciar el tratamiento de sustitución delas 

hormonas hasta poder descartar cualquier enfermedad. 
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2.5.3 Hipotiroidismo adquirido.  

El hipotiroidismo adquirido sucede después de los seis meses de edad, la 

principal causa es el daño que ocurre en el eje hipotalámico-hipófisis-tiroides, lo 

cual origina que exista una disminución en la producción de las hormonas 

tiroideas. Esta es la causa más frecuente de la enfermedad tiroidea en la infancia 

y como no de la adolescencia. En algunos casos es esporádicos por errores que 

son innatos del metabolismo y del proceso hormonal de la tiroides. 

2.5.3.1 Etiología del hipotiroidismo adquirido en niños 

 

El hipotiroidismo adquirido en niños se puede originar por diferentes 

causas, de los cuales se puede destacar los procesos autoinmunes, la 

irradiación y la ablación, como también la deficiencia de yodo o también se 

podría dar por el consumo de ciertos medicamentos. 

                        

1 . La tiroiditis de Hashimoto,  

Se presenta por causas comunes como el hipotiroidismo que es 

adquirido en los niños, los hallazgos de estos pueden se incidentales durante 

el examen médico, puede darse por otras causas o es diagnosticada en un 

paciente por medio de la consulta del bocio asintomático o con una clínica 

establecida. El bocio puede ser típicamente difuso, ya que su consistencia 

puede ser mayor que el de la glándula tiroidea normal y su superficie puede 

tener irregularidades, en algunos casos no se siente dolor y en otro puede 

ser sensible al tacto. 

 

La tiroiditis autoinmune se da con mayor frecuencia en el sexo femenino 

con una relación de mujer – hombre de 2:1 y con regularidad aparece en la 

edad peripuberal, cuya incidencia se da durante la adolescencia en 

aproximadamente 1% o 2%. Esta puede presentarse de forma aislada o 

asociadas con otras enfermedades que son autoinmunes, como lo son la 

enfermedad e Addison, la diabetes de tipo 1, el lupus eritematoso sistémico 

y la artritis idipática juvenil, además se puede apreciar en paciente con el 
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síndrome de poliglandular autoinmune tipo 2 hasta en un 70% y en pacientes 

con síndrome de Turner o síndrome de Down. 

 

La patogénesis de la tiroiditis de Hashimoto se encuentra involucrado en 

diferentes factores genéticos y ambientales. Es una enfermedad que puede 

resultar compleja y poligénica, en la que los polimorfismos de la 

susceptibilidad en la histocompatibilidad son de mucha importancia. El 

proceso de autoinmunidad se da inicio con la activación de los linfocitos  

TCD4 colaboradores, para los antígenos de la tiroides, los linfocitos se 

encuentran activados para CD4, están agrupando los linfocitos TCD8 como 

también los linfocitos B, lo cual ocasiona que tirocito por citotoxicidad y 

apoptosis. 

   

2.- Hipotiroidismo Postblativo 

 

El hipotiroidismo postablativo puede ser secundario a una intervención 

quirúrgica, a la terapia con yodo radioactivo, la irradiación cervical, la 

tiroidectomia total o subtotal, indicada para el cambio de una neoplasia tiroidea 

o muchas veces para el tratamiento de alguna enfermedad grave. En la mayoria 

de los niños que sufren de hipertiroidismo que fueron tratados con yodo 

raidoactivo, desarrollan hipotiroidismo en el 10% o 20% de los casos suele 

aparecer durante los primeros años de prostratamiento. De igual manera la 

irradiación que es dirigida hacia el cuello incrementa los riesgos de incrementar 

el hipotiroidismo dependiendo muchas veces de la dosis que se le proporcione. 

 

3.- Hipotiroidismo por fármacos 

 

Medicamentos como las tionamidas (metimazol, propiltiouracilo, y 

carbimazol), que son utilizadas para el tratamiento del hipertiroidismo, afectan 

la glándula tiroidea suprimiendo su función y como consecuencia desarrollando 
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hipotiroidismo  cuando se emplean a dosis altas  o  cuando se continúa su 

administración en pacientes con hipertiroidismo en remisión. 

Medicamentos anticonvulsivantes como  el ácido valproico, el fenobarbital, 

la carbamazepina  aumentan el metabolismo hepático y la excreción de tiroxina, 

lo cual podría resultar en hipotiroidismo. 

 

4.-Hipotiroidismo asociado a trastornos genéticos 

 

Los niños que presentan patologías genéticas como el síndrome de Down o 

síndrome de Turner tienen una incidencia muy alta de presentar tiroiditis de 

Hashimoto. En estos pacientes se debe monitorizar periódicamente la función 

tiroidea en busca de hipotiroidismo. También se ha descrito una incidencia 

mayor de disfunción tiroidea en los pacientes con malformaciones congénita. Así 

mismo se debe evaluar la función tiroidea en los pacientes con cardiopatías 

congénitas ya que el hipotiroidismo puede afectar negativamente los resultados 

de su cardiopatía y producir un pronóstico desfavorable para el niño. 

 

5.-Hipotiroidismo por deficiencia de yodo 

La deficiencia de yodo asociada con bocio es la causa más común de 

hipotiroidismo especialmente en zonas altas como la sierra; no obstante, el 

programa de yodación universal de la sal de cocina, iniciado desde la década 

de los años ochenta, ha disminuido considerablemente la deficiencia de yodo.  

 

6.-Inicio tardío de hipotiroidismo congénito 

 

Según Seth, (2015). Las formas leves de hipotiroidismo congénito de inicio 

tardío son aquellas que se presentan después de los seis meses de edad. 

Demostró también que hasta en el 36,1% de los niños mayores de cinco años 

diagnosticados con hipotiroidismo, éste era congénito. Las causas más 
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comunes del inicio tardío del hipotiroidismo congénito son la presencia de 

glándulas ectópicas o los errores en la síntesis de las hormonas tiroideas.  

 

 

7.-Hipotiroidismo por resistencia a hormonas tiroideas 

La resistencia a las hormonas tiroideas es un defecto de herencia 

autosómica dominante; esta resistencia se debe a la mutación del gen que 

codifica para la subunidad del receptor de las hormonas tiroideas. En estos 

casos, los niños tienen manifestaciones clínicas características de 

hipotiroidismo, pero éstas se deben a que las concentraciones de las hormonas 

tiroideas no superan el defecto en la unión ligando-receptor (Martin Toro et al, 

2015). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO DEL HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN NIÑOS 
 

El hipotiroidismo primario se caracteriza por presentar un nivel bajo de T4 

total o libre y de T3 total y por concentraciones elevadas de TSH en sangre. Si 

la T4 libre y la T3 total son bajas, y la TSH en suero es normal o baja, se podría 

tratar de un hipotiroidismo secundario o terciario. 

La diferencia entre el hipotiroidismo secundario y el terciario se logra 

mediante una prueba de estimulación con hormona liberadora de tirotrofina 

(TRH). En el caso de hipotiroidismo secundario (hipofisario), no se producen 

cambios significativos en los valores de la TSH luego de la administración de 

TRH, mientras que en el hipotiroidismo terciario (hipotalámico) el valor de la TSH 

aumenta. 

En los recién nacidos las concentraciones de TSH normales están entre 1,7 

mUI/L y 9,1 mUI/L según las recomendaciones de la Academia Americana de 

Pediatría. Los niveles bajos de T4 (<10 g/dL) en recién nacidos a término con 

aumento de la TSH pueden resultar  falsos positivos por lo que es necesario la 

repetición inmediata de la medición de TSH, de T4 total y de T4 libre, como 

también se requiere el inicio inmediato del tratamiento mientras se confirma el 
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diagnóstico; además, siempre se deben considerar los diagnósticos 

diferenciales y la posibilidad de hipotiroidismo transitorio (Martin Toro et al, 2016) 

 

2.7 TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN NIÑOS 
 

El hipotiroidismo adquirido en niños se trata con levotiroxina también 

conocida como L-tiroxina o T4 sintética; la dosis que se emplea depende de la 

edad.  

El tratamiento se debe individualizar, ya que tanto la absorción de la T4 como 

su metabolismo varían en cada individuo. Durante el tratamiento, se deben 

monitorizar periódicamente los niveles de T4 libre y de TSH en suero, 

preferiblemente en intervalos de 3 a 6 meses, así como 6 a 8 semanas después 

de cada ajuste de las dosis.  

El seguimiento tiene como objetivo conservar la T4 libre en suero por encima 

de la mediana del rango normal, mientras que la concentración de TSH se debe 

mantener dentro de límites normales, preferiblemente por debajo de la mediana 

del intervalo biológico de referencia. Una vez se logra el estado eutiroideo, 

muchos de los síntomas desaparecen en la práctica clínica. 

2.8- REFERENTES INVESTIGATIVOS 

El hipotiroidismo congénito (HC) es una causa prevenible de retraso mental, 

por lo que es de suma importancia que el diagnóstico y tratamiento oportunos 

sean realizados por el médico de primer contacto. El tamizaje para HC se debe 

realizar entre el segundo y quinto días de vida, con sangre capilar mediante la 

punción del talón. Debe confirmarse mediante el perfil tiroideo en sangre venosa. 

La etiología más frecuente es la disgenesia tiroidea, la cual se identifica con 

gammagrafía tiroidea antes de iniciar el tratamiento. El tratamiento es con 

levotiroxina (10-15g/kg/día) y no debe ser retrasado ni suspendido durante los 

tres primeros años de vida debido al efecto deletéreo en el neurodesarrollo en 

el caso de deficiencia de hormonas tiroideas durante esta etapa. Los recién 

nacidos prematuros, enfermos o con síndrome de Down requieren una 

valoración especial (Peón, 2015). 
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El punto de corte para solicitar la prueba confirmatoria es una concentración 

de TSH de 10 mU/l determinada por fluoroinmunoensayo o por ELISA. Para 

confirmar el diagnóstico, es necesario medir TSH y T4 total y/o libre en suero de 

sangre venosa en las siguientes 24 h de comunicado el resultado del tamiz. La 

TSH mayor de 40 mU/l con T4 baja es indicativa de HC, que por lo general es 

permanente (Peón, 2015).  

 

2.9.- FUNDAMENTACION LEGAL 
 

Al realizar la investigación en las fases de recolección de datos, analizar, 

graficar, publicar la información obtenida será de forma impersonal y general, no 

se darán nombres de las pacientes, se cumplirá con los reglamentos que manda. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 La Ley Orgánica de Salud del Ecuador. 

 La Ley de amparo al paciente del Ecuador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo 2 de los Derechos 

Civiles Art 23 literal 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la 

intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de 

la persona. 

La Ley Orgánica de la Salud, en el capítulo sobre los derechos y deberes de 

las personas y del estado en relación con la salud, establece en el art. 7 los 

derechos de las personas sobre la salud: “. Respeto a su dignidad, autonomía, 

privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a 

sus derechos sexuales y reproductivos. 
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l. No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser 

sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre 

su vida. 

La Constitución de la REPÚBLICA DEL ECUADOR en el TÍTULO II, sobre 

los derechos; CAPÍTULO SEGUNDO del Buen Vivir en la SECCIÓN SÉPTIMA 

sobre salud menciona: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

La Ley de Derechos y Amparo del Paciente en el capítulo sobre los derechos 

del paciente (art. 2-7) señala los derechos de los pacientes: atención digna, a 

no ser discriminado, derecho a la confidencialidad, a la información, a decidir. 

 

La investigación previa a su ejecución deberá ser aprobada por la Dirección 

de la Universidad de Guayaquil cumpliendo con sus reglamentos, tiene la 

autorización de la Dirección del Hospital de Francisco Icaza Bustamante para su 

realización.   El estudio se rige por las leyes y reglamentos de la nueva 

Constitución del Ecuador la cual protege la privacidad del paciente, pero apoya 

la investigación científica y las acciones que lleven a las instituciones del país a 

la excelencia de servicio.
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

3.1 METODOLOGÍA  
 

Enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo. 

Diseño de investigación: No experimental 

Tipo de investigación: de corte transversal 

Métodos de investigación empíricos: medición 

Métodos de investigación teóricos: Analítico 

 

3.2- TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

La investigación se efectuó mediante el análisis de las historias Clínicas de 

los pacientes pediátricos que acudieron a consulta externa y recolección de 

datos estadísticos del Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante,  las mismas 

que fueron obtenidas en el Departamento de estadística de dicha casa de salud 

mencionada. (Véase en Anexos: Ficha recolectora) 

Una vez recolectados los datos, estos fueron analizados estadísticamente   

y comparados con la literatura científica consultada, de los cuales se obtuvo las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

3.3 Materiales 

Búsqueda bibliográfica, revistas científicas, publicaciones científicas, hojas, 

cuadernos, esferos, carpetas, archivadores, hojas, impresora, computadora, 

historias clínicas y datos estadísticos del hospital Francisco De Icaza 

Bustamante. 
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3.4- ZONA DE TRABAJO 
 

El estudio se realizó en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante, es una unidad de salud pediátrica de especialidades con un 

número de camas de 367, que brinda servicios de subespecialidades, 

hospitalización, emergencia, laboratorio, imagenologia. Ubicada en la provincia 

del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia García Moreno, entre la Av. Quito y 

Gómez Rendón por su ubicación geográfica se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la Coordinación Zonal 8. 

Población que se estudiara: pacientes entre 0 a 10 años de edad atendidos 

en el hospital Francisco De Icaza Bustamante durante los años 2015-2016. 

 

3.5- UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.5.1- Universo 

 

El universo estuvo conformado por 284 pacientes comprendidas entre sexo 

masculino y femenino con edades entre 0 a 16 años del hospital del Niño Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante durante el periodo 2015 al 2016, con el 

diagnóstico de hipotiroidismo.  

 

3.5.2- Muestra 

 

La muestra fue seleccionada de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Para calcular la muestra se utilizara la fórmula: 

 

                                                           N 

                               n = _____________________ 

 

                                              E2 (N – 1) + 1 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Tamaño del Universo 
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 E = Error estándar admisible = 0,05               

Tamaño de la muestra: 166  niños con diagnóstico de hipotiroidismo confirmado. 

 

3.5.3-Criterios de Inclusión 

 

Pacientes entre 0 a 10 años con historia clínica completa, del hospital del 

Niño Francisco de Ycaza Bustamante, atendidos durante los años 2015-2016 

con el diagnóstico de Hipotiroidismo confirmado. 

 

3.5.4-Criterios de Exclusión 

 

 

 Pacientes con historia clínica completa y diagnóstico de 

Hipotiroidismo, del hospital Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

fuera del rango de edad de estudio comprendido entre 0 a 10 años de 

edad. 

 Pacientes con historia clínica incompleta, del hospital del Niño Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante provincia del Guayas durante el 

periodo 2015 al 2016, con el diagnóstico de hipotiroidismo. 

 Pacientes con diagnóstico de Hipotiroidismo presuntivo. 

 

3.6- VIABILIDAD 
 

 

Se considera viable y factible la investigación, ya que para su realización se 

cuenta con la aprobación del Honorable Consejo de Tesis de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas - Escuela de Medicina, con la 

autorización del Director y departamento de Docencia del Hospital del Niño Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

 



 

 

26 

 

 

3.7 DEFINICIÓN de las variables de investigación 
 

Tabla 1: Definición de las variables 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

Dependiente: 

Hipotiroidismo 

Trastorno endocrino 

resultante de una 

disminución de la 

actividad biológica de 

las hormonas tiroideas a 

nivel tisular, bien por 

producción deficiente o 

bien por resistencia a su 

acción en los tejidos 

diana. 

 

Congénita o 

adquirida 

vida intrauterina     

posterior a su 

nacimiento 

Cualitativa 
Historias 

clínicas 

Independiente: 

Factores de 

riesgo 

Cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o 

lesión. 

 

Factores de riesgo 

asociados a la 

enfermedad 

Genéticos     

hereditarios   

ambientales         

estilo de vida 

Cualitativa  y 

cuantitativa 

Historias 

clínicas y 

datos 

estadísticos 

Intervinientes:    

Edad 

 

 

 

Sexo 

 tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de 

un individuo 

Grupo etario 0 a 10 años Cuantitativa 
Datos 

estadísticos 

 Distinción según 

genero 
Hombre/mujer 

Número de 

personas según 

sexo 

Cuantitativa 

Elaborado por: (Arana, 2018) 
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3.8.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Analítica 

 Descriptivo 

 Longitudinal          

 Retrospectivo 

 

3.8.1. Diseño de la investigación 

 

         No experimental 

 

3.9.-RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 
 

Recursos humanos: el autor de este trabajo de investigación se encargó de 

la recolección de los datos estadísticos con ayuda del departamento de 

estadísticas del hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante.   

Recursos físicos: las historias clínicas, datos estadísticos del hospital donde 

se realiza el estudio investigativo, laptop para la escritura del trabajo 

investigativo y tabulación de variables, cuadernos y lápices para la recolección 

de datos estadísticos en el hospital, internet para la búsqueda de trabajos de 

referencia.  
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3.10.-INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y RECOLECCION DE 

DATOS  

 

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

 

HC                                  C.I:  
FECHA DE NACIMIENTO: ________________   
LUGAR DE NACIMIENTO______________________ 
EDAD______  SEX______     PROCEDENCIA: _______________  
ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 
_________________________________________ 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 
_________________________________________ 
ANTECEDETES QUIRRUGICOS 
_________________________________________ 
MOTIVO DE CONSULTA: ___________________     
 
EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD 

 

 
EXAMENE FISICO:  

 

 
EXAMENES LABORATORIO:  

 

 
TRATAMIENTO RECIBIDO 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

 

 

 

AUTOR:  

EDAD SEXO ATERMINO 

/PREMATURO 

PESO AL 

NACER 

AGENTE 

ETIOLOGICO 

GLUCOSA ALIMENTACION 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 4.1 RESULTADOS 
 

 Se determinó los factores de riesgo que influyen para el desarrollo 

de hipotiroidismo en pacientes pediátricos de 0 a 10 años de edad. 

 Se determinó que hay una mayor incidencia para el desarrollo de 

hipotiroidismo en pacientes de sexo femenino en comparación con 

el masculino (2:1) y que es más frecuente desarrollar hipotiroidismo 

de tipo congénito en un 90%. 

 Hay una mayor predisposición para el desarrollo de hipotiroidismo 

no especificado en niños de la provincia de guayas. 

 Entre las patologías que forman un factor de riesgo de gran 

importancia para el desarrollo de hipotiroidismo son las alteraciones 

genéticas entre las que destacan los pacientes con síndrome de 

Down, Síndrome de Turner. 

 Entre los factores de riesgo más influyentes para el desarrollo de 

hipotiroidismo tenemos a las alteraciones genéticas y 

malformaciones congénitas en las cuales se destacan pacientes 

con síndrome de Down y las disgenesia de la glándula tiroides 

respectivamente. 

 La concentración de hormonas tiroideas en el feto son bajas durante la 

primera mitad del embarazo; durante este tiempo, el feto depende 

completamente de las hormonas maternas. La tiroides fetal comienza a 

funcionar plenamente hacia la mitad del embarazo. En el caso de 

Hipotiroidismo Congénito severo, el feto dependerá del aporte materno 

de hormonas tiroides durante todo el embarazo por lo que madres que 
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presentan deficiencia de hormonas tiroideas durante el embarazo, sus 

productos tienen repercusiones sobre el desarrollo correcto del sistema 

nervioso central y esquelético. 

 El tratamiento que reciben los niños diagnosticado de hipotiroidismo es la 

Levotiroxina (LT4). Las dosis de LT4 necesarias para mantener los 

niveles de TSH y de T4 en las metas propuestas varían de acuerdo a la 

edad del niño con Hipotiroidismo, y sus necesidades disminuyen en forma 

progresiva a partir de los tres meses. El inicio temprano del tratamiento 

con LT4, dentro de las dos primeras semanas de vida, ha demostrado ser 

crucial para asegurar un desarrollo neurológico adecuado y un cociente 

intelectual normal. El inicio del tratamiento en edades más tardías podría 

acompañarse de afectación en el desarrollo psiconeuromotor. 
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4.1.1.- TABLAS Y GRAFICOS  

 

 

Tabla 1 CAUSAS DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO 

 

HIPOTIROIDISMO CONGENITOS - PERMANENTES. 

Anomalías de la tiroides (80-90%) 

                                  Anomalías del desarrollo(mas frecuentes):   

 Atireosis (ausencia). 

 Glándula ectópica. 

 Glándula hipoplasica (en posición normal disgenetica). 

                                  Anomalías extratiroideas: 

 Insuficiencia hipotálamo-hipofisaria. 

 Resistencia periférica a las hormonas tiroideas. 

HIPOTIORIDISMO CONGENITO - TRANSITORIO. 

o Transferencia de anticuerpos bloqueadores del receptor de la TSH de la 

madre al niño. 

o Deficiencia de yodo. 

o Administración de fármacos antitiroideos a la madre. 

o Prematuridad. 

 

En esta tabla se demuestra de manera ordenada las causas de hipotiroidismo 

congénito permanente y transitorio. Siendo las permanentes las causas más 

frecuentes de hipotiroidismo entre las que se destacan las anomalías del 

desarrollo de la glándula tiroides con un 80-90%. 
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Tabla 2 FACTORES DE RIESGO DE HIPOTIROIDISMO (DE LA MADRE) 

 

 

 

FACTORES DE RIESGOS DE HIPOTIROIDISMO(DE LA MADRE)  HFYB 
2015-2016 

FACTORES PORCENTAJE 

DEFICIENCIA DE YODO  45% 

BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO Y DESNUTRICION 30% 

FARMACOS: TIONAMIDAS ,AMIODARONA , ACIDO 
VALPROICO ,SALICILATOS, DIFENILHIDANTOINA,ETC. 

26% 

ENFERMEDAD TIROIDEA DURANTE EL EMBARAZO 
(HIPERTIROIDISMO) 

22% 

ENFERMEDAD AUTOINMUNE 20% 

ANTECEDENTES  DE TRISOMIA 21 16% 

ANTECEDENTE DE EMBARAZO MULTIPLE 4% 

 

 

 

En esta tabla se demuestran de acuerdo a sus porcentajes los factores de 

riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo prenatal entre la que se destaca con 

un mayor porcentaje la deficiencia de yodo durante el embarazo el cual 

claramente influirá para el desarrollo de hipotiroidismo en la vida intrauterina, 

seguido de el bajo nivel socioeconómico y desnutrición. 
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Tabla 3 FACTORES DE RIESGO DE HIPOTIROIDISMO EN NIÑOS DE 0 A 

10 AÑOS DE EDAD DEL HFYB AÑOS 2015-2016 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO DE HIPOTIROIDISMO (NIÑOS)  HFYB  2015-2016 

FACTORES DE RIESGO NIÑOS 
SEXO FEMENINO 

PORCENTAJE 
                        40% 

MALFORMACIONES CONGENITAS O EMBRIONARIAS 33% 

TRISOMIA 21 (Alteraciones cromosómicas) 15% 

SINDROME DE TURNER (alteraciones cromosómicas) 14% 

MEDICAMENTOS 
(hipertiroidismo,convulsiones,antiarritmicos) 
 

12% 
 

PREMATURIDAD 11% 

EXPOSICION A YODO PERINATAL 10% 

NEOPLASIA TIROIDEA 5% 

 

 

 

En esta tabla se demuestran los factores de riesgo obtenidos de la 

investigación realizada en el HFYB para el desarrollo de hipotiroidismo en niños 

menores de 0 a 10 años de edad en los años 2015-2016 obteniendo como 

resultado que el sexo femenino constituye un factor de riesgo importante por su 

mayor incidencia para el desarrollo de hipotiroidismo, seguido de las 

malformaciones congénitas o embrionarias y en un tercer las alteraciones 

genéticas como son el síndrome de Down y síndrome de Turner. 
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Tabla 4 HALLAZGOS CLINICOS DE HIPOTIROIDISMO EN NIÑOS 

 

HALLAZGOS CLÍNICOS FRECUENCIA UNIVERSAL FRECUENCIA EN HFYB  

ictericia prolongada 73% 45% 

retardo del crecimiento con edad ósea 
retrasada 

65% 32% 

bradicardia 60% 20% 

edema 53% 2% 

distensión abdominal 46% 6% 

hernia umbilical 45% 25% 

macroglosia 40% 10% 

dificultad alimentaria 40% 18% 

vómitos 40% 10% 

hipotermia 35% 20% 

constipación 35% 9% 

fontanela posterior mayor 1 cm 33% 19% 

dificultad respiratoria 33% 23% 

cianosis periférica 33% 18% 

letargia 33% 15% 

 

En esta tabla se demuestra las manifestaciones clinicas con porcentajes de 

acuerdo a su presentaciones de mayor a menor. Siendo la ictericia prolongada 

el signo mas frecuentes de presentacion en pacientes con hipotiroidismo en 

niños  seguido de retardo de crecimiento oseo según los hallazgos clinicos 

obtenido de las historias clinicas otorgadas por el departamento de estadística.  
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Tabla 5 SIGNOS Y SINTOMAS DE HIPOTIROIDSMO EN RN Y PRIMER MES 

DE EDAD 

 

 

SIGNOS Y SINTOMAS DE HIPOTIROIDISMO 

PERIODO NEONATAL DURANTE 1ER MES ANTECEDENTES 

Gestación mayor a 42 SEM cianosis periférica vivir en zonas con 
carencia de YODO 

peso al nacimiento  mayor 4000g piel áspera y seca enfermedad tiroidea 
autoinmune materna 

ictericia prolongada mayor a 3 días Constipación antecedente familiar 
de dishormogénesis 

edema generalizado : mixedema letargia e hipo actividad uso de yodo y drogas 
antitiroideos durante 

el embarazo 

hipotermia llanto ronco   

dificultad de alimentación Macroglosia 

Fontanela posterior mayor 5 mm 
(retardo de cierre) 

Mixedema 

distensión abdominal   

dificultad respiratoria 

hernia umbilical 

 

 

En esta tabla se describe los signos y síntomas de hipotiroidismo en el 

periodo neonatal y primer mes de vida posterior a su nacimiento lo que nos 

ayudaría en la sospecha y posterior estudio para un diagnóstico y terapéutica 

temprana. 
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UNIVERSO DE LA MUESTRA  

 284 Pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo presuntivo y 

confirmado. 

Ilustración 1: Incidencia de hipotiroidismo según el sexo 

 

 

 

 

Del universo de la muestra de estudio en el HFYB 2015-2016 con 284 

pacientes se obtuvo una mayor predisposición por el sexo femenino de 

desarrollar hipotiroidismo en niños. 
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                           TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Ilustración 2: Incidencia de hipotiroidismo en HFYB según el sexo  

 

Sexo Cuenta de Sexo 

1| - HOMBRE 64 
2| - MUJER 104 

 

 

GRAFICO 2. Muestra una mayor predisposición por el sexo femenino (2:1) para 

el desarrollo de hipotiroidismo (diagnostico confirmado) en pacientes pediátricos 

del hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante los años 2015-2016. 
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Ilustración 3: Incidencia de hipotiroidismo según la provincia en el año 

2015-2016  HFYB.  

 

Provincia 
Cuenta de 
Provincia 

GUAYAS 131 

LOS RIOS 12 

SANTA ELENA 9 

EL ORO 5 

S. DOMINGO DE TSÁCHILAS 3 

CAÑAR 3 

ESMERALDAS 2 

BOLIVAR 1 
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Grafico 3: demuestra que hay mayor incidencia en la provincia de Guayas 

seguida de la provincia de los Ríos y con menor incidencia para la provincia de 

Bolívar. 

En la siguiente tabla se demuestra que hay una mayor incidencia para el 

desarrollo de hipotiroidismo en la provincia de guayas motivo por el cual se 

otorga al estado socioeconómico bajo, desnutrición y bajo consumo de yodo 

durante la etapa gestacional motivo por el cual repercute y forma parte de los 

factores de riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo en niños de 0 a 10 años 

0 20 40 60 80 100 120 140
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de edad. Según los datos estadísticos obtenidos en el hospital Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante.  

Ilustración 4: Diagnostico definitivos de Hipotiroidismo en el HFYB  2015-

2016  

 

 

 

En este grafico estadístico demuestra que el diagnóstico más frecuente en 

aquellos pacientes con diagnostico confirmado por clínica y laboratorio  es el  

hipotiroidismo de causa congénita con 85 casos de 166 pacientes. 
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Ilustración 5: Condición 1- Diagnósticos. 

Condición 1 Cuenta de Condición 1 

2| - DEFINITIVO INICIAL 23 

3| - DEFINITIVO INICIAL CONFIRMADO POR LABORATORIO 14 

4| - DEFINITIVO CONTROL 129 
 
  

 

 

Demuestra que durante los años 2015-2016 en el HFYB se diagnosticaron 

inicialmente 37 casos nuevos diagnosticados por laboratorio y  pacientes que se 

realizan control cada cierto tiempo es de 129 casos.   
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4.2 DISCUSION  
 

En nuestro país, especialmente en la costa sin deficiencia de yodo, el 85% 

de los casos de HC se deben a disgenesia tiroidea. El 10-15% de casos 

restantes se atribuyen a dishormogénesis, es decir, errores heredados en la 

biosíntesis de hormonas tiroideas. La disgenesia tiroidea se presenta 

principalmente en tres formas: ectopia tiroidea, agenesia tiroidea e hipoplasia 

tiroidea.  

La ectopia tiroidea es la forma más frecuente (2/3 de los casos).En este 

caso, un resto de tejido tiroideo se localiza en algún punto del trayecto del 

conducto tirogloso. La agenesia se refiere a una ausencia completa de tejido 

tiroideo. Para investigar la causa del HC, se emplean estudios de imagen 

orientados a distinguir las diferentes formas de disgenesia tiroidea de los 

defectos en la biosíntesis de hormonas tiroideas, típicamente asociados a una 

tiroides normal o con bocio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

5.1.- CONCLUSIONES  
 

- Las malformaciones congénitas, las alteraciones genéticas y deficiencia de 

yodo son los factores de riesgo más frecuente de HC y el diagnóstico 

temprano de esta patología endocrina como es el hipotiroidismo debería 

reducir el riesgo de complicaciones en el niño durante su desarrollo prenatal 

y natal. 

 

- En el estudio investigativo que se llevó acabo en el hospital de niño Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante me llevo a la conclusión de que 

evidentemente el hipotiroidismo tiene una mayor predisposición por el sexo 

femenino en comparación con el masculino, y entre las alteraciones 

genéticas que mayor influencia tiene para el desarrollo de esta patología 

endocrina es el síndrome de Down. 

 

 

- El consumo de sal yodada antes o durante el embarazo normalizará la 

función tiroidea en la madre y el recién nacido. La corrección de la 

deficiencia de yodo antes o en las primeras semanas del embarazo previene 

el daño mental irreversible (cretinismo) 

 

- La severidad del HC puede valorarse clínicamente (síntomas y signos 

presentes al diagnóstico), biológicamente (severo, moderado o leve sobre la 

base de los niveles séricos de T4L de < 0,40, 0,40 a 0,8 a 1,10 ng/dL, 

respectivamente); retraso de la maduración ósea (radiografía de la rodilla) y 

basándose en los factores de riesgo y etiología. 
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- Se confirma el diagnóstico de HC cuando la concentración sérica de TSH es 

> 10 mU/L y la de T4 o T4L inferior al nivel normal para la edad. Estos casos 

deben ser tratados inmediatamente. 

 

- En el estudio de las historias clinas de los pacientes del Hospital Dr. Francis 

de Ycaza Bustamante llegue a la conclusión de que la mayoría de recién 

nacidos con Hipotiroidismo tienen una apariencia normal. La detección del 

HC sobre la base de síntomas o signos rara vez se puede hacer antes de 

las seis semanas. Antes el establecimiento de programas de tamizaje no era 

inusual que el diagnóstico se hiciera pasado el tercer mes de vida, incluso 

en países con un buen sistema de salud pública. 

 

- En los países con programas en funcionamiento, prácticamente todos los 

niños con HC son diagnosticados a través del tamizaje neonatal. Los 

programas de tamizaje neonatal del HC han demostrado ser la forma más 

efectiva de prevenir el retardo mental debido a esta enfermedad.  
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5.2 .-RECOMENDACIONES  
 

- Se recomienda informar a la madre de las posibles complicaciones que 

se pueden presentar si no se realiza un control rutinario del niño posterior 

a su nacimiento existiendo como antecedentes factores de riesgo para el 

desarrollo de hipotiroidismo. 

 

- Si existen factores de riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo en los 

recién nacidos, se recomienda medir TSH y T4 total o T4 libre (T4L) en 

sangre venosa en todo neonato con síntomas o signos sugestivos de HC, 

aun si la prueba de tamizaje fue normal. 

 

 

- La detección de un nivel de TSH elevado en la prueba de tamizaje debe 

ser comunicado inmediatamente, de forma personal, por teléfono o correo 

electrónico, a un familiar cercano y/o al médico o personal paramédico 

que conoce al niño. 

 

- La prevalencia de HC en una comunidad es un indicador sensible del 

estado nutricional de yodo materno y neonatal. La mejor forma de 

prevenir el HC es asegurando un consumo adecuado de yodo a nivel 

poblacional. 

 

 

- El programa ecuatoriano de tamizaje del Hipotiroidismo debe contar con 

todo el apoyo del Estado, para asegurar su cobertura, sostenibilidad y 

perfeccionamiento a fin de que pueda alcanzar la meta de erradicar del 

país la deficiencia mental debida a esta enfermedad. 

 

- Se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina en los recién nacidos 

sanos y a término que, en la prueba confirmatoria, tengan niveles séricos 

de T4T o T4L por debajo de lo normal para la edad, aunque el nivel de 

TSH sea normal. 
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- Salvo para los casos de HC transitorio, el tratamiento con LT4 debe 

mantenerse durante toda la vida. 

 

- Se recomienda la administración de LT4 en la presentación de tabletas, 

molidas o trituradas, en la dosis calculada, en la mañana: de ser 

necesario disuelta en cantidades mínimas de agua o leche materna, en 

una pequeña cuchara para colocar en forma directa en la boca del niño y 

procurando que todos los residuos queden adheridos a las mucosas. Las 

dosis de LT4 no deben diluirse en el biberón. 
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5.3 ANEXOS 
 

Anexo1: ESQUEMA DE FUNCIÓN TIROIDEA. 

 

 

Fuente: revista web MAS ENDOCRINO https://masendocrino.com/que-es-el-tiroides/  

 

 

 

 

 

 

 

https://masendocrino.com/que-es-el-tiroides/
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Anexo 2  CAUSAS DE HIPOTIROIDISMO 

 

 

 

 

Anexo3: alteraciones hormonales en el hipotiroidismo 

 

Fuente: Modificado de Counts D, Varma SK. Hypothyroidism in children. Pediatr Rev 

2015. 
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Anexo 4   CAUSAS DE HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de Counts D, Varma SK. Hypothyroidism in children. Pediatr Rev 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de hipotiroidismo adquirido en niños. Modificado de Counts 

D, Varma SK. Hypothyroidism in children. Pediatr Rev 2015; 
30: 251-258 [3] 

Origen Causas 
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Tiroiditis de Hashimoto (autoinmune) 

 Incrementada en algunas alteraciones cromosómicas: 

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Turner 

Postablación 

 Quirúrgica 

 Terapia radioiónica 

Irradiación al cuello 

Efectos de la medicación 

 Tionamidas (propiltiouracilo, metimazol, carbimazol) 

 Litio 

 Anticonvulsivantes 

 Amiodarona 

Deficiencia de yodo 

Hipotiroidismo congénito de inicio tardío 

 Disgenesia tiroidea 

 Errores innatos del metabolismo de la tiroides 

 S
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 y
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ri

o
 Hipotiroidismo central causado por 

 Craneofaringioma y otros tumores que presionan sobre 
el hipotálamo/hipófisis 

 Neurocirugía 

 Irradiación craneal 

 Trauma encefalocraneano 

Misceláneos 
 Resistencia a las hormonas tiroideas 
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5.4 ABREVIATURAS  
 

HC: hipotiroidismo congénito 

T3: triyodotironina 

T4: tiroxina 

TSH: hormona estimulante de la tiroides 

TRH: hormona liberadora de tirotropina. 

IRMA: Radioinmunometría 

RIA: Radioinmunoanálisis 

UI: unidades internacionales 

ml: mililitros 

gr: gramos 

dl: decilitros 

mUI: millones de unidades internacionales.  
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