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Neurohipófisis ectópica. En la actualidad creci-
miento ponderoestatural adecuado, eje corticotro-
po y gonadotropo normal sin síntomas ni alteracio-
nes analíticas sugestivas de diabetes insípida. Los 
hemangiomas están en remisión sin precisar trata-
miento farmacológico ni quirúrgico.

Conclusiones:

No hemos encontrado en la literatura asociaciones 
entre la displasia septo-óptica y la hemangiomato-
sis multifocal. En la actualidad el hipotiroidismo que 
presenta nuestro paciente es de origen primario, el 
cual podría explicarse como hipotiroidismo de con-
sumo dada la existencia de hemangiomas múltiples 
con afectación hepática. No obstante, la disfunción 
endocrina progresiva asociada a Displasia Septo- 
Optica requiere de un enfoque multidisciplinar y se-
guimiento estricto en estos pacientes
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Introducción: 

Ante la ausencia de datos en nuestra Comunidad, 
nos propusimos conocer el diagnóstico final de los 
casos de hipotiroidismo congénito (HC) detectados 
por el Programa de Cribado Neonatal (2005-2011). 
Desde su inicio la incidencia del HC varía entre 
1/2000 a 1/4000 recién nacidos (RN). El punto de 
corte actual para TSH es de < 9 mU/L. 

Material y método:

Estudio descriptivo retrospectivo. Pacientes: todos 
los RN con cifras de TSH papel y confirmadas en 
suero > 9 mU/l por las Unidades de Cribado de Va-
lencia y Alicante. Ámbito: Castellón, Valencia y Ali-
cante. Se envió un cuestionario a cada Pediatra En-
docrinólogo responsable del cuidado de los niños. 
Paquete estadístico SPSS 21. Se realizaron pruebas 
no paramétricas. Estudio aprobado por el CEIC del 
Hospital General Universitario de Elda.

Resultados:

Analizamos 92/ 97 casos (95% exhaustividad). El 
3,3% de niños tenían un progenitor afecto, un 4,3% 
un hermano (no gemelo y un 1,1 % síndrome de 
Down. El 4,4% portaban otras enfermedades ge-
néticas y 4% malformaciones mayores. La edad 
media de tratamiento fue 12 días (2-25). Las cifras 
hormonales en papel, suero inicial y en la reevalua-
ción constan en la Tabla 1.En el periodo neonatal 
un 28,3% fue sometido a gammagrafía y un 34% 
a ecografía; a los tres años un 38% y un 29% res-
pectivamente. Sin reevaluar seis niños. El diagnós-
tico final mostró 16 HC transitorio (17,4%). Entre los 
permanentes (75,7%): 14 agenesias (15,2%), 11 
hipoplasias (12%), 24 ectopias (26%), 20 dishor-
monogénesis (22%) y 1 caso autoinmune (1,1%). 
La cifra media de TSH en papel, en suero inicial y 
a los 3 años fue significativamente más elevada en 
las agenesias que en las hipoplasias, ectopias, dis-

N Media ± sd Rango

TSH PAPEL µU/ml 91 129.0±122.2 0.73-601.0

Agenesias 13 226.12±163.6

Hipoplasia 11 140.82±76.98

Ectopia 24 119.95±88.47

Dishormonogenesis 20 121.85±106.50

Transitorios 16 47.84±62.63

Autoinmune 1 15.7

TSH suero (1ª) µU/ml 91 228.93±209.08 4,70-946.0

Agenesias 13 347.99±275.83

Hipoplasia 11 302.29±177.53

Ectopia 24 232.00±168.97

Dishormonogenesis 20 247.12±247.18

Transitorios 16 104.51±125.69

Autoinmune 1 30.6

fT4 suero (1ª) ng/dl 43 0.73±10.51 0.02-2.0

T4 suero (1ª) µg/dl 62 4.72±3.80 0.05-14.60

Tiroglobulina suero (1ª)
ng/ml

9 320.03±350.69 1.18-1054.00

Edad 1ª TSH suero 81 12.30±4.91 2.0-25.0

Edad gamma RN (días) 20 14.85±6.57 4.0-32.0

Edad ecografía RN (días) 31 52.29±63.02 4.0-240.0

TSH suero reevaluación
µU/ml

49 102.00±117.78 0.5-395.30

Agenesias 8 249.84±109.87

Hipoplasia 2 106.60±53.17

Ectopia 14 121.96±88.76

Dishormonogenesis 11 92.81±127.79

Transitorios 11 3.95±2.05

Autoinmune 1 13.00

fT4 suero reevaluación ng/dl 49 0.85±0.48 0.00-1.93

Agenesias 8 0.30±0.18

Hipoplasia 2 0.76±0.51

Ectopia 14 0.71±0.42

Dishormonogenesis 11 0.94±0.53

Transitorios 11 1.24±0.24

Autoinmune 1 1.20

Tiroglobulina reevaluación 13 147.45±217.09 0.20-653.0

Edad reevaluación (años) 44 3.15±0.75 0.5-4.70
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hormonogénesis y transitorios. Los valores de fT4 

fueron significativamente más bajos en las agene-

sias que en otras categorías.

Conclusiones:

Nuestros resultados concuerdan con la bibliografía 

española y de otras comunidades. Como ejemplo, 

en Zaragoza (1996-2004) los HC permanentes más 

frecuentes fueron las disgenesias y dishormonogé-

nesis. Pese a contar con protocolos bien conoci-

dos, se han observado diferencias importantes en 

el seguimiento. Posiblemente se expliquen por las 

diferentes dotaciones en cada uno de los hospita-

les.

P1/d2d3-143
TIROIDES LINGUAL NORMOFUNCIONANTE 
COMO DIAGNÓSTICO DE UNA MASA LINGUAL

C.M. López López, E. Martín Campagn, M. Eunide 

Gourdet, P. Sánchez Ruiz, M.J. Ballester Herrera, E. 

Palomo Atance

Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciu-

dad Real

Introducción: 

La tiroides lingual es una alteración poco común de 

origen embriológico que se genera como resultado 

de un fallo en el descenso de una parte o de todo el 

tejido tiroideo, siendo su patogenia desconocida. El 

90% de los casos de tiroides ectópica están locali-

zados en la base de la lengua (sublingual), con una 

prevalencia 1 cada 100.000-300.000, 7 veces más 

frecuente en mujeres.

Caso clínico: 

Presentamos el caso de una niña de 5 años que 

acudía a nuestro centro para seguimiento de tiroi-

des lingual diagnosticada en su país de origen a los 

4 años de vida, tras detectarse una masa en parte 

media de la lengua. En estudio inicial se halló una 

función tiroidea normal (TSH 4,89 mcU/ml y T4 libre 

1,26 ng/dl) con una gammagrafía que mostraba teji-

do tiroideo ectópico. Refería disfagia con la ingesta 

de alimentos, sin referir síntomas respiratorios obs-

tructivos. Antecedentes personales y familiares sin 

interés. Desarrollo psicomotor y ponderoestatural 

normal.

Exploración física: 

Peso 18.9 kg (p15), tala 110 cm (p4,-1.15DE), IMC 

15.6 (-0.29 DE). Normocofigurada, masa en base 

de la lengua en parte media de unos 2 cm de 

diámetro. No se palpa tiroides. Tanner 1. Pruebas 

complementarias: Gammagrafía tiroidea que mues-

tra tejido tiroideo ectópico (lingual/sublingual) sin 

evidencia de tejido tiroideo en localización normal. 

Función tiroidea normal: TSH 3,56 mcU/ml, Ac anti-

tiroglubulina y antitiroperoxidasa negativos. 

Evolución: 

Se inicia tratamiento con levotiroxina 25 µg/día que 

posteriormente se sube a 37,5 µg/día, con disminu-

ción del tamaño de la tiroides lingual y desaparición 

de la disfagia inicial, manteniendo función tiroidea 

normal en todo momento. 

Conclusiones: 

La presentación clínica de esta patología puede 

consistir en disfagia, disfonía, síntomas respira-

torios de vías altas o hemorragias. En cuanto a la 

función tiroidea, en un 33% de los pacientes se de-

tecta hipotiroidismo. Las opciones de tratamiento 

incluyen terapia supresora con levotiroxina con el 

fin de disminuir el tamaño de la glándula, radioabla-

ción con yodo y tiroidectomía. La decisión se basa 

en los síntomas que presente el paciente así como 

en el crecimiento de la glándula ectópica.
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Revisamos los casos de hipotiroidismo congénito 

diagnosticados en nuestro centro durante los últi-

mos 15 años. El cribado neonatal existe en nuestra 

Comunidad desde 1981, y abarca el 97-99% de los 

recién nacidos desde 1983, siendo nuestro centro 

de diagnóstico de referencia para los hipotiroidis-

mos congénitos. 

Método:

Estudio retrospectivo, abarcando los años 1998 a 

2012, de todos los casos de hipotiroidismo congé-

nito seguidos en la Unidad de Endocrinología.

Resultados:

Se diagnosticaron 25 casos de hipotiroidismo con-

génito (18 mujeres, 7 varones). En 2 de ellos, el cri-

bado había sido normal, siendo diagnosticados a 

las edades de 8 y de 9 años. En los detectados 

por cribado, la edad al diagnóstico fue de 32,08 

días (9- 110). 3 casos fueron pretérmino, en el resto 

la EG fue de 39,5 (38-42) semanas, con un peso 

medio al nacer (términos) de 3449g en niñas, y de 

3233g en varones, y una longitud de 51cm (48-53) 

en niñas y de 50cm (49-51) en varones. El valor de 

TSH en el cribado fue de 118,76 (27-617), y en sue-

ro de 173,8mcU/ml, con un 64% > de 100mcU/ml.

Los diagnósticos definitivos fueron 4(16 %) atireo-

sis, 11(44%) ectopias, 3(12%) hipoplasias y 6(24%) 


