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Introducción. La clínica del hipotiroidis-
mo es muy variable. En situaciones de 
gran disfunción tiroidea puede ser muy 
sugestiva, pero, si la disfunción tiroidea es 
más leve, la ausencia de signos y sínto-
mas claros pueden dificultarnos el diag-
nóstico. Presentamos dos casos de hipo-
tiroidismo con labilidad emocional como 
único síntoma.

Caso 1. Niño de nueve años de edad 
que en las últimas semanas llora con fre-
cuencia, de forma repentina y sin motivo. 
No refieren ningún suceso familiar o social 
significativo. Exploración física normal. 
Evolución ponderoestatural correcta. Se 
solicita analítica general con resultado nor-
mal excepto para la función tiroidea: hor-
mona tiroestimulante elevada (111 mU/ml) 
y tiroxina libre disminuida (0,4 ng/dl). An-
ticuerpos antitiroideos positivos. Ecografía 
tiroidea: tiroides estructuralmente homo-
géneo, simétrico y normal. Se inicia trata-
miento sustitutivo y cuatro semanas des-
pués el llanto inexplicable ha desaparecido.

Caso 2. Niña de diez años de edad. En 
la revisión anual, los padres solicitan valo-
ración psicológica por cambios bruscos 
de humor en los dos últimos meses, con 
llantos repentinos inexplicables y sin nin-
gún otro síntoma. No refieren ningún su-
ceso familiar o social significativo. En la 
exploración física se palpa a nivel cervical 
anterior una tumefacción difusa visible 
solo en hiperextensión cervical. Se obser-
va disminución de la velocidad de creci-
miento. Ecografía tiroidea sugestiva de 
tiroiditis. Analítica general: elevación de 
hormona tiroestimulante (28 mU/ml), ti-
roxina libre disminuida (0,7 ng/dl) y posi-
tividad de los anticuerpos antitiroideos, 
resto normal. Se inicia tratamiento susti-
tutivo y en pocas semanas la niña se en-
cuentra mejor.

Comentarios. El hipotiroidismo puede 
ser una causa de trastorno del estado de 
ánimo, siendo la tiroiditis autoinmune de 
Hashimoto la causa más frecuente de hi-
potiroidismo en la infancia. La labilidad 
emocional es una forma de expresar la 
afectividad con llantos desproporciona-
dos y risas inapropiadas y es un síntoma 
de trastorno de ánimo, por ello, ante un 
paciente con estas características es acon-
sejable valorar la posibilidad de disfun-
ción tiroidea.


