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CASO CLÍNICO

Paciente FV, 31 años, quinta gesta, cuatro cesá-
reas anteriores, gestante a su ingreso, en el servicio 
de 27 semanas por fecha de la ultima menstruación 
y ecografía del 1er trimestre. El motivo de consulta 
fue pérdida de líquido claro por vagina de 6 h de 
evolución.

En sus antecedentes patológicos personales se 
constata insuficiencia renal crónica de etiología des-
conocida, dializada desde hace 3 años, transplantada 
renal de donante vivo desde hace 2 años y medio, 
portadora de nefropatía crónica del injerto desde ha-

Fig. 1. Perfil fetal donde observamos la tumoración cervical an-
terior, manteniendo al polo cefálico en extensión.

Fig. 4. Reconstrucción 3D, modo superficie de la cara y cuello 
fetal frontalmente.

Fig. 3. Imagen 4D, modo superficie del perfil fetal en la que se 
visualiza la tumoración cervical anterior.

Fig. 2. Aplicación del Doppler color en el tumor donde se apre-
cia la escaza vascularización.

ce 1 año y medio. Hipertensa, portadora de anemia 
severa e hipotiroidismo subclínico.

Se realiza diálisis diaria por indicación del Depar-
tamento de Nefrología con heparina sódica mínima, 
sesiones de entre 3 y 4 horas diarias para completar 
un mínimo de 20 h semanales.

A los 38 días previos a su internación, se realizó 
ecografía obstétrica de control en la que se observa 
un feto con masa sólida simétrica en región cervi-
cal anterior de 20 mm x 24 mm, con escasa vas-
cularización al Doppler color compatible con bocio 
fetal. Liquido amniótico aumentado para la edad 
gestacional ILA: 24 cm. Placenta de inserción baja. 
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Fig. 5. Neonato intubado con la presencia de la tumoración 
cervical.

Fig. 7. Visión frontal del tumor cervical en el neonato.

Fig. 6. Regresión total del bocio a los 15 días de tratamiento.

Gestación estimada en 21,5 semanas por ecobiome-
tría (Fig. 1 a 4).

A los 23 días antes de su ingreso, es nuevamen-
te evaluada por ecografía y se constata aumento de 
la masa sólida cervical a 22 mm x 33 mm, además 
de ILA de 35 cm y escasa cantidad de líquido am-
niótico en la cámara gástrica. La biometría corres-
ponde a 23,5 semanas.

A los 16 días antes de su ingreso, por dificultad 
respiratoria materna se procedió al amniodrenaje con 
aguja raquídea Nº 18, extrayéndose 2.500 cc de lí-
quido amniótico. Del mismo se determina el dosaje 
de TSH resultado valores de 1,3 uUI/ml y T4 libre 
de 0,1 ng/dl.

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

 1. Tumor de glándula parótida.
 2. Hipotiroidismo fetal.
 3. Mixedema.
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DIAGNÓSTICO

Con el diagnóstico confirmado de hipotiroidismo 
fetal por laboratorio, se intenta realizar tratamiento 
prenatal con la administración de T4 en forma de 
inyectable por vía intramuscular fetal, pero en el 
país no se comercializa dicho preparado.

Por tal motivo, se recurre al foro para conocer 
la opinión de los expertos y solicitar la posibili-
dad de envío del preparado desde algún país que 
lo disponga.

El Dr. Domingo Ramos Corpas, nos comunica que 
en España se comercializa este producto y se com-
promete al envío del mismo por correo.

A las 6 horas antes de su ingreso, se produce la 
rotura de membranas motivo por el cual queda in-
ternada en el servicio y prosiguiendo su diálisis dia-
ria, con controles de hemograma, urea, creatinina 
y electrolitos posterior a cada sesión, además de su 
cobertura de antibióticos.

Al 8º día de internación se sospecha de corioam-
niotis con resultados de contaje de glóbulos blancos 
de 17.600 K/uL, neutrófilos 85% y PCR superior a 48 
mg/dl por lo que se decide interrumpir la gestación.

Se realiza cesárea segmentaria arciforme extra-
yéndose un recién nacido vivo, de sexo femenino, 
de 1.060 g, 29 semanas por Test de Capurro, Apgar 
7/8, en el cual se procedió a la intubación orotra-
queal previo corte de cordón umbilical.

Al examen físico constata recién nacido rosado, 
activo, reactivo, intubado, se observa tumoración si-
métrica de 2 a 3 cm en región cervical (Figs. 5 y 6). 
Ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales para soporte respiratorio mecánico.

Se recibe posteriormente el envío del Dr. Do-
mingo Ramos Corpas consistente en 4 ampollas de 
T4, que se administran al recién nacido, con regre-
sión total del tamaño de la glándula tiroides a los 
15 días de vida (Fig. 7).

A los 34 días de vida, se constata infección in-
trahospitalaria a Klebsiella pneumoniae, neumopatía 
crónica con bullas, apnea secundaria, trastornos del 
medio interno. A los 40 días de vida, se produce el 
óbito neonatal.

DISCUSIÓN

El hipotiroidismo fetal aislado es poco frecuente, 
estimándose 1/4.000 embarazos y se puede presen-
tar en forma permanente o transitoria.

Tanto la hormona liberadora de tirotropina (TRH) 
como la TSH fetales se encuentran presentes desde 
la semana 8-10 de gestación. Los valores de TSH 
aumentan hasta la semana 28º, precedidos de un 
pico entre la semana 16-18 asociado a un aumento 
en la captación de yodo por la tiroides fetal3.

La elevación de TSH y TRH se relaciona con 
una mayor liberación de tiroxina fetal (T4F) y de 
la hormona transportadora de hormonas tiroideas 
(TBG), que ocurre entre las semanas 20 y 30 del 
embarazo. La TSH tiene un efecto transcripcional 
en los genes que codifican para la tiroglobulina y la 
tiroperoxidasa y estimula la captación de yodo y la 
síntesis y secreción de hormonas tiroideas.

Después de la semana 30 a los valores de TBG 
se mantienen constantes, mientras que los de T4 
aumentan, disminuyendo la TSH por un meca-
nismo de retroalimentación negativa, lo que in-
dica la funcionalidad del eje hipotálamo-hipófisis-
tiroides fetal.

La deficiencia de hormonas tiroideas durante la 
gestación puede causar una formación alterada de 
las vías y los cuerpos neuronales observada princi-
palmente en las células piramidales, corticales y de 
Purkinje y una disminución de la proliferación y di-
ferenciación de las células gliales.

Sin embargo, no todos los neonatos con hipo-
tiroidismo desarrollarán lesiones neurológicas o un 
cuadro completo de cretinismo. A pesar de estar so-
metido a bajas cantidades de hormonas tiroideas en 
el útero, el recién nacido pude tener un desarrollo 
neurológico cercano al normal cuando se adminis-
tra un tratamiento oportuno.

Por otra parte, la mayoría de los fetos afectados 
son asintomáticos de forma prenatal y en el naci-
miento; pueden pasar aproximadamente 10 semanas 
de vida antes de que los signos clínicos caracterís-
ticos aparezcan, pero para entonces es tarde para 
iniciar un tratamiento adecuado.
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La evaluación ecográfica del cuello fetal permite 
identificar el crecimiento compensatorio de la tiroi-
des (bocio), observándose como una imagen sólida 
hipoecoica (como nosotros lo hemos observado) y 
en menor frecuencia con componentes quísticos.

En casos extremos puede producir obstrucción 
esofágica y polihidramnios como en el presente ca-
so o bien hiperextensión cervical y distocia durante 
el trabajo de parto4.

Se han publicado nomogramas del tamaño de la 
glándula5. Algunos la valoran relacionando su vo-
lumen con el peso fetal estimado entre las semanas 
20 y 30, el volumen medio de la tiroides fetal era 
de 0,23 cm3 ±0,186. La relación del volumen del 
tiroides fetal con el peso fetal estimado (0,163 cm3 
±0,079 cm3/kg) era constante a lo largo de todo le 
embarazo.

Un incremento anormal de la glándula tiroides se 
puede valorar también por medio del Doppler co-
lor y con Power Doppler observando el incremento 
en el número de vasos sanguíneos y de sus ramifi-
caciones, sin embargo, este hecho no fue valorado 
como tal en este caso.

Se puede obtener un diagnóstico preciso del 
estado tiroideo mediante la toma de muestra de 
sangre fetal mediante el análisis de TSH, T3 o T4 
(Cuadro 1) o bien en liquido amniótico7 como en 
nuestro caso con valores de TSH: 0,1-0,5 mUI/L, 
T4 total 2,3-3,9 mg/dl, T4 libre 0,4-0,7 ng/dl. Sin 
embargo, algunos autores8 ponen en duda la vera-
cidad de los resultados obtenidos por muestreas de 
líquido amniótico.

Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran 
el teratoma cervical, visualizado como una masa mix-
ta sólida-quística que se origina en la región tiroi-
dea, se asocia frecuentemente con polihidramnios.

Por otra parte, el linfangioma o el hemangioma 
de la región cervical tienden a ser unilateral o asi-
métrico, con mayor componente quístico que sóli-
do y se originan principalmente en la zona lateral 
del cuello fetal.

El hipotiroidismo no suele asociarse a otras ano-
malías y se ha descrito un caso de síndrome de Pra-
der-Willi en un recién nacido con bocio9.

Aunque suele ser una alteración autolimitada y 
asociada con un buen pronóstico, pueden afectar el 
desarrollo incluyendo el mental.

El tratamiento está indicado si se confirma el 
diagnóstico de hipotiroidismo fetal. El tratamiento 
intrauterino se puede realizar con la aplicación in-
traamniótica o intramuscular fetal de T4, a una dosis 
ajustada de 10 mg/kg de peso fetal una vez por sema-
na, terapia planteada en este caso, pero que por falta 
del fármaco en el país, no se pudo realizar antes del 
nacimiento. Cuando se aplica en el líquido amnióti-
co, el 90% de la hormona es deglutida por el feto en 
un lapso de 24 horas después de su administración. 
Con este régimen disminuye el bocio y las hormonas 
tiroideas vuelven a sus valores normales10-11.
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