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5. Marco teórico   

5.1 Síndrome Down 

El SD, descrito por primera vez en 1866 por el médico inglés Langdon Haydon Down 

(López Morales, López Pérez, Parés Vidrio , Borges Yáñez, & Valdespino Echauri, 

2000) y asociado a una copia extra del cromosoma 21 por el médico francés Lejeune 

(Prasher, 1995), es una de las aneuploidías más frecuentes del ser humano. Las 

aneuploidías se definen como la ausencia o presencia extra de un cromosoma. En 

el caso de SD existe una copia extra del cromosoma 21 (Fig.1)  por lo que también 

recibe el nombre de Trisomía 21. Esta es la anormalidad cromosómica más 

frecuente entre los productos vivos, 1/650, favorecido por la edad materna; entre 

mayor es la madre hay mayor probabilidad. (Artigas López Marcé, 2005)  

 

 

 

5.1.1 Causas del SD  

Por lo general el SD se sospecha al nacimiento o en el periodo neonatal. En el 95% 

de casos, se produce por una trisomía del cromosoma 21 debido generalmente a la 

no disyunción meiótica en el óvulo teniendo alrededor de 1% de recurrencia en 

hermanos (Paris, Sánchez, Beltramino, & Copto García, 2013). 

Aproximadamente un 3% se debe a una traslocación robertsoniana entre el 

cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico que normalmente es el 14 o el 22 

Fig. 1 Copia extra del cromosoma 21 

Tomada de: (Hygiene, 2015) 
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teniendo un fenotipo idéntico al de la trisomía libre. Si la traslocación es de tipo 

familiar, el riesgo de recurrencia es del 15% cuando la madre es la portadora y 2-

3% cuando el padre es portador (Paris, Sánchez, Beltramino, & Copto García, 

2013). 

El 2% representa mosaicismo cromosómico con un grado variable de células 

trisómicas y células normales, su fenotipo es variable dependiete del porcentaje y 

la distribución tisular de las células trisómicas (Artigas López Marcé, 2005). 

Hay evidencia de envejecimiento acelerado en individuos con SD y se ha 

postulado que puede ser el resultado de un aumento del estrés oxidativo causado 

por un exceso de actividad de la Cu/Zn superóxido dismutasa, codificada en el 

cromosoma 21 (Campos & Casado, 2015). Por lo tanto, la copia extra del 

cromosoma 21 o parte de ella, que afecta a más de 300 genes, es asociada con 

una variedad de manifestaciones, incluyendo patologías que están posiblemente 

relacionadas con el envejecimiento:  

 Cuadro 1. Manifestaciones clínicas en SD  

Craneofaciales Braquicefalia, cataratas, puente nasal deprimido y ancho, perfil 

facial chato, orejas pequeñas, cuello corto y protrusión lingual. 

Miembros Pliegue palmar transverso, clinodactilia y separación amplia del 

primer dedo del pie. 

Cardiacas Comunicación interventricular o interauricular, conducto arterial 

persistente y canal auriculoventricular común 

Desarrollo Retraso mental con coeficiente intelectual entre 25 y 70. 

Otros Atresia anal, duodenal o ambas, hipoacusia, hipotonía, 

inestabilidad atlantoaxoidea, convulsiones, trastornos 

psiquiátricos, talla baja, enfermedad celiaca, obesidad, 

hipotiroidismo y leucemia 
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(Paris, Sánchez, Beltramino, & Copto García, 2013) 

La prevalencia de éstos trastornos clínicos en SD es más alta que en la 

población general, y tiene un impacto negativo en su calidad de vida y la esperanza 

de vida. 

5. 2 Hipotiroidismo en paciente con SD 

El hipotiroidismo resulta de la disminución en la síntesis o secreción de las 

hormonas tiroideas y ocasionalmente resistencia a éstas (Silbernalg & Lang, 2009). 

En México, de 1989 al 2009 se tamizaron en la Secretaría de Salud 4, 052,782 niños 

y se detectaron 1,576 casos. En un análisis de los tamizajes realizados a neonatos 

atendidos en la Secretaría de Salud de México de enero de 2001 a diciembre de 

2002 se encontró una prevalencia de 4.12 de cada 10,000 recién nacidos, con 

predominio del sexo femenino (66.84%). Se encontraron 57.46% tiroides ectópicas, 

35.91% agenesias tiroideas y 6.63% defectos de la función de las hormonas 

tiroideas (Gómez Meléndez, y otros, 2010). 

Por razones desconocidas, los individuos con anormalidad numérica de 

cromosomas están predispuestos a presentar una mayor frecuencia de 

enfermedades endocrinas (Jiménez López, y otros, 2001). Los pacientes con SD 

tienen una mayor prevalencia de trastornos autoinmunes que afectan tanto a los 

órganos endocrinos y no endocrinos. Se ha informado que los trastornos en tiroides 

tienen una tasa de prevalencia del 3-54% en éstos individuos aumentando en 

relación a la edad de la persona y el sexo femenino como otro factor de riesgo 

(Campos & Casado, 2015). 

5.2.1 Fisiología de la tiroides  

La tiroides es la glándula responsable de la secreción de las hormonas tiroideas: 

tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), encargadas de aumentar el metabolismo basal, 

estimular la síntesis de bombas sodio-potasio ayudando a mantener la temperatura 

corporal normal, estimular la síntesis de proteínas, aumentar el empleo de glucosa 

y ácidos grasos para la producción de ATP, aumentar la lipólisis y acelerar la 

excreción del colesterol, potenciar algunas acciones de las catecolaminas 
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(adrenalina y noradrenalina) y acelerar el crecimiento corporal del sistema nervioso 

y esquelético junto con lo hormona de crecimiento e insulina (Rivero González, 

Cabrera Panizo, García García, & de León Ojeda, 2012). 

La glándula tiroides (Fig. 2) consta de dos lóbulos situados a ambos lados de 

la porción de la tráquea superior unidos por una banda delgada de tejido, el istmo, 

que en ocasiones presenta un lóbulo piramidal, y normalmente pesa entre 15 y 20 

gr (Brandan, Llanos, Horak, Tannuri, & Rodriguez, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La síntesis de hormonas tiroideas requiere una glándula desarrollada 

normalmente, un aporte nutricional de iodo adecuado y una serie de complejas 

reacciones bioquímicas secuenciales, que son controladas por mecanismos de 

regulación positiva y negativa a nivel hipotálamo-hipofisario (Fig. 3) (Brandan, 

Llanos, Horak, Tannuri, & Rodriguez, 2014). 

Los componentes esenciales del sistema regulador de la función tiroidea lo 

constituyen la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina (TRH) cuya función es 

fijar el punto de ajuste del servomecanismo negativo hipófisis-tiroides, actuando 

como una especie de termostato (tirostato); la tirotropina u hormona hipofisaria 

estimulante de la tiroides (TSH,) que constituye el principal factor regulador de la 

proliferación, diferenciación y función de las células tiroideas y la T3 que ejerce un 

Fig. 2 Anatomía de la Tiroides 

Tomado de: (Nutrición, 2014) 
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efecto inhibidor. La TRH y la TSH ejercen un efecto estimulador. La T4 procedente 

de la glándula tiroides pasa al plasma y debe desyodarse a T3, la que interactúa 

con el receptor nuclear de la célula tirotropa hipofisaria, Fig. 3 (Brandan, Llanos, 

Horak, Tannuri, & Rodriguez, 2014).  

 

 

 

 

Las hormonas tiroideas circulan en sangre unidas a proteínas específicas. 

Casi el 75% de la T4 se une a la globulina transportadora de tiroxina (TBG o 

thyroxine-binding globulin). Un 15% a la transtiretina (TTR, también conocida como 

prealbúmina o TBPA) y el resto se une a la albúmina. La T3 se une principalmente 

a la TBG (80%) y el resto a la albúmina y la TTR (Shomon, 2014). 

Fig. 3 Regulación de la secreción de 

hormonas tiroideas 

Tomado de: (Tortora & Derrickson, 

2009) 
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Hay otra hormona de la que se habla muy poco y es la T3 reversa rT3 o RT3 

(o T3 inversa), la cual es una hormona inactiva, exactamente opuesta a la T3 libre 

y también es producida a partir de la T4 que produce falta de energía y en general 

hipotiroidismo y todos sus síntomas (Shomon, 2014). 

 Actualmente ha aumentado la incidencia en la alteración de éste 

mecanismo sobre todo en los pacientes con SD, un reciente estudio longitudinal ha 

demostrado que la prevalencia de la normalidad la función tiroidea en pacientes con 

SD se redujo significativamente de 90,8% a 41,7% a lo largo de un período de 

seguimiento de 10 años (Nurcan Cebeci, Ayla, & Metin , 2013) causando problemas 

como hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo primario, la tiroiditis autoinmune, 

hipotiroidismo subclínico e hipertiroidismo (Lughetti, y otros, 2014). 

 

5.2.2 Etiología de hipotiroidismo en pacientes pediátricos con SD  

Existe una alta prevalencia de disfunción tiroidea en pacientes con SD, ésta parece 

no ser diferente de la población general, así en un estudio realizado en un grupo de 

138 pacientes con SD se examinó la evidencia de disfunción tiroidea autoinmune 

en el momento de su remisión para los servicios de atención médica de rutina 

proporcionados como parte de un programa modelo encontrando 28 pacientes 

(20,3%) a tener hipotiroidismo no reconocido previamente, y 2 pacientes (1,4%) 

tenían hipertiroidismo no reconocido previamente. Sin embargo, un número mayor 

de lo esperado de los pacientes con hipotiroidismo autoinmune eran menores de 30 

años (Sanz R., 1999). 

En el cromosoma 21 se codifica el gen SOD1 que al ser portadores de un 

cromosoma extra los pacientes con SD aumenta su actividad produciendo estrés 

oxidativo por el aumento en la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

causando daño en el tirocito (Juris Kanavin, Aaseth, & Stoa Birketvedt, 2000). 

 

 Según el artículo “Oxidative stress, thyroid dysfunction & Down Syndrome” 

la disfunción tiroidea se asocia al estrés oxidativo y el estado antioxidante en 

pacientes con SD, debido a su capacidad para acelerar el metabolismo basal y 
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cambiar la frecuencia respiratoria en la mitocondria; sin embargo, las hormonas 

tiroideas están relacionadas con el estrés oxidativo no sólo por su estimulación del 

metabolismo, sino también por sus efectos sobre los mecanismos antioxidantes. 

Estas regulan proteínas, vitaminas y enzimas antioxidantes síntesis y degradación, 

así como el metabolismo de consumo de oxígeno y energía mitocondrias, jugando 

un papel importante en la producción de radicales libres (Campos & Casado, 2015). 

 

 Se ha sugerido que las variaciones de los niveles de hormonas tiroideas 

pueden ser uno de los principales moduladores fisiológicos de in vivo de estrés 

oxidativo celular (Campos & Casado, 2015); a pesar de que los datos disponibles 

en relación con el estrés oxidativo en tanto el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son 

escasos y controvertidos, algunos estudios confirman de un aumento del estrés 

oxidativo en pacientes con hipertiroidismo así como con hipotiroidismo, incluso en 

los estados hipotiroideos subclínicos. Además, la hormona tiroidea T3 se ha 

demostrado que regula a la baja la expresión de SOD1 y, a la inversa, el 

hipotiroidismo progresivo conduce a un aumento en la actividad de SOD1 en el 

cerebro de ratas. 

 

Sólo unas pocas investigaciones se han llevado a cabo abordar el vínculo 

entre la disfunción de la tiroides y el estrés oxidativo en SD, en sujetos hipotiroideos 

se estudió la relación entre el estrés oxidativo y la disfunción tiroidea en SD, lo que 

sugiere que el hipotiroidismo está vinculada a la disminución de los niveles de 

selenio en sujetos con SD (Juris Kanavin, Aaseth, & Stoa Birketvedt, 2000).  

Algunas anomalías reportadas en SD pueden influir en la función de la 

tiroides (Campos & Casado, 2015):  

1. Disminución de los niveles de selenio (Se) para la síntesis de las 

hormonas tiroideas 

2. Deficiencia en la actividad de la fenilalanina hidroxilasa para convertir 

fenilalanina a tirosina  
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3. Sobreexpresión de DYRK1A quinasa disminuyendo la disponibilidad 

de tirosina. 

5.2.2.1 Diagnóstico de Hipotiroidismo en SD 

El diagnóstico de hipotiroidismo en las personas con SD se debe considerar en 2 

categorías (Bucci, y otros, 1999):  

Hipotiroidismo subclínico:  

Estadio inicial de la enfermedad, caracterizado por elevación de las cifras de 

TSH con normalidad de las cifras de T4 y T3. Y no presenta ni síntomas ni signos 

de hipofunción tiroidea. Este parece que habitualmente es transitorio y que 

raramente progresa a estadios clínicos (Claret, Corretger , & Goday, 2013) 

Se evaluó a 57 niños con hipotiroidismo subclínico antes de los 5 años (61 % 

niños, 39% niñas), la TSH inicial media fue de 6,78 mcU/ml (normal < 5), siendo 

inferior a 10 mcU/ml en el 91 % de los casos, con T4 normal en la práctica totalidad 

(98%). Sólo un 14% recibían tratamiento con levotiroxina. Por tanto, al igual que en 

otras series, el hipotiroidismo subclínico en los niños con SD durante la primera 

infancia en la mayoría de casos es transitorio, normalizándose espontáneamente a 

partir de los dos o tres años de edad. Por tanto, ante elevaciones leves de la TSH, 

con T3 y T4 normales, en niños con SD de menos de 36 meses, la conducta más 

prudente ha sido tradicionalmente un seguimiento analítico sin intervención 

terapéutica (Chillarón , y otros, 2005) 

Hipotiroidismo clínico:  

Estadio avanzado de la enfermedad, caracterizado por elevación de las cifras 

de TSH con descenso de las cifras de T4 y T3. Por definición, con síntomas y signos 

de hipofunción tiroidea (Bucci, y otros, 1999). 

En el Centre Medic Down (CMD) de la Fundación Catalana Síndrome de 

Down (FCSD), sobre un total de aproximadamente 1 600 historias clínicas y 367 

personas con SD atendidas en la consulta endocrinológica del centro, se ha 

constatado hipotiroidismo tanto clínico como subclínico en un 38 % de los pacientes. 

Otras investigaciones muestran valores de hipotiroidismo subclínico que oscilan 
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entre 12,5%, 43% y hasta 89%; y clínico entre 10% y 15% (Rivero González, 

Cabrera Panizo, García García, & de León Ojeda, 2012). 

Para saber si se trata de un hipotiroidismo subclínico o clínico se realiza una 

exploración física para conocer signos y síntomas y pruebas bioquímicas para dar 

un correcto diagnóstico; en otros casos se realizan pruebas inmunológicas y de 

imagen para corroborar los resultados. 

 

5.2.2.2 Diagnóstico Clínico   

Los signos y síntomas que clásicamente se describen como característicos del 

hipotiroidismo en pacientes pediátricos, CMD reportó que no se encontró diferencia 

entre los pacientes con SD y función tiroidea normal, y aquellos con hipotiroidismo. 

Por ello la Academia Americana de Pediatría recomienda realizar el cribado de 

función tiroidea en niños con SD a los 6 y 12 meses de vida, y luego repetir estos 

estudios anualmente ya que las características fenotípicas pueden enmascarar la 

alteración tiroidea y retrasar el tratamiento hormonal en estos pacientes (Rivero 

González, Cabrera Panizo, García García, & de León Ojeda, 2012). 

Los síntomas y signos característicos del hipotiroidismo son: cansancio, 

intolerancia al frío, piel seca áspera o fría, estreñimiento, somnolencia, apatía, 

torpeza motora, lentitud en movimientos y reflejos, fragilidad en uñas y cabellos, 

aumento de peso, cambio del tono de voz (más ronca), macroglosia, lentitud mental, 

retrocesión en las habilidades previamente adquiridas, aislamiento, tristeza y 

tendencia a la depresión. Algunas de estas manifestaciones son ya características 

también en el SD aun sin alteraciones tiroideas (Alpera , Morata, & López, 2012).



~ 22 ~ 
 

5.2.2.3 Diagnóstico Bioquímico 

La concentración de TSH  es la principal prueba para la evaluación de la función 

tiroidea ya que es el indicador más sensible de enfermedad tiroidea temprana 

(Dufour, 2007). 

El criterio para el diagnóstico de hipotiroidismo clínico es el siguiente: niveles 

de T4 menores de 0,76µg/dl y de TSH mayores de 3,8 U/ml. El criterio para el 

diagnóstico de hipotiroidismo subclínico: niveles de T4 normales (0,76 – 1,31 µg/dl) 

con TSH mayor de 3,8 U/ml (Jiménez López, y otros, 2001). 

Cuando existe la presencia de los anticuerpos: antiperoxidasa y 

antitiroglobulina, se debe a un mecanismo de autoinmunidad de la glándula tiroidea, 

es decir, el organismo reacciona y rechaza a su propia glándula tiroides como si le 

fuera extraña a él. En consecuencia, su determinación está indicada en caso de 

detectar hipotiroidismo, ya sea subclínico o clínico, a fin de poderlo catalogar como 

autoinmune (Chillarón , y otros, 2005). 

5.2.2.4 Otras herramientas de diagnóstico 

Otra forma de analizar la glándula tiroidea es mediante técnicas de imagen. La 

técnica de imagen de elección es la ecografía. Pero en el caso de SD e 

hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, no es obligado practicar una ecografía 

tiroidea. De hecho, una palpación cuidadosa del cuello permite en la mayoría de los 

casos delimitar el tamaño del tiroides. La gammagrafia tiroidea, una prueba clásica 

en el estudio de esta glándula, no aporta ninguna información ante un caso de 

hipotiroidismo en el SD (Chillarón , y otros, 2005). 

  

5.2.3 Tratamiento Farmacológico en Hipotiroidismo 

El tratamiento de elección en estos niños es la terapia sustitutiva con levotiroxina 

sódica por vía oral. Se debe iniciar con una dosis mínima, para ir aumentándola 

paulatinamente en función de los controles analíticos de TSH, T4 y T3 hasta 

normalizar la TSH. La dosis requerida es variable, entre 2 y 5 µg/kg/día  (Rivero 

González, Cabrera Panizo, García García, & de León Ojeda, 2012). 
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Aún existe la duda de cuándo se debe iniciar el tratamiento del hipotiroidismo 

en SD, especialmente en casos de hipotiroidismo subclínico leve; se ha sugerido 

iniciar tratamiento a estos pacientes, si en la reevaluación de las pruebas de función 

tiroidea, es decir 3 meses posteriores al primer estudio, siguen mostrando 

hipotiroidismo compensado a pesar de estar asintomático; el tratamiento sustitutivo, 

en estos casos, se debe mantener hasta la edad de 3 años, para evitar secuelas 

neurológicas. En otros estudios la TSH disminuyó en 2 mUl/L en 1 año de 

tratamiento, y en 2,8mUl/L en 2 años ( Mysek-Prucnal, Sadowska , & Gruna-

Ozarowska, 2008). 

Las indicaciones unánimemente aceptadas de iniciar tratamiento con 

levotiroxina son las siguientes (Coleman, 1994): 

• Cuando la cifra de TSH alcanza el doble del límite superior de la normalidad. En 

esta circunstancia se considera que la alteración es suficiente para iniciar 

tratamiento.  

• Cuando las cifras de T3 o T4 están por debajo del límite inferior de la normalidad: 

el estadio metabólico ya corresponde a hipotiroidismo clínico.  

• Cuando junto con la elevación de TSH se detectan anticuerpos antitiroideos 

positivos a títulos elevados. En esta situación la evolución a hipotiroidismo clínico 

es más probable que ante anticuerpos antitiroideos negativos.  

• Cuando el paciente con SD va a precisar cirugía cardiaca. Se considera que, dada 

la importancia de las hormonas tiroideas en la fisiología cardiaca, ante esta 

situación, la función tiroidea debe estar estrictamente normal. 

5.2.3.1 Levotiroxina 

La levotiroxina es el isómero levógiro de T4, un aminoácido que contiene yodo (I) 

derivado incrustado en una glicoproteína (tiroglobulina); su absorción se da 

principalmente en el intestino delgado (duodeno y yeyuno) e influye inversamente 

proporcional con el pH; es decir su capacidad de absorción es menor con el 

aumento del pH gástrico. Este derivado sintético es bioquímicamente y 

fisiológicamente idénticos de la hormona natural (Janiro, y otros, 2014). 
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El tratamiento con levotiroxina se utiliza en el caso de deficiencia de la 

hormona tiroidea en el organismo humano, como sucede en deficiencia de la 

tiroides, las glándulas pituitarias e hipotalámicas. Se usa también en el tratamiento 

del bocio eutiroideo y bocio multinodular, incluyendo nódulos tiroideos, tiroiditis 

subaguda o crónica, o en el caso de un postoperatorio déficit, o después de que la 

radio metabólica en pacientes con cáncer de tiroides (Janiro, y otros, 2014). 

Tal como se muestra en el Cuadro 2 se prescribe la levotiroxina de acuerdo 

a la edad o peso del paciente: 

Cuadro 2. Dosis de Levotiroxina recomendada para el 

tratamiento del hipotiroidismo a las diferentes edades 

pediátricas 

Edad Dosis Diaria (µg) Dosis/kg (µg) 

Recién nacido 50 10-15 

Menor de 6meses 25-50 8-10 

6 a 12 meses 50-75 6-8 

1 a 5 años 75-100 5-6 

6 a 12 años 100-150 4-5 

Mayor de 12 años 150-200 2-3 

Adaptada de ( Rojas Zacarías, Garrido Magaña, & Nishimura Meguro, 2009) 

La absorción de levotiroxina puede ser reducida por los alimentos tales como 

harina de soja, harina de semilla de algodón, nueces, fibra dietética y calcio 

(Drugs.com, 2015). Por ello la alimentación y la nutrición juegan un papel importante 

para la aplicación del tratamiento. 

El tratamiento con tiroxina, sin embargo, no está desprovisto de 

inconvenientes. Entre ellos, se encuentra la ausencia de beneficio, la necesidad de 

medicación y revisiones médicas de por vida y la posibilidad de desarrollo de 

tirotoxicosis iatrogénica con los consecuentes efectos adversos sobre el hueso por 

un mayor riesgo de desarrollo de osteoporosis y el sistema cardiovascular a tener 

mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. (Díez, 2005) 
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5.2.4 Tratamiento Nutricio en Hipotiroidismo 

Es importante mantener una vigilancia constante sobre su nutrición. Con o sin la 

presencia de problemas de tiroides, es esencial controlar lo que está comiendo. En 

condiciones de tiroides, varios alimentos se recomiendan o se eliminan 

completamente de la dieta. La nutrición en los pacientes que presentan hipo o 

hipertiroidismo son diferentes. Para educarle sobre el asunto, estos son algunos de 

los alimentos que ayudan y los alimentos que son perjudiciales para la condición de 

la tiroides. 

Hay algunos alimentos que impiden la absorción del yodo en tiroides 

inhibiendo su función; ya que éste es fundamental para la producción y liberación 

de hormonas tiroideas en el cuerpo y uno de los principales minerales que ayudan 

en el metabolismo celular, como lo son los alimentos bociogénicos que deben estar 

preparados correctamente para que su componente de bocio no sea liberado. Entre 

estos alimentos se encuentran el brócoli, la col, la mostaza, la col rizada, los nabos, 

el cacahuate, el mijo, los piñones, la soya, las semillas de colza, las coles de 

Bruselas y la coliflor. 

Los objetivos del tratamiento nutricio serán: 

 Lograr el peso y la estatura óptimos  

 Aliviar la fatiga y estado de ánimo 

 Promover la contracción intestinal para corregir estreñimiento 

 Corregir anorexia y sentido del gusto 

 Prevenir sobrepeso/obesidad 

 Prevenir complicaciones (bocio, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades mentales) 

 Corregir deficiencia de minerales 
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Cuadro 3. Tratamiento Nutricio para Hipotiroidismo   

Tipo de dieta Normal o Alta en fibra 

Energía Formulas predictivas (-500kcal) 

Distribución  50% Hidratos de Carbono 

20% Proteínas 

30% Lípidos 

Características   Fraccionada en 5-6 comidas 

 25-35g de fibra 

 Consumo apropiado de líquidos 

 <10%de azúcar refinada 

 Proteína de alto valor biológico 

 Suplementar vitaminas A y C y minerales 

como zinc, cobre, selenio y yodo 

 Cocinar perfectamente los alimentos 

bociogénicos 

 Promover actividad física 

 

5.3 Tratamiento Nutricio en paciente pediátrico con SD e Hipotiroidismo  

Los pacientes que presentan SD se encuentran en situación de riesgo nutricional 

debido a los signos que presentan por la fisiopatología de la enfermedad y otros 

asociados cómo se muestra en el Cuadro 4 afectando el apego al tratamiento, 

dando reacciones adversas y afectando las funciones bioquímicas; además, aunque 

nacen con talla y peso promedio, tienen un patrón caracterizado por una deficiencia 

de crecimiento y en otros casos exceso de peso. 
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Cuadro 4. Factores que influyen en la Nutrición 

y el Desarrollo en niños con Síndrome de Down 

Alteración de deglución 

Malformaciones gastrointestinales 

Enfermedad celiaca 

Estreñimiento crónico 

Hipotonía 

Retraso Psicomotor 

Cardiopatía 

Hipotiroidismo 

Alteraciones ortopédicas 

Alteraciones ORL 

Adaptado de: (Rodríguez Martínez, 2014) 

Se debe realiza una valoración nutricional donde se determine si la ingesta 

es adecuada en relación a los requerimientos para su edad, talla, peso, actividad 

física y alguna condición que comprometa su nutrición. Es necesario elegir un 

estándar antropométrico adecuado para que el plan nutricional que se le 

proporcione ayude a la terapia del paciente (Vildoso, 2006). 

Para la evaluación nutricia en pacientes pediátricos, una vez obtenidas las 

medidas del paciente, para interpretarlas, es necesario contrastarlas con las de sus 

familiares y con los patrones de referencia, lo que se puede hacer mediante 

percentiles o calculando puntuaciones Z (PZ) que representan la distribución de una 

medida antropométrica en una población y reflejan su estado de nutrición (Martínez 

Costa & Pedrín Giner, 2015); sin embargo, en SD se utilizan las curvas de Cronk, 

las primeras en ser adaptadas para población estadounidense. 

El tratamiento nutricio va a depender de la causa y gravedad de los síntomas 

que presente. Se sabe que la falta de I es perjudicial para el buen funcionamiento 

de la tiroides y el consumir algunos compuestos bociógenos presentes en los 

alimentos pueden agravar el trastorno o acelerar su desarrollo ya que bloquean la 
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absorción y utilización del mineral frenando su activad de la glándula (González 

Caballero, 2014). 

Los objetivos del tratamiento nutricio serán: 

 Estimular la succión en la lactancia materna en el primer año  

 Proporcionar texturas adecuadas de los alimentos para su apoyo en la 

deglución  

 Aliviar fatiga y ánimo 

 Promover la contracción intestinal para corregir estreñimiento y 

vómitos 

 Apoyar la intolerancia al gluten en caso de que exista 

 Reducir las demandas cardiacas 

 Reducir síntomas de hipotiroidismo 

 Prevenir sobrepeso/obesidad  

 Prevenir complicaciones (bocio, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades mentales) 

 Corregir deficiencia de minerales 
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Cuadro 5. Tratamiento Nutricio en pacientes pediátricos Down con 

Hipotiroidismo  

Tipo de dieta  Blanda  
(Atresia anal, protusión 
lingual, déficit en el desarrollo 
psicomotor) 

Normal alta en fibra 
(estreñimiento) 

Energía  De acuerdo a las tablas dadas por Institute of Medicine, 2005 
(Anexo 9) 

Distribución  50%Hidratos de Carbono 
20%Proteínas 
30% Lípidos 

50%Hidratos de Carbono 
20%Proteínas 
30%Lípidos 

Características Fraccionada en 6-7 
comidas 
Modificada por cocción  
Templada  
Masticación lenta 
Hiposódica 
Alimentos a tolerancia 
(gluten) 
<10%de azúcar 
refinada 
Proteína de alto valor 
biológico 
Suplementar vitaminas 
A y C y minerales como 
Zn, Cu, Se e I 
Cocinar perfectamente 
los alimentos 
bociogénicos 
Promover actividad 
física 

Fraccionada en 5 
25-35g de fibra 
Consumo apropiado de 
líquidos 
Masticación lenta 
Alimentos a tolerancia 
(gluten) 
<10%de azúcar 
refinada 
Proteína de alto valor 
biológico 
Suplementar vitaminas 
A y C y minerales como 
Zn, Cu, Se e I 
Cocinar perfectamente 
los alimentos 
bociogénicos 
Promover actividad 
física 

g=gramos; Zn=zinc; Cu=cobre; Se=selenio; I=yodo 

Dentro de las características se hace énfasis en la suplementación con Zinc 

(Zn) y Se ya que se relacionan con una mejoría en el crecimiento, función tiroidea, 

función inmunitaria, es estrés oxidativo y signos clínicos del hipotiroidismo 

(Rodríguez Martínez, 2014). 

5.3.1 Zinc (Zn) 

El Zn es un oligoelemento de gran importancia para el desarrollo humano tanto 

prenatal como postnatal, tiene una interrelación cercana con el sistema endocrino y 

es esencial para el crecimiento normal, la función reproductiva, función tiroidea y el 
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metabolismo de glucosa, por ende, la deficiencia de Zn causa retraso de 

crecimiento, retraso en la maduración sexual, hipogonadismo, disfunción tiroidea y 

alteración de la tolerancia  a la glucosa. (Masayuki, 2014) Además es necesario 

para las actividades de más de 300 enzimas importantes; en la síntesis del ácido 

nucleico,  de proteínas y división celular (Kana , y otros, 2011). 

 

Se han observado alteraciones muy marcadas en la homeostasis del Zn en 

enfermedades tiroideas. En los pacientes con hipotiroidismo el contenido de Zn en 

los eritrocitos era más alto de lo normal y la concentración plasmática, el Zn 

leucocitario y el Zn  urinario excretado fueron más bajos de lo normal. También se 

ha demostrado que existe una  relevante relación  biológica entre la deficiencia  de 

Zn y pediátricos con SD revelando un efecto negativo en la función tiroidea 

(Masayuki, 2014). 

 

Se evaluó el papel de la deficiencia de Zn en el hipotiroidismo subclínico y 

los cambios de la función tiroidea en niños con SD que habían recibido suplementos 

cíclicos con sulfato de zinc. Se observaron correlaciones inversas entre los niveles 

de Zn sérico y los niveles de TSH; mayores niveles de TSH fueron encontrados en 

los pacientes con bajos niveles de Zn al inicio del estudio. Luego de 6 meses de 

tratamiento con Zn oral, se observó una mejora de la función tiroidea en aquellos 

pacientes que previamente tenían deficiencia de Zn. Al final del estudio, y luego del 

segundo ciclo de tratamiento con Zn oral, la TSH había disminuido 

significativamente  en aquellos pacientes tratados (Bucci, y otros, 1999). 

 

La participación de Zn en la conversión de las hormonas tiroideas también se 

evidenció ya que se evaluó el efecto de la suplementación de zinc en pacientes con 

SD y alteraciones en el metabolismo de las hormonas tiroideas. Encontraron mejora 

de estas anomalías después de la intervención. La conversión periférica de T4 a T3 

está regulada por la yodotironina deiodinasas tipo I y II. El primero es una seleno-

enzima dependiente, y es posible que la deiodinasa tipo II es dependiente de una 

proteína o Zn, por lo que requiere como un cofactor en este proceso desyodación 
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mineral. Ellos sugieren, por lo tanto, un aporte de Zn, además de Se e I en el 

metabolismo de la hormona tiroidea (Nishiyama S-Futagoishi Suginohara Y, 1994). 

 

El papel de Zn en la nutrición humana se ha destacado cada vez más, y ha 

sido un progreso del conocimiento en relación con los aspectos bioquímicos, 

inmunológicos y clínicos. La importancia de este mineral se demuestra por el 

descubrimiento de los procesos metabólicos que implican este nutriente en varias 

actividades enzimáticas en los tejidos humanos y como componente estructural de 

diversas proteínas, hormonas y los nucleótidos. (Marques & Dilina do Nascimento 

Marreiro, 2006) 

 

La participación de Zn en los sistemas enzimáticos implicados en la síntesis 

y degradación de proteínas y la transformación de los carbohidratos en lípidos y 

ácidos nucleicos, demuestra la esencialidad de este mineral para el crecimiento, la 

reproducción y la maduración sexual. Además se observa no sólo para el 

crecimiento normal y desarrollo, sino también la inmunidad, la defensa antioxidante, 

el mantenimiento del apetito, el gusto, la capacidad de curación de heridas y para 

la visión nocturna. (Marques & Dilina do Nascimento Marreiro, 2006) 

 

Cuando se ingiere alimentos ricos en éste, sólo se absorben del 3% al 38% 

a nivel del intestino delgado, siendo el yeyuno la zona con la mayor velocidad de 

transporte, sin embargo atómicamente es un ion de alta carga e hidrofílico por lo 

que no puede atravesar membranas biológicas por difusión pasiva, de manera que 

requiere de una proteína intestinal denominada metalotioneía para este proceso. 

Seguidamente, para su transporte por vía portal al hígado se une a la albúmina 

(70%) y a la alfa2-macroglubina (20-40%) para luego poder ser distribuido en todas 

las células y poder ser usado en sus diferentes funciones (Fig.4) (Hoyos Serrano , 

2014). 
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La absorción también depende de las cantidades de Zn en la dieta y la 

presencia de sustancias que interfieren con él, tales como (Rubio , y otros, 2007): 

 La fibra y los fitatos que forman complejos y disminuyen su absorción  

 Ca, Cu y Cd compiten y pueden reemplazar al Zn en la proteína 

transportadora, por lo que dificultan su absorción  

 La glucosa, la lactosa y determinadas proteínas favorecen la absorción 

de Zn. 

 

La Ingesta Diaria Recomendada (IDR) se define como los niveles de ingesta 

de nutrimentos considerados esenciales, según el criterio de los comités nacionales 

e internacionales que los establecen en base a los conocimientos científicos y que 

cubren las necesidades conocidas de prácticamente todas las personas sanas 

(Rubio , y otros, 2007). En el Cuadro 6 se presentan las IDR para la población 

mexicana de Zn: 

 

 

 

 

Fig. 4 Absorción de zinc en el organismo 

Tomada de: (Dieta y Nutrición , 2015) 
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Cuadro 6. Ingestas Recomendadas de Zn para la 

población Mexicana 

Infantes 5mg/día 

Niños 5-10mg/día 

Adolescentes 15mg/día 

Adultos 15mg/día 

Embarazadas 15mg/día 

Lactantes 19mg/día 

mg=miligramos 

Adaptado de: (INCMNSZ, 2002) 

Una dieta rica en proteínas promueve la absorción de Zn por la formación de 

quelatos de aminoácido y Zn que presentan este elemento en una forma más 

absorbible (Masayuki, 2014). Las carnes rojas, carne de ave, pescado, leche y 

productos lácteos proporcionan el 80% total del Zn de la dieta, en menor cantidad 

en mariscos, cereales de grano entero, queso, leguminosas por mencionar algunos 

(Lee Gallagher, 2009). 

 

A pesar de que el Zn es el menos tóxico de todos los oligoelementos, y 

aunque su margen de seguridad (diferencia entre la dosis tóxica y la dosis 

recomendada) es muy amplio, es necesario evaluar su toxicidad. Para el Zn 

proveniente tanto de los alimentos, como del agua y suplementos el UL (Tolerable 

Upper Intake Level) es de 40 mg/día, paso éstos puede producir efectos adversos 

como interferir y disminuir el estatus corporal de cobre y desarrollar  una 

hipocupremia con anemia, leucopenia y neutropenia (Rubio , y otros, 2007). 

5.3.2 Selenio (Se) 

El Se es un oligoelemento esencial para el desarrollo y función del cuerpo, éste 

aparece asociado a varias metaloproteínas; además por ser un excelente 

antioxidante contribuye a la protección del tirocito contra peróxidos y es parte de las 

enzimas antioxidantes selenio-dependientes (glutatión peroxidasas (GPX), 

reductasas de tiorredoxina (TR1) y deiodinasas yodotironina (DS)) (Campos & 

Casado, 2015). Para el hombre las formas de Se más biodisponibles en la dieta son 
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los selenoaminoácidos: selenometionina y selenocisteína. La selenometionina 

procede de fuentes vegetales y animales, mientras que la selenocisteína proviene 

principalmente de fuentes animales, además ésta última es la forma en la que Se 

se encuentra en las selenoproteínas y mayor biodisponibilidad (Casals Mercada, 

Torra Santamaria, Deulofeu Piquet, & Ballesta Gimeno, 2005). 

Las selenoenzimas son capaces de modificar la función celular, actuando 

como antioxidantes y modificación de estado redox y el metabolismo de la hormona 

tiroidea (Campos & Casado, 2015), siendo la tiroides un órgano con alto contenido 

de selenio en el cuerpo (Dumitrescua & Refetoffa, 2011). 

Durante la síntesis de la hormona tiroidea, GPx1, GPx3 y TR1 son 

sobreexpresadas, proporcionando a los tirocitos protección contra el daño 

peroxidativo ya que, está continuamente expuesto a concentraciones 

potencialmente tóxicas de H2O2 e hidroperóxidos lipídicos. En la deficiencia de Se 

la respuesta apoptótica a H2O2 aumenta (Campos & Casado, 2015). 

En cuanto a las DS existen 3 tipos I, II y III; la tipo I cataliza la conversión de 

la T4 a T3 en la glándula tiroidea, hígado y riñón y responsable del 80% de la T3 en 

la corriente sanguínea. (Pizzulli & Ranjbar, 2000). La deyodasa tipo II actúa en la 

posición 5’ del anillo fenólico y cataliza la conversión de T4 de la corriente sanguínea 

a T3 en los tejidos diana: la glándula tiroidea, la hipófisis, el SNC y el músculo 

esquelético y la deyodasa tipo III actúa sobre el anillo tirosilo y cataliza la conversión 

de T4 a rT3 (Fig.5) y de rT3 a T2 para poder proteger al cerebro de posibles efectos 

tóxicos de un exceso de T3 (Navarro Alarcón, Gil Hernández, & Gil Hernandez, 

2010) . 
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Se demostró en 3 niños donde que la deficiencia de Se alterará la actividad 

de las deyodasas  I y II reduciendo la cantidad intracelular de T3 que ocasiona un 

aumento consecutivo de los niveles de TSH por lo que  proponen que la deficiencia 

de Se sea una etiología del hipotiroidismo en niños (Pizzulli & Ranjbar, 2000). 

En otro estudio de 7 individuos con síndrome de Down de edades entre 1 y 

54 años recibieron 25 µg/kg/día de selenio durante 0,3 a 1,5 años. Obtuvieron un 

incremento del 25% en la actividad de la GSH-Px y una reducción del 24% en la 

relación SOD/GSH-Px en el grupo tratado, en comparación con otro grupo de 10 

individuos con síndrome de Down no tratados (Antila, 1990). 

La concentración de Se en los alimentos es muy variable pues está 

directamente relacionada con la concentración de Se en el suelo de las áreas donde 

se producen estos alimentos. Las formas inorgánicas (selenatos y selenitos) 

contribuyen poco al aporte diario de este elemento en condiciones normales y sólo 

adquieren importancia cuando son utilizadas como suplementos en dietas 

experimentales o en los pacientes sometidos a nutrición parenteral durante un 

periodo largo de tiempo (Sánchez, 2009). 

El Se se absorbe bien por el tracto gastrointestinal y se sabe que más del 

90% de la selenometionina después circula en el plasma unido principalmente a una 

selenoproteína llamada P (contiene una tercera parte del Se plasmático) y la 

selenoproteína W (contiene una sexta parte del Se plasmático), hallándose el resto 

Fig. 5 Conversión periférica de T4 a T3 

Tomada de: (Nutrabiotics, 2014) 
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unido principalmente a la albúmina de forma no específica, como otros muchos 

micronutrimentos (Christian B, M. Lacourciere, & C. Stadtman, 1999).  

En el Cuadro 7. se presentan las IDR para la población mexicana de Se: 
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Cuadro 7. Ingestas Recomendadas de Se para la 

población Mexicana 

Infantes  10-15mcg/día 

Niños  20-30 mcg/día 

Adolescentes varones 40-50 mcg/día 

Adolescentes mujeres 45-50 mcg/día 

Adultos varones 70 mcg/día 

Adultos mujeres 55 mcg/día 

Embarazadas  65 mcg/día 

Lactantes  75 mcg/día 

mcg=microgramos 

Adaptado de: (INCMNSZ, 2002) 

 

Las principales fuentes de Se son los alimentos altos en proteínas; es decir, 

alimentos de origen animal como el pescado y mariscos, carne y vísceras y de 

origen vegetal como las leguminosas, frutos secos y cereales. Diversos factores 

pueden influir en el contenido de Se en los alimentos como el cocinado que puede 

originar una pérdida hasta del 40% de Se (Navarro Alarcón, Gil Hernández, & Gil 

Hernandez, 2010). 

Varios estudios demuestran que un aporte de selenio nutricionalmente 

adecuado retrasa el inicio del envejecimiento, enfermedades cardiovasculares y 

cáncer. Además, el selenio contribuye a la respuesta inmune , garantiza una función 

correcta del sistema endocrinológico y es necesario para la fertilidad masculina, 

además se sabe que su deficiencia puede causar trastornos del estado de ánimo 

(Buhigas García, 2011). 

El posible papel tóxico del Se se conoce desde hace más de 50 años; la 

toxicidad crónica por Se (selenosis) se caracteriza por la fragilidad y pérdida de pelo 

y uñas. Otros síntomas son la afectación gastrointestinal, lesiones cutáneas, caída 

de los dientes y afectación del sistema nervioso. La toxicidad aguda por Se tiene 

como signos característicos las náuseas y vómitos, diarrea, aliento a ajo, pérdida 
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de pelo, acidosis metabólica, irritabilidad, fatiga y neuropatía periférica (Casals 

Mercada, Torra Santamaria, Deulofeu Piquet, & Ballesta Gimeno, 2005). 

  




