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imaginó una estatua de mármol, organizada y conformada con el cuerpo de un
hombre, y habitación de un alma que nunca hubiera percibido o pensado.
Condil/ac empieza por conferir un solo sentido a la estatua : el olfativo, quizá el
menos complejo de todos. Un olor a jazmín es el principio de la biografía de la
estatua; por un instante, no habrá sino ese olor en el universo; mejor dicho, ese
olor será el universo, que, un instante después, será olor a rosa, y después a
clavel. Que en la conciencia de la estatua haya un olor único, y ya tendremos la
atención; que perdure un olor cuando haya cesado el estímulo, y tendremos la
memoria; que una impresión actual y una del pasado ocupen la atención de la
estatua, y tendremos la comparación; que la estatua perciba analogías y
diferencias, y tendremos el juicio; que la comparación y el juicio ocurran de
nuevo, y tendremos la reflexión; que un recuerdo agradable sea más vívido que
una impresión desagradable, y tendremos la imaginación. Engendradas las
fa cultades del entendimiento, las facultades de la voluntad surgirán después:
amor y odio (atracción y aversión), esperanza y miedo. La conciencia de haber
atravesado muchos estados dará a la estatua la noción abstracta de número; la
de ser olor a clavel y haber sido olor a jazmín, la noción del yo.
El autor conferirá después a su hombre hipotético la audición, la gustación, la
visión y por fin el tacto. Este último sentido le revelará que existe el espacio y
que en el espacio, él esta en un cuerpo; los sonidos, los olores y los colores le
habían parecido, antes de esa etapa, simples variaciones o modificaciones de
su conciencia."
Dos Animales Metafísicos.
Manual de Zoología Fantástica.
Jorge Luis Borges, 1957

A mis amigos y compañeros en el trabajo , juntos en la tormenta
A mis seres mas amados, todos los conocen .
A mi Angélica
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Objetivo: Establecer el impacto del HC en el neurodesarrollo de los niños
detectados mediante tamiz metabólico, considerando los riesgos perinatales y
las condiciones socio-económicas de su familia , durante los 2 primeros años de
la vida, en las áreas motora , adaptativa, lenguaje, personal social y en el
desarrollo global.
Material y Métodos Se diseñó un estudio observacional , longitudinal ,
retrospectivo parcial. Se incluyeron los casos detectados por el Tamiz cuyo
diagnóstico se comprobó en el Servicio de Endocrinología del Instituto Nacional
de Pediatría (INP) de la Secretaría de Salud . Los casos fueron estudiados de
manera longitudinal en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del
INP con evaluaciones del desarrollo por áreas, motora , adaptativa , lenguaje y
personal social con la escala de Gesell , al inicio del tratamiento, a los 4, 9 12 Y
24 meses de edad . En control terapéutico hormonal con asistencia a un
programa de intervención del neurodesarrollo.
Resultados: La evolución de los casos dependió prioritariamente de las variables
biológicas inherentes a su perfil nosológico y de la edad de inicio del tratamiento.
Los atirósicos AT tuvieron peor evolución , sin embargo, se demostró que el HC
no es una entidad homogénea clínicamente, ni en su evolución . Los casos de
HC de mayor expresión intrauterina tienen mayor gravedad y se postulan
factores de disfunción tiroidea materna en su etiología. Se propone el estudio
sistemático obligatorio del perfil tiroideo de la mujer embarazada . La edad al
inicio del tratamiento impacta la evolución de los casos . Las variables de desgo
neonatal sólo impactaron durante los primeros 4 meses de edad . Las variables
socioeconómicas influyen sobre el inicio del tratamiento y también la evolución a
través del tiempo. Los casos en mayor desventaja socioeconómica evolucionan
mal , pero se observaron datos paradójicos que obligan a realizar estudios más
detallados, incluyendo el microambiente familiar.
Conclusiones: Se probó la hipótesis postulada en relación con la influencia de
factores de morbilidad neonatal y condición socioeconómica , pero las

intervention program o The hypothesis postulates that the differences in the
clinical expression of neurological development during the first two years of life in
children with Congenital Hypothyroidism (CH) , will depend on the biological
conditions, and will be modified by perinatal risk and socio-economic status of
the family.
Objective: Establish the impact of CH in the neurological development (motor,
adaptive, language, personal-social and in the global areas) of children detected
by means of screening procedures , considering the effects of neonatal risks and
the socio-economic conditions of their family, during the first 2 years of the life.
Materials and Methods : An observational, longitudinal and partially retrospective
study was designed . Only cases detected by the national screening procedure
were included, whose diagnosis was confirmed at the Service of Endocrinology
of the National Institute of Pediatrics (INP) . The cases were studied longitudinally
in the "Laboratorio del seguimiento del neurodesarrollo" of the INP , with
evaluations of the development for motor, adaptive, language and personal
social areas with thescale of Gesell , modified by Cravioto, from the beginning of
the treatment, to the 4, 9 12 and 24 months of age. AII subjects underwent a
program of early intervention .
Results : The evolution of the cases depended mainly on the inherent biological
variables such as nosological (biological) profile. The Athyrosic (AT) cases had
the worst evolution; however, CH is not clinically a homogeneous entity in its
evolution . The cases of CH of intra-uterine expression are more severe and
factors of maternal thyroid dysfunction are postulated in their etiology. The age at
the beginning of the treatment impacts the evolution of the cases. The neonatal
risk only impacted during the first 4 months of age. The socioeconomic variables
influenced at the beginning of the treatment as well as the evolution through time.
The cases in socioeconomic disadvantage evolved badly, but paradoxically data
that were observed force us to carry out detailed studies, including the family
microenvironmenl.
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2. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Desde el punto de vista epidemiológico el HC es la enfermedad
metabólica más frecuente , encontrándose tasas de incidencia diferentes en
diversos países . En el Cuadro 1 se presenta el resumen de algunas cifras
publicadas.3-19 En México en una primera experiencia piloto de 30 meses (19861988) realizada entre el INP y la UNAM con 32 ,200 neonatos atendidos por
Unidades Obstétricas del Sector Salud , la frecuencia de HC fue 1:1443.20 En la
experiencia posterior con el Programa de Prevención del Retraso Mental de
Origen Metabólico de la Dirección General de Atención Materno Infantil de la
SSA, se encontró la relación de 1: 1797 nacidos vivos , con 78 confirmados en
140 163 casos tamizados del 1° de junio de 1988 hasta el 30 de Octubre de
1993, atendidos en 48 maternidades, 44 públicas y 4 privadas , localizadas en el
Distrito Federal y los estados de México y Tlaxcala , 20 casos positivos al tamiz
21
no fueron recuperados . Para 1998 un nuevo reporte, derivado del estudio de 1
140 364 neonatos tamizados entre el 1 de junio de 1989 al 31 de diciembre de
1997 , en el 87.9% de los servicios con dependencia de la SSA; ajusta la
incidencia a 1:2458 (1109 positivos , recuperados 735 y confirmados 464) ,
postulando una potencial prevalencia de 1: 1629 casos , de haberse revisado el
total de casos identificados , siendo por consigu iente considerada como alta , ta l
como en otros países latinoamericanos con coberturas de salud insuficientes .22
En el año 2001 la cobertura se amplía en las instalaciones con dependencia de
la Secretaria de Salud alcanzando el 95% de la población atendida ; en el Distrito
Federal fueron tamizando 73, 635 niños, de los cuales 276 casos con HC fueron
confirmados, (datos del Programa de Prevención del Retraso Mental de Origen
Metabólico).23 En el Instituto Mexicano del Seguro Social , en su programa de
tamiz circunscrito a población derecho habiente, de 158 casos notificados en la
República durante el año de 1997, se confirmó el HC en 50 de ellos, calculando
la incidencia relativa en 1:3,565 nacidos vivos.24
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1988-1995
1978-1988
1991-1992

1985-1990
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Herden, S.
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Siebner R.
Yordam , N.
WHO
Grant D. B.
Toublanc,JE.
Toublanc,JE.
Toublanc,JE.
Toublanc,JE.
Toublanc,J E.

La prevalencia al nacimiento por sexo es uno de los factores a considerar.
Se ha registrado una tasa 2:1, mayor en el género femenino con relación al
masculino en diversas poblaciones excepto en los sujetos de raza negra y, de
3:1 en poblaciones hispánicas que habitan en los EUA. 25 En el estado de
California , la prevalencia al nacimiento entre los hispánicos fue de 1:1886
nacimientos de mujeres con hipotiroidismo.26 En Asia la relación por sexo arroja
mayor frecuencia entre las mujeres. En Taiwán se señalo una relación de
1.8:1n
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Actualmente se conocen algunas causas de los defectos congénitos en la
hormonogénesis tiroidea fundado en el conocimiento adquirido al respecto de la
biosíntesis de las hormonas y su secreción, su dependencia de la disponibilidad
de yodo y de la capacidad de sintetizarlas, que a su vez guarda estrecha
dependencia con la capacidad tiroidea para responder a Hormona Estimulante
de Tiroides o tirotropina (TSH) . Una parte de las alteraciones obedece a
defectos autosómicos recesivos como se había postulado, donde el incremento
compensador de la tiroides conduce a un aumento del tamaño tiroideo ; pudiendo
presentarse diversos defectos en la captación y transporte del yodo, en la
organificación del yoduro, alteración en la biosíntesis de tiroglobulina , déficit de
yodotirosina deyodinasa e insensibilidad tiroidea a TSH .32 Por otro lado , la alta
incidencia de hipotiroidismo esporádico en familias que no pueden discriminar la
fenilcarbamida (carácter hereditario recesivo) , hicieron que no pudieran
descartarse posibles factores genéticos implicados en el HC 33
También se han postulado factores genéticos o hereditarios a partir de
estudios poblacionales. Entre los gitanos, con el 9% del total de la población del
Este de Eslovaquia se reportó una incidencia de 1:2192 con respecto del resto
de la población cuya incidencia es de 1:6284, siendo el grupo étnico y
poblacional europeo con mayor tasa reportada hasta esa fecha .34
Los factores autoinmunes cuando menos en el hipotiroidismo esporádico
congénito, parecen corresponder a enfermedades transitorias en la infancia , ya
que cuando se suspende la hormono-terapia para evaluar el funcionamiento
tiroideo después de los 2 años y medio de edad , las pruebas funcionales se han
normalizado .35 En el reporte sobre el significado de enfermedades tiroideas
autoinmunes y el HC transitorio en los recién nacidos , se concluye que en la
mayoría de los casos puede atribuirse a enfermedad tiroidea autoinmune
materna y presumiblemente a anticuerpos maternos bloqueadores del receptor a
TSH , con una prevalencia del 20% de disfunción tiroidea materna en los niños
con hipotiroidismo congénito transitori0 36
Entre los teratógenos se señalan el tratamiento con medicamentos antitiroideos y radiaciones en madres hipertiroideas, deficiencia endémica de yodo,
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encontrado defectos hereditarios de la biosíntesis, de secreción y de utilización
de las hormonas tiroideas, incluyendo respuestas alteradas a la hormona TSH
debidas a alteraciones del receptor, alteraciones de la síntesis de tiroglobulina ,
sintesis defectuosa de peroxidasa y resistencia a la hormona tiroidea , entre
otros 37 La biología molecular ha permitido caracterizar numerosos genes
esenciales para el desarrollo normal y la producción de hormonas del eje
hipotálamo-hipófisis-tiroides. Las mutaciones de esos genes pueden constituir
una explicación molecular para algunos casos esporádicos y formas familiares
de HC . Los defectos en alguno de los pasos requeridos para la síntesis de las
hormonas son responsables de cerca del 10% de los casos. Son típicamente
recesivos y afectan a familias consanguíneas . Los defectos moleculares
conocidos actualmente sólo permiten explicar la minoría de los casos e incluyen
mutaciones del "paired box transcription factor" (PAX8), y de los factores de
transcripción TIF1 y TIF2 . Es probable que en otras disgenesias tiroideas se
encuentren defectos en otras proteínas "transacting", o en las vías de
señalización que controlan el crecimiento y la función de las células tiroideas. En
otros casos se ha indicado la posibilidad de considerarlas como enfermedades
poligénicas o multifactoriales 39
Algunas formas familiares de atirosis se han atribuido a la alteración de
los receptores de tirotropina también debida a mutaciones. La causa hereditaria
más común es la alteración en la síntesis de T4 . Recientemente se han descrito
mutaciones de los genes que codifican el transporte sodio/iodo , peroxidasa
tiroidea (TPO) y tiroglobulina y el paso transplacentario de anticuerpos maternos
bloqueadores del receptor a tirotropina (TRB-Ab) que causa también formas
transitorias de HC 40
Otro problema que afecta la tasa de incidencia regional de HC que por su
impacto debe ser sistemáticamente considerado por los servicios nacionales de
salud , se refiere a la detección y tratamiento del hipotiroidismo materno, sea por
el antecedente de vivir en zonas con deficiencia de yodo o por la baja función
tiroidea materna durante la gestación que posibilita las subsecuentes
alteraciones neuro-psicológica en los niños 41
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antecedente de hipotiroidismo materno, 3) deficiencia de yodo en la dieta 42
Resta proponer un cuarto grupo, donde coincidan el HC y el hipotiroidismo
materno y I o deficiencia de yodo en la dieta, capaz de explicar la mayor
severidad de expresión intrauterina de los casos afectados.
Del análisis de estos problemas durante la última década en el campo de
tiroides y la gestación , se resume en que no sólo hay consenso con relación al
manejo muy temprano del hipertiroidismo materno durante este periodo (aunque
aún se emplea variedad de fármacos) , sino que se ha podido conseguir un
notable avance en el conocimiento de la inmunología de la gestación y su efecto
en la disfunción tiroidea , aunado a los ajustes en la clasificación etiológica de los
casos de hipo e hipertiroidismo congénitos utilizando nuevas tecnologías que
han abierto novedosas perspectivas al conocimiento. En la actualidad se presta
mayor atención a tratar el hipotiroidismo materno por la posibilidad de
alteraciones de sus hijos , consecuentes a la baja concentración de hormonas
circulantes. 41
Las enfermedades tiroideas durante la gestación requieren un abordaje
racional y un equipo para el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, la
hiperémesis gravidica, anteriormente atribuida a concentraciones inapropiadas
de gonadotrofina coriónica, ahora se ha asociado también a una mutación del
receptor de TSH . Las mutaciones del factor de liberación de tirotropina se han
asociado de igual manera a casos de HC, frecuentemente de corte familiar,
causados por resistencia a la hormona liberadora de tirotropina . Este es un
campo nuevo en la medicina molecular, estimulado por la observación clínica de
niños con HC que no llenan los criterios clásicos de diagnóstico.43

4. SISTEMA DE DETECCiÓN Y DIAGNÓSTICO
Debido a la alta frecuencia de deficiencia mental en la población infantil y
a las repercusiones de este problema en la vida familiar, en la escuela y en las
posibilidades de inserción de los portadores a la vida social y productiva, se han
establecido estrategias para prevenir diversos factores causales de esta
alteración .44 Aproximadamente en 1973 comenzaron los programas para
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Actualmente su realización es obligatoria para todos los centros de atención
materno infantil, según lo establecido por la Norma 4 9 La confiabilidad del estudio
es alta en niños con valores por encima de 30 flU/ml , siendo este el punto de
corte para la población . En estos casos se sospecha el diagnóstico y se procede
al análisis completo de hormonas tiroideas denominado perfil tiroideo y el
estudio gamagráfico de la glándula , con el objetivo de confirmar el diagnóstico e
iniciar el tratamiento substitutivo de inmediato SO
El hipotiroidismo primario congénito, detectado en el tamiz, expresa un
déficit en la cantidad de hormonas circulantes o en las enzimas tiroideas
necesarias para la síntesis hormonal. Los casos con resultados positivos en el
tamiz por incremento en niveles de TSH circulante requieren confirmación
diagnóstica mediante la determinación de los niveles de TSH y tiroxina séricas
que son comparados con los valores obtenidos en recién nacidos sanos. Los
valores considerados como normales al nacimiento son 9.0 ¡Jg/dl como promedio
para T4 (tetrayodotironina), con una variación de 4.7 a 14.4 ¡Jg Idl, aumentando
del primer día al tercer día de edad a un promedio de 15.6 ¡Jg Idl, con una
variación de 8.2 a 25 ¡Jg Idl. A partir del cuarto día de nacido el promedio es de
15.3 ¡Jg Idl , con una variación de 8.6 a 26 ¡Jg Idl. 51 Para los niveles de TSH se
considera normal al nacimiento 3.7 ¡JU/dl como promedio, con una variación de O
a 8.6 ¡JU/ml. Del primer al tercer día de edad se reporta un promedio de 5.3
¡JU/ml, con una variación de O a 20¡JU/ml. A partir de los cuatro días de nacidos
el promedio es de 4.7 ¡JU/ml con una variación de O a 15 ¡JU/ml s2
En la NOM-007SSA2, los valores considerados normales para los niños
recién nacidos de la población mexicana son T4 Total 7.0-11.0 ¡Jg Idl , T3 Total
(triyodotironina) 132-181 ng/dL , T3 Libre 1.4-4.4 pg/ml , T 4 Libre 0.8-2 .0 ng/dL, y
TSH 0.4-4.4 ¡JUI/ml.
En el ámbito internacional , el diagnóstico de HC basado en el perfil
tiroideo se establece ante concentraciones séricas de T4 Total inferiores a 6 ¡Jg
IdL Y de T4 Libre inferiores a 0.8 ng/dL; pudiendo haber o no, concentraciones
bajas de T3 Total, inferiores a 130 ng/dL y de T3 Libre, inferiores a 1.4
pg/m 1. 53.54
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el diagnóstico de HC extrauterino S3 Además, existe correlación entre los niveles
de T3 y T4 con el tamaño de las epífisis de rodillas , fémur y tibias .6o

5. CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO HORMONAL RESTITUTIVO
Los criterios para el tratamiento hormonal restitutivo se fundamentan en
los reportes de seguimiento de casos con HC cuyo tratamiento se inició a
diferentes edades por razones diversas . El efecto deletéreo del hipotiroidismo,
tanto en lo orgánico como en lo cognitivo, es dependiente del momento de inicio
de la terapia destinada a obtener el nivel hormonal adecuado en sangre. Las
opinión actualmente generalizada respecto a la edad de inicio del tratamiento, se
fundamentó en los malos resultados obtenidos con respecto de prevenir el
retardo intelectual, con la sustitución hormonal posterior al primer mes de vida
extrauterina y en los reportes de seguimientos con ausencia o ineficiente
aplicación del tamizaje de errores congénitos del metabolismo como se muestra
en el Anexo 1, Cuadro 3. 61 . 62
El consenso señala que el tratamiento debe iniciarse como emergencia
médica , en el momento que se establece el diagnóstico y lo más cercano posible
al nacimiento, por lo que está estrechamente relacionado con los programas de
tamizaje.
El inicio dentro del primer mes condiciona notoriamente el mejor
pronóstico,63 debido a que el cerebro aún está en pleno desarrollo.64 Después de
un estudio de seguimiento en niños finlandeses hipotiroideos , donde la media
para el inicio del tratamiento estuvo en 6 días, se concluyó que evitaba el retardo
mental si el tratamiento se iniciaba muy tempranamente. 65 En el estudio
propiciado por la Academia de Medicina de Magdeburgo, Aleman ia,66 se apunta
que no hay correlación entre el desarrollo posterior y la edad al inicio del
tratamiento; los casos fueron detectados por tamiz y tratados de forma temprana
alrededor del primer mes de vida, el criterio de inicio empleado en el estudio no
se encontró como determinante. De la misma manera, otros autores, reportan
que el resultado final no correlaciona con la edad al inicio del tratamiento,
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recuperar talla en porcentil 50 o más y sus pérdidas intelectuales presentaban
media de 5 meses de retraso con respecto de su edad cronológica .69
El efecto deletéreo del hipotiroidismo depende no sólo del momento en
que se inició la terapia, deben emplearse controles bioquímicos a fin de
mantener los niveles séricos en valores normales. Se ha observado que los
niveles de TSH pueden permanecer elevados en niños con velocidades de
absorción del medicamento substitutivo demasiado rápidas .
Se considera que el tratamiento hormonal substitutivo debe indicarse con
L-Tiroxina a dosis de 10-12 flg/Kg/día por vía oral en una sola dosis y en ayunas .
Con esta dosis los niveles hormonales normales se alcanzan alrededor el 7° día
de tratamiento.63
Las dosis insuficientes no protegen contra el cuadro sindromático del
hipotiroidismo congénito crónico, llamado cretinismo como se ha corroborado en
diversos estudios lo Sin embargo, persiste la controversia entre diversos
esquemas de los rangos terapéuticos. Iniciando dosis más elevadas en los niños
con niveles de hormona circulante muy bajos o no detectables, hay una
evolución aparentemente más satisfactoria de acuerdo a los estándares
establecidos de desarrollo intelectual. 71
Algunos autores han reportado que con dosis ligeramente abajo de las
recomendadas se pueden conservar los niveles de desarrollo esperado en
población de HC cuando éste es detectado muy tempranamente n
La dosis elevada también altera el funcionamiento del SNC (Sistema
Nervioso Central), tanto como los niveles hormonales bajos l3 Si bien los niños
tratados con dosis elevadas mejoran en los aspectos intelectuales (CI) , también
se ha registrado mayor incidencia de problemas conductuales con respecto a los
tratados con dosis menores , considerándose que se les lleva al hipertiroidismo l4
En el estudio de niños noruegos con HC se encontró un desarrollo intelectual a
los 6 años , mejor en niños tratados antes del año de edad con dosis más
elevadas que las recomendadas , relación que cambiaba en las niñas de 2 a 4
años, en quienes las dosis elevadas provocaron un mayor retraso cognitivo a los
6 años. 75
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Tiroxina (T4) y la Triyodotironina (T3) . Las hormonas aumentan paulatinamente
y logran sus niveles basales aproximadamente al quinto mes embrionario, al
producirse la maduración de la función hipotálamo-hipofisiaria.77 Los niveles
hormonales circulantes de T3 y T4 en el feto provienen de la madre en las
primeras etapas, cubriendo al final del embarazo sólo alrededor del 20% del
aporte requerido ; el restante es producido por el propio feto .78 En estudios
experimentales en los que se considera el efecto protector de la T 4 materna
sobre el cerebr9 fetal de la rata , en casos de deficiencia de yodo de la madre,
este efecto protector desaparece por disminución de los niveles adecuados de la
tiroxina sin disminución de la T3 ; conforme el embarazo progresa , la T3 también
disminuye.79
La hormona T4 proviene principalmente del tiroides , mientras que la T3
de la deshalogenización periférica de la T4, siendo la hormona verdaderamente
activa a nivel celular. Las hormonas tiroideas circulan en el torrente sanguíneo
unidas a tres diferentes proteínas en casi 99.9% del total , en forma líbre entre el
0,05 y el 0,1 %. La T 4 ligada a proteínas circulante, representa un reservorio de
hormonas tiroideas del 30% del contenído total extratiroideo de la hormona.
Mientras el 6% de la T3 se encuentra circulando, el 94% restante se encuentra
en los tejidos . Las proteínas de transporte constituyen el almacén metabólico
inactivo. Sólo las hormonas libres actúan en las células diana.
El pool extra tiroideo de T4 es 800 a 1000 pg, siendo extracelular en su
mayor parte. La tasa de metabolización diaria es del 10% cuando no hay
secreción tiroidea, permaneciendo disponible en el plasma durante varias
semanas . El pool extra tiroideo de T3 es sólo de 50 pg/ml. siendo la mayor parte
intracelular; una pequeña parte proviene directamente del tiroides. Su tasa de
metabolismo diario es del 75%, por lo que los trastornos de su síntesis
rápidamente modifican su biodisponibilidad . La producción diaria de la rT3 es de
30 a 40 pg/ml, es un metabolito sin actívidad biológica, que se deriva de la
mono-deyodación de la T4, paralelamente al proceso de producción de T3 ,
siendo el 90% de origen extra tiroideo y se degrada rápidamente, más rápido
que la T3, a través de la 5'- deyodasa tipo 1. La T4 y la T3 libre pasan del plasma
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primeros dias del desarrollo neonatalla expresión del RT alfa 1 es mucho mayor .
que la RT beta 1, invirtiéndose posteriormente. En corteza e hipocampo puede
observarse una función complementaria de ambos receptores.
La familia de receptores proteínicos nucleares (RT) presentan 4 regiones
funcionales, la región o dominio E/F denominada "Iigand binding domain" (LBD)
interviene en la unión del receptor al ligando y sus funciones son la interacción
con otras proteínas, localización de las señales nucleares , dimerización y la
activación del proceso de trascripción. Las HT tienen además, otras funciones
estimulantes de la expresión génica como son el aumento en la incorporación de
precursores de la RNA polimerasa 11 , como consecuencia aumentan la síntesis
de RNA mensajero y de la RNA polimerasa I nucleolar que interviene en la
síntesis del RNA ribosómico activando finalmente la síntesis de proteínas. Otra
propiedad sobresaliente de los receptores de HT (RT). contraria al proceso
anterior, es la capacidad que tienen para inhibir la trascripción génica , ya que sin
la unión previa con la hormona actúan como inhibidores . Entre las proteínas
estimuladas por la T3 se encuentran: la hormona de crecimiento hipofisiaria , la
enzima málica hepática que interviene en el metabolismo de lipidos y glúcidos y
la cadena pesada de alfa miosina . Entre las inhibidas están la TSH hipofisiaria ,
la cadena pesada de beta miosina y los glicosamínglicanos y la fibronectina de
los fibroblastos 81
La HT tienen otros efectos biológicos a través de receptores
extranucleares como el aumento del gasto energético, para el que se han
descrito algunos otros mecanismos entre los que están la activación de la
síntesis proteínica intramitocondrial , la síntesis del ARN mitocondrial y otros .
Actúan sobre el crecimiento celular tanto por la acción estimulante de la
hormona del crecimiento, cuyas siglas en ing lés son GH , como por acción
directa sobre el cartílago, facilitando la respuesta de los osteoblastos tanto de
proliferación como de diferenciación en coordinación con otras hormonas.
Aumentan el metabolismo oxidativo mitocondrial y la consiguiente formación de
ATP necesario para la síntesis proteínica y estimulan la ATPasa de membrana ;
con la energía liberada en el proceso se desprende calor. El grado de
estimulación de la termogénesis correlaciona con el número de RT en los
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todos los tejidos y estimulando la producción de calor, manteniendo una
temperatura corporal constante. Actúan sobre el metabolismo de las proteínas y
de los lípidos, tanto en su síntesis, almacenamiento, movilización , como en su
degradación; en el metabolismo de los carbohidratos aumenta la absorción y
utilización de la glucosa; partícipan así mismo, en el metabolismo del agua y de
los minerales.
En el desarrollo embrionario del sistema nervioso existen procesos de
crecimiento, diferenciación y maduración celular, caracterizados por depósito de
lípidos y proteínas, en un contexto de activación hormonal en el que las
hormonas tiroideas juegan un papel de importancia al participar activamente en
el proceso de embriogénesis y maduración del encéfalo,85 en la formación de
grupos de neuronas específicas como las células de Purkinje del cerebelo y las
neuronas del núcleo caudado, en la formación de las dendritas y en la formación
de sinapsis . En la formación de vías como las del tracto espinal del V nervio
craneal , y en general en todo el proceso de la mielinización del encéfalo. Estos
últimos procesos tienen su mayor actividad entre el período embrionario y el
sexto mes de vida extrauterína.
Los estudios pioneros en animales de experimentación se resumen en el
trabajo de Hetzel de 1989,86 revelando la relación entre la función tiroidea con el
desarrollo cerebral fetal. Realizados con ovejas, ratas y monos bajo condiciones
de He inducido, corroboran que el grado de lesión a nivel cerebral está
estrechamente relacionado con el nivel hormonal existente. Eayrs & Taylor,
(1951 ) con la administración de metil-tiouracilo en ratas , 2 días después del
nacimiento, muestran la reducción del 40% en el consumo de oxígeno del tejido
cerebral a los 11 días posnatales y la disminución del peso cerebral a los 15 y 24
días; los efectos del metil-tiouracilo se corrigieron con la administración de
tirox ina desde el día 24 al 60. En estudios histológicos posteriores a la
adm inistración de metil-tiouracilo se observó disminución en la densidad de las
fibras nerviosas y menor arborización de las dendritas . En un estudio posterior
(Eayrs& Horn , 1955), administrando yodo radioactivo al nacimiento, se confirma
la reducción del peso cerebral y disminución del 37% de los axones en corteza
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ovejas, observó fragmentación de mielina , vesículas intra citoplasmáticas y
sinapsis intactas con relativa disminución en el número. Mclntosh (1979), realizó
tiroidectomías en fetos de ovejas entre los 50 y los 60 días de gestación ,
momento en que se inicia la función tiroidea fetal, reportando disminución
significativa en los niveles totales de colesterol cerebral y hemisférico a los 150
días de gestación, disminución en el tamaño y el número de células cerebrales a
la edad de término, con cambios similares pero menos marcados en el cerebelo.
Balazs (1969) , Walravens & Chase (1969) y Dalal (1971) , consideraron que la
alteración en la mielinización es también un factor en la reducción de la masa
cerebral en ratas hipotiroideas , demostrando además disminución en el
colesterol , en los cerebrósidos, gangliósidos, fosfolípidos, y proteolípidos.
Nicholson (1972) , Pesetsky (1973), y Clos & Legrand (1973) , con respecto del
cerebelo de ratas, después de la administración de yodo durante el periodo
postnatal , demostraron alteraciones en la morfogénesis del cerebelo y otros
efectos adversos en la organización sináptica, especialmente en las células de
Purkinje, con reducción en las células en canasta y aumento de las células
gliales . A las que se les administró propil-tiouracilo desde el día 17 de gestación,
mostraron además disminución del 35% del DNA total a los 14 días de vida, que
se normalizó a los 35 días de vida y la actividad de la DNA polimerasa persistió
más de lo normal esperado (35 vs. 28 días) . Se encontró disminución también
en el tamaño celular y aumento en la densidad de las células del cerebro y
cerebelo.
Actualmente se considera que las hormonas tiroideas participan en el
desarrollo del encéfalo en el momento preciso en que operan mecanismos que
detienen la división celular y comienza la diferenciación. Existe , por lo tanto,
participación activa de las hormonas tiroideas no sólo en la formación de las
neuronas (neurogénesis) y en la determinación del tamaño y el número de
células , sino también en la vascularización , migración neuronal, formación
dendrítica y mielinización ; en esta última se ha señalado que la falta de las HT
produce problemas de forma constante. Por otro lado, algunos reportes no
demuestran alteraciones morfológicas en el cerebelo de ratones hipotiroideos
genéticos, demostrando sólo alteraciones enzimáticas específi cas .s 7 Se ha
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produce por tanto a nivel cerebral una mayor concentración de lo que podria
esperarse por los bajos niveles circulantes de la T3. Este mecanismo de
adaptación es esencial en las etapas críticas del desarrollo tanto para la etapa
fetal como para la perinatal. Este sistema de regulación metabólica a nivel local
periférico es considerado esencial porque responde a las necesidades de cada
tejido a situaciones diferentes, incluyendo la deprivación del aporte hormonal ,
como se presenta al nacimiento entre hipotiroideos congénitos.82
No es posible extrapolar a los humanos los resultados de estudios
real izados en animales, sin embargo, ante la dificultad para estudios
histológicos , bioquimicos o moleculares en humanos, puede suponerse el tipo
de alteraciones del desarrollo cerebral por la falta o por la cantidad insuficiente
de hormonas tiroideas . Los datos de alteración en la mielinización en niños con
HC no tratados se corrobora con estudios de resonancia magnética nuclear y de
espectroscopia de protones, observándose además , indicadores bioquimicos
indirectos del desarrollo anormal neuronal y de la mielina, concentrando altos
niveles de colina. Al obtener su normalización con relación al eutiroidismo, por la
influencia del reemplazo hormonal a lo largo de la infancia, se infiere
reversibilidad potencial del retraso madurativo .s9
7. HORMONAS TIROIDEAS, CONDICiÓN CLíNICA Y DESARROLLO
Guyton J. (1991), resume la relación entre el sistema nervioso y el
sistema endocrino en su papel de reguladores del medio interno de la siguiente
manera: "El sistema nervioso junto con el sistema endocrino, asegura las
funciones de control del organismo. En general , el sistema nervioso controla
actividades corporales rápidas , tales como contracciones musculares , cambios
viscerales rápidos , o incluso la intensidad de la secreción de algunas glándulas
endocrinas . El sistema endocrino por el contrario, regula principalmente las
funciones metabólicas del cuerpo,, 90
El sistema nervioso cumple un papel complejo y ocupa un lugar jerárquico
dentro del organismo humano ya que mantiene la relación armónica del todo con
las partes y recibe información de los órganos sensoriales, para luego integrarlas
y dar las respuestas corporales que lo mantienen en interacción con el medio; no
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"esquemas" de comportamiento de gran complejidad , que van desde los hábitos
más elementales sensitivo motrices, hasta comportamientos psíquicos
superiores , caracterizados por la posibilidad de ejercer funciones lógicas
preoperacionales, operaciones concretas y lógico-matemáticas que constituyen
un máximo de alcance en la inteligencia humana.
Al naci miento, el niño posee un tercio del tamaño definitivo del cerebro y
sigue creciendo rápidamente hasta el final del segundo año de vida. La corteza
cerebral está formada por zonas de sustancia gris , donde se ubican los cuerpos
de las neuronas, sus prolongaciones, las células gliales y su sistema vascular
respectivo. Las zonas grises a su vez pueden estar formadas por uno o varios
tipos de neuronas , cuya maduración termina alrededor de los tres años de edad .
En las zonas blancas del cerebro se ubican los cilindroejes o axones ,
mielinizados o no mielinizados. El proceso de mielinización se va dando de
manera paulatina a través del desarrollo, quedando concluido también , alrededor
de los tres años de edad . Esta primera etapa de la ontogénesis del SNC es
critica, ya que el cerebro es más vulnerable a factores adversos internos o
externos, que pueden alterar su desarrollo normal. 92
La deficiencia de hormonas tiroideas por la ausencia parcial o total de la
glándula tiroides , repercute de manera desfavorable en el SNC , propiciando el
desarrollo anormal. Así como el organismo en general es afectado en diferentes
grados por el HC , el encéfalo es susceptible de alteración de diversa magnitud ,
por la carencia de las hormonas tiroideas , dependiendo de la vulnerabilidad de
las estructuras de acuerdo con su periodo critico y de la duración de la carencia
hormonal. 93
El hipotiroidismo no tratado en mujeres embarazadas es un factor de
riesgo fetal , al aumentar la probabilidad de aborto, muerte fetal , anormalidades
congénitas, prematurez y bajo peso. En mujeres con hipotiroidismo subclínico se
ha reportado una mayor incidencía de hipertensión gestacional e hipertensión
inducida secundaria al embarazo.94
Las hormonas tiroideas maternas están presentes en el embrión desde
antes que se desarrolle la glándula tiroides, pudiendo encontrarse T4 y T3
circulantes desde edades muy tempranas, así como receptores nucleares para
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recién nacidos se encontró una incidencia de defectos al nacimiento más alta
que en la población general 4.3% contra 2.5-3% respectivamente , en especial
las cardiopatías congénitas (2.1 contra 0.3-0.8%). Las cardiopatías fueron más
frecuentes en los casos femeninos que en los masculinos (m/f=1/4 .7) .98 En Israel
de 243 niños con expediente completo, las anomalías congénitas asociadas al
HC se presentaron en 38 niños, de las cuales 14 fueron cardiacas y 8 casos
luxación congénita de cadera. 16 Se ha reportado su asociación sindromática con
paladar hendido, atresia de coa nas y cabello ensortijado.99 Es conocida su
asociación con el síndrome de Down , donde se sospecha que pueda estar
relacionada con la alteración de algún gen en una de las cromátidas del
cromosoma 21 .100 Es razonable suponer que los efectos teratogénicos durante
la organogénesis , pueden afectar simultáneamente órganos diversos , incluyendo
la glándula tiroides y otras estructuras extratiroideas .
Otro tipo de riesgo al que se somete el niño con HC es el de alteraciones
perinatales tales como la asfixia neonatal , la sepsis y la ictericia prolongada.101
Esta última es uno de los problemas asociados que se presenta con mayor
frecuencia como resultado de la inmadurez hepática presente en el HC , donde
se sospecha un posible retraso en la maduración de la enzima hepática de la
bilirrubin-uridin-difosfato-glucoronosintransferasa , cuya alteración determinaría el
retraso en la maduración de la glucoronidación de la bilirrubina.102 En otro
reporte con un grupo de 60 niños detectados mediante el tamiz entre 1976 y
1985, se encontró en 21 niños, datos de riesgos asociados sin significado
estadístico por tipo de alteración tiroidea .103
Si el HC no se detecta al nacimiento por los procedimientos de tamizaje
mencionados , y al no administrar la hormona tiroidea sustitutiva, el desarrollo
postnatal cursará de manera irreversible con un desarrollo deficiente y con
retardo mental severo conocido como cretinismo. 104
Los estudios clínicos sistematizados a través de datos estadísticos que
relacionan la función tiroidea con el funcionamiento cerebral se han basado
principalmente en observaciones de los signos y síntomas resu ltantes del
deterioro de la función cerebral de los casos, así como en la evaluación de los
efectos de la terapia sustitutiva hormonal. Entre los primeros estudios al
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incoordinación de los movimientos finos, torpeza , movimientos espasmódicos,
temblores gruesos y exaltación de reflejos tendinosos. La severidad de esos
signos fue proporcional al deterioro del CI.
Estudios posteriores con el mismo grupo , revelaron la presencia de
defectos en el lenguaje y otros signos de deterioro de la función cerebral. Estos
signos no mostraron mejoría con el tratamiento hormonal. La posibilidad de
efectos prenatales en el desarrollo cerebral estuvo asociada a retraso músculoesquelético en algunos de esos casos quienes además tuvieron peor evolución
incl uso porque habían contado con tratamiento adecuado desde los 4 meses de
edad . (Money, 1956 referido por Hetzel , Op .cit.)
Las manifestaciones clínicas en el niño hipotiroideo congénito, son muy
variables. Pueden ser muy vagas o inespecíficas en los primeros días de vida, lo
que hace difícil su diagnóstico clínico precoz. 105-1 10 Anexo 1, Cuadro 4.
Los estudios retrospectivos que abarcan periodos previos a los programas
de tamiz, ilustran las dificultades para elaborar el diagnóstico sobre bases
clínicas por la frecuencia de manifestaciones inespecíficas. Algunas razones de
éstas pueden ser explicadas por el retardo en la expresión de manifestaciones
floridas y características del cuadro clínico.11 1.11 2 Por la variedad de expresiones
posibles que se registran , dependientes del tiempo transcurrido entre el
nacimiento y la edad del - diagnóstico, por su relación con la severidad tanto
orgánica como funcional del problema v también por la edad al inicio del
tratamiento y el inicio de la recuperación . 21.64. 77. 10 . 1 1~- 1 2 Anexo 1, Cuadro 5.
A partir de los años treinta del siglo XX, el estudio de las características
neurológicas del hipotiroideo, fue motivo de numerosas investigaciones. En
niños con cretinismo se encontraron hipotonía , depresión de los reflejos y
letargia al nacimiento. Posteriormente, se manifestó un patrón de anormalidades
neurológicas caracterizado por deficiencia mental , sordera (o grados menores de
pérdida auditiva) y mutismo, acompañadas de una postura en flexión , rigidez y
espasticidad de la musculatura proximal de los miembros (referido por Hetzel ,
1989)86
Entre los signos neurológicos reportados con más frecuencia en la
literatura , se encuentran irritabilidad , tono muscular anormal con predominio a la
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tratamiento, alteraciones que se manifestaron en edades avanzadas del niño.
En niños que han sido tratados después de los siete meses de edad las
secuelas más frecuentes son ataxia cerebelosa , estrabismo, retardo mental,
periodos de atención cortos, incoordinación motora fina , mala orientación
espacial , ideación lenta y desempeño motor lento.m
La detección del He mediante pruebas de laboratorio en edades tan
tempranas como las 48 h. de vida postnatal y la perspectiva de tratamientos
inclusive en la vida intrauterina ,126 determina mejores condiciones para el
manejo integral. Sin embargo, persiste la necesidad de considerar los aspectos
etiológicos del padecimiento y de evaluar los factores que determinan la
severidad del problema antenatal y al momento del nacimiento.127 Quedan
interrogantes por contestar en la relación hormonas, sistema nervioso y medio
ambiente.

8. TAMIZ METABÓLICO Y EVOLUCiÓN DE CASOS .
El He es un problema que afecta tempranamente al sistema nervioso,
pero sus repercusiones se manifiestan a lo largo del proceso de su desarrollo
funcional y por lo tanto a largo plazo, la detección clínica oportuna no había sido
posible por lo que debe señalarse el avance y el éxito que representan las
pruebas de tamizaje. Antes de la aplicación sistemática del procedimiento, el
65% de los niños con He tenían un el por debajo de 85 y el 15% eran
retardados profundos . A partir del tamizaje, en el seguimiento de dos programas
que incluyen el registro del el , no se presentaron casos con puntuación menor a
74. 128 Además de enfatizar los progresos logrados a partir del tamiz metabólico,
es necesario insistir que las características clínicas neurológicas en el
seguimiento de los niños detectados por tamiz (aunque han sido reportadas en
diversos estudios) , no son conocidas a profundidad , ya que el desarrollo del niño
con todo su complejo evolutivo no puede ser explicado como un proceso lineal
donde sólo un factor queda implicado. Situación evidente porque a pesar de la
terapéutica temprana , todavía se registran secuelas en algunos casos,
generando controversias en los resultados de investigaciones longitudinales
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Considerando sólo los ~untos
de osificación, se ha reportado retrasos en el
desarrollo del lenguaje .1 5.105 Otros estudios en niños hipotiroideos identificados
y tratados desde el primer mes de vida, reportaron que muestran normalidad en
muchos aspectos físicos y del desarrollo intelectual global en etapas de
preescolar y escolar, sin embargo, el comportamiento intelectual es menor
cuando los hallazgos biológicos y radiológicos (edad ósea calculada por tamaño
de puntos de osificación de la rodilla) son más severos, por un efecto deletéreo
in útero (hipotiroidismo intrauterino), que no es compensado con el tratamiento
temprano.
En otro estudio que pretendía encontrar predictores tempranos de riesgo ,
sus parámetros no les permitieron obtener conclusiones contundentes, pero
reportan que los niños con retardo en la maduración esquelética en el momento
del diagnóstico, tienen un coeficiente intelectual global más bajo, deficiencias
especificas en el funcionamiento intelectual y conductual, de la postura , la
coordinación ojo-mano, el lenguaje, la sociabilidad y el desarrollo verbal. 136
Correlacionando el inicio de la hormonoterapia con los retardos
madurativos globales en el primer año de la vida y posteriores retrasos en la
adquisición de habilidades lingüísticas e inteligencia, en niños detectados por
tamiz, se reportaron como normales a edades escolares, pero por debajo de sus
controles .131
En los casos que fueron pareados por edad, sexo y nivel socioeconómico
con sus respectivos controles, no se encontraron diferencias en el periodo
escolar respecto de la edad de inicio de la hormonoterapia , que se registro entre
1 a 173 días.m
En neonatos prematuros de 33 semanas de gestacíón que cursaron con
niveles bajos de tiroxina circulante durante dos semanas, no se encontró
correlación con el desarrollo, cognitivo, sensorial o motor a las edades de 4-6
13B
años. Por esta razón se recomienda repetir el tamiz a los prematuros cuando
alcanzan la edad de término, debido a que los niveles hormonales no son
confiables son respecto a la posibilidad de cursar con hipotiroidismo , porque los
niveles hormonales de tiroxina bajos en este periodo no tienen valor pronóstico .
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familiar.
Es importante establecer si efectivamente hay un efecto umbral para el
desarrollo cerebral determinado en el periodo prenatal, como lo han postulado
algunos autores y si sólo la severidad del retraso madurativo in útero es
suficiente para explicar el por qué los niños con hipotiroidismo congénito a pesar
de alcanzar rangos de normalidad , cuando son tratados oportunamente,
persisten con manifestaciones neurológicas y alteraciones del comportamiento,
o si existe asociación de las alteraciones del cerebro y los riesgos adicionales a
los que queda expuesto en su proceso ontogénico.132
Se persiste en mostrar alteraciones en el área neurológica , en el lenguaje
y en relación con el comportamiento aún en los niños con desarrollo cognitivo en
rangos de normalidad , por lo que se han estableciendo consideraciones
adicionales en torno a factores de riesgo para estos problemas, reportando que
tanto la severidad del hipotiroidismo neonatal como el nivel socioeconómico,
fueron elementos contribuyentes .139 De igual manera, se requiere mayor análisis
de otros factores asociados a diversos períodos críticos tanto pre como
postnatales. 14o Se recomienda que no sólo deben implementarse elementos de
seguimiento bioquímico hormonal de los casos, sino profundizar en la
investigación instrumental , auxología, clínica con mediciones secuenciales y
terapia monitoreada.141
11. JUSTIFICACiÓN

Los estudios de seguimiento en el caso de niños con HC detectados por
tamiz metabólico con tratamiento hormonal restitutivo han sido ampliamente
referidos en la literatura con multiplicidad de objetivos . Sin embargo, la incipiente
experiencia de este tipo de programas, su cobertura que aún no alcanza a ser
universal y las condiciones sociales de los países en vías de desarrollo que
impactan a la población vulnerable de manera más severa, limitando aún más su
potencialidad, determinan la necesidad de analizar las condiciones por las que
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niveles normales bajos) y controles periódicos durante el seguimiento, existen
casos reportados como el de los sujetos atirósicos con hipotiroidismo
intrauterino, en quienes persisten alteraciones del desarrollo especialmente en el
ámbito cognitivo y 3) El tratamiento restitutivo no resuelve la totalidad de los
problemas posibles del HC , ya que presentan alteraciones concomitantes por su
asociación con otra morbilidad como los defectos congénitos (cardiopatía
congénita, labio y paladar hendido) o con factores asociados de riesgo perinatal.
Eventos que en contextos sociales inadecuados (pobre estimulación , retraso en
el inicio del tratamiento), aumentan el riesgo de alteraciones neurológicas
asociadas .
De los elementos analizados y perfilados en la literatura especializada , se
destaca la necesidad de realizar estudios prospectivos y longitudinales que
permitan profundizar los conocimientos sobre:
A) El efecto antenatal inherente al perfil del HC ;
B) Los factores de riesgo asociados tanto al tipo de morbilidad como al ambiente
socloeconómico
C) El impacto de la interrelación de estos elementos en el desarrollo infantil.
IV. OBJETIVOS
GENERAL
Establecer el impacto del HC por disorganogénesis, de expresión intra o
extrauterina , detectados mediante tamiz metabólico y bajo tratamiento hormonal
restitutivo , en el neurodesarrollo de los niños durante los 2 primeros años de la
vida, en las áreas motora, adaptativa, lenguaje, personal social y en el desarrollo
global. . Considerando la presencia o ausencia de riesgos perinatales y las
condiciones socio-económicas de su familia,

PARTICULARES
Describir las características funcionales (bioquímicas) y clínicas de niños
con hipotiroidismo congénito por disorganogénesis, detectados por tamizaje.
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V. HIPÓTESIS
Las diferencias en la expresión clínica del neurodesarrollo en los dos
primeros años de la vida de los niños con HC , detectados mediante tam iz
metabólico al nacimiento y con tratamiento hormonal restitutivo, depende de las
condiciones biológicas propias a su morbilidad y se modifica por las condiciones
adicionales de riesgo perinatal y socio-económicas de su familia .
VI. MATERIAL Y MÉTODO

Se diseñó un estudio observacional, longitudinal , retrospectivo parcial. Se
estudiaron todos los niños referidos al Laboratorio de Neurodesarrollo (LSN) del
Instituto Nacional de Pediatría-Universidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco
(INP-UAM-X), con el diagnóstico de hipotiroidismo congénito detectados por
tamiz metabólico y corroborado mediante el perfil hormonal y gamagrama
tiroideo con 1131 , siendo evaluados por primera vez el día de su ingreso al
Instituto, el dia anterior al inicio del tratamiento hormonal restitutivo. Se incluyó
en el seguimiento al total de la población detectada y canalizada al Laboratorio
de enero de 1993 a diciembre de 1996, considerando que cubrieran como
criterios de inclusión : ser referido por el Servicio de Endocrinologia del INP, con
el fin de contar con un control endocrinológico y ajuste terapéutico en los dos
primeros años de la vida ; diagnóstico confirmado de hipotiroidismo congénito
con resultados registrados en el expediente clínico del perfil hormonal tiroideo y
por gamagrama demostrando la presencia de tejido tiroideo residual (hipoplasia
o defectos en la migración embrionaria) o su ausencia (atirosis) y ser menor de
cuatro meses de edad al inicio del seguimiento.
Como criterios de exclusión se consideraron la presencia de
malformaciones congénitas mayores como trisomías 18 o 21 , espina bífida ,
cardiopatía congénita mayor o cualquier defecto congénito en la formación
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El Programa de Prevención del Retraso Mental de Origen Metabólico
(PPRMOM). registró el dato de tamizaje con evaluación cualitativa de nivel de
TSH en gota de sangre en papel filtro 48 h. posteriores al nacimiento. Los recién
nacidos una vez localizados por niveles arriba de 20 IJU/ml fueron referidos al
Servicio de Endocrinología, donde se realizaron historia pediátrica y registro de
datos clínicos de He de acuerdo con la NOM (Norma Oficial Mexicana). Se
estableció el diagnóstico definitivo, se controlaron los perfiles hormonales
durante el seguimiento, se prescribieron las dosis hormonales sustitutivas
correspondientes y se vigiló la adhesión al tratamiento.
El perfil tiroideo fue realizado por el servicio diagnóstico de apoyo
(Servicios Au xiliares de Diagnóstico y Tratamiento, SADYTRA del INP) a través
del procedimiento con rad io-inmuno-análisis , los datos referidos y consignados
en la historia clínica hospitalaria de donde se obtuvieron los datos, se
reconfirmaron en las bitácoras de registro . En el Departamento de
Radiodiagnóstico del INP se tomaron radiografías AP de rodilla para el cálculo
de edad ósea, registrando los retrasos madurativos correspondientes . Los
parámetros de valoración de estos estudios de gabinete, fueron los vigentes en
dichos servicios (1992).
Los padres fueron entrevistados obteniendo consentimiento informado
para realiza r el seguimiento, se solicitó la hoja de egreso de la maternidad de
atención del parto, de donde se extrajeron los antecedentes de riesgo ,
confirmándose por interrogatorio directo a los padres , consulta de la historia
clí nica endocrinológica y consulta al expediente materno obstétrico en la
institución de referencia en caso de duda o controversia.
En el LSN los niños fueron examinados desde la primera entrevista y a lo
largo del seguimiento, en un área con temperatura ambiental adecuada . Las
evaluaciones fueron realizadas por personal especializado en evaluaciones
neurológicas y, personal estandarizado en evaluaciones de desarrollo (95% de
confianza inter e intra observador) y en presencia de la madre. Los niños fueron
evaluados una o dos horas después de haber tomado su alimento, despiertos,
tranquilos al inicio de la valoración , con la mínima cantidad de ropa .
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de niño de riesgo , conforme los procedimientos establecidos por el Laboratorio
de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSN) del INP-UAM-X.
Los instrumentos empleados y las variables consideradas se registraron en
formatos especificos de la manera siguiente:
HISTORIA CLíNICA. Se consignaron los antecedentes familiares ,
relacionados con el lugar de procedencia, zona bociógena, hipotiroidismo familiar,
deficiencia mental familiar, drogodependencia paterna. Antecedentes maternos:
estado civil, nivel socio-económico, grado de escolaridad , atención médicoasistencial disponible, ingesta de medicamentos antitiroideos o uso de bociógenos
por la madre, exposición a rayos X y drogodependencia materna. Antecedentes
patológicos maternos: vasculares y metabólicos , otros padecimientos relevantes
que inciden en el embarazo. Antecedentes reproductivos: gesta, paridad, abortos,
muertes perinatales, nacimiento previo de productos prematuros, de bajo peso al
nacim iento o macrosómicos. Antecedentes asociados a la evolución del embarazo:
amenaza de aborto o parto pretérmino, ruptura prematura de membranas,
enfermedad materna, complicaciones durante el embarazo como pre-eclampsia y
eclampsia, infecciones urinarias o ginecológicas, cirugía y uso de fármacos .
Antecedentes de terminación del parto: parto normal, cesárea, parto distócico y
parto fortuito . Antecedentes perinatales del producto: condición al nacimiento por
género, edad gestacional, peso, talla y morbilidad neonatal asociada: hipoxia,
anemia , hiperbilirrubinemia, infección neonatal , además de anomalías congénitas
del corazón , músculo-esqueléticas menores, defectos de la línea media y cualquier
otra morbilidad presentada antes de asistir a la primera evaluación del
seguimiento. Consignados los antecedentes en la historia clínica como presentes o
ausentes y registrando su frecuencia (número de embarazos , abortos , etc.), fueron
otorgados valores de severidad ordinal (leve, moderada o severa) de acuerdo con
las condiciones de mayor o menor riesgo. Posteriormente se asignó una
puntuación conforme se asociaron a patologías perinatales, a partir de los cuales
se realizó sumatoria de riesgos por grupos (antecedentes neonatales incluyendo
las variables sepsis, hipoxia, anemia , cardiopatía congénita, otras patologías no
congénitas) con el fin de conformar conglomerados que permitieron ponderar
numéricamente los riesgos .
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incluyen el estado civil de la pareja, número de años de estudio y grado de
escolaridad , ocupación y posición en el trabajo de los padres; número total de
miembros de la familia y número de miembros del grupo nuclear. Además, se
incluyeron datos para considerar calidad y condiciones de la vivienda incluyendo el
tipo, propiedad y calidad de los materiales de construcción de la vivienda, número
de cuartos , ventanas, luminosidad , tipo de alumbrado y combustible empleados
por la familia y el número de focos con que cuenta la vivienda; disponibilidad
sanitaria: agua potable, baño, sanitario y excretas. Ingreso familiar bruto .y per
cápita y su correspondiente cuantificación en número de salarios mínimos ;
distribución del egreso en cantidad bruta y en porcentaje del salario mínimo
destinado a alimentación, vestido, educación, renta, gastos médicos, transportes,
vicios, abonos, pago de servicios y otros . Relación entre ingreso y egreso de la
fam ilia, número de miembros de la familia que aporta al ingreso, número de
dependientes y tipo de relación ; hacinamiento de acuerdo al número de personas
por dormitorio y cama; disponibilidad de servicios en la comunidad : alumbrado
público, alcantarillado, recolección de basura, comunicaciones, transportes,
centros de salud , recreativos , comerciales y deportivos. Se asignó puntuación
ordinal de 1 a 5 a estas variables, de acuerdo con su distribución porcentilar,
otorgando valores más altos al nivel social más bajo y viceversa.145 , 146
EVALUACiÓN DEL DESARROLLO . Para la evaluación del desarrollo
evolutivo 142 se consideraron sus resultados como variables efecto o de impacto,
considerando el porcentaje de desarrollo observado para cada edad de corte, en
las áreas motoras , lenguaje, personal social y adaptativa y se consideró además
el porcentaje de desarrollo global alcanzado.
VII. ANÁLISIS ESTADíSTICO
Se describen las variables cuantitativas a través de medidas de tendencia
ce ntral (media , mediana y moda) , distribución porcentilar, desviación estándar y
varianza . Las variables cualitativas se expresaron en proporciones .
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elaboración de gráficas de resultados .147
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Cuadro 1 A. DISTRIBUCiÓN DE CASOS POR CONDICiÓN AL NACIMIENTO.
TROFISMO y GÉNERO
TROFISMO
Cond ición
al nac imiento

Eulrófico
Masculino
Femenino
n

Prop

Prelé rm in
o

2

0.04

Té rm ino

16

0.30

n

n

Prop

n

Prop

0.02

33

Postérmi
no

Tol al

Prop

Hip ert rófi co
Masculino
Femenino

0.60

0.02

Tolal
n

Prop

3

0.06

50

0.92

0.02

18

0.34

35

0.64

0.02

0.02

54

1.0

Los niveles de Hormona Estimulante del Tiroides (TSH ~ U/ml)
reportados de
las muestras para el tamiz en gota de sangre, se ag ru pa ron por rangos' (Cuadro
2A) . En el rango de 50 ~U / ml a1 00 ~ U /m l se conce ntró la mayoría de los casos
(29 ; 0.53) .
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METABÓLI CO
Numero de ellSos

RANGO

".30 - <50
(~U/mL)

".50 - <100

( ~UImL)

".100 -<150
(~UIm

".150
(~U

Im

L)

L)

Total
-Hormona estimulan te de tiroides

J.J

Proporción

7

0.13

29

0.54

5

0.09

13

0.24

54

1.00

UJmI =unidacles intemacionaes! mi

La media de edad de estudio para confirmar el Hipotiroidismo e iniciar el
tratamiento sustitutivo fue 50 .28 ± 23.19 días, siendo la edad de referencia más
temprana 11 días y la más tardía 100 días. Sólo un caso (0 .02) asistió para
estudio confirmatorio antes de los 15 días del nacimiento (Figura 1A) .
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Rangos de edad allmCIOtratamIen to hormonal

Figura 1 A. Frecuencia po r rang os de edad al inicio del tratamiento hormonal
sustitutivo de casos tamizados para hipotiroid ismo congénito

De acuerdo con el gamagrama tiroideo con 1131 se diagnosticaron como
atirósicos (AT) 20 casos, correspondiendo a 0.37 del total. La disorganogénesis
con nódulo sublingual (NSL) se reportó en 34 casos (0.62) y un caso presentó la
tiroides en su localización embriogénica definitiva con severa hipoplasia.
Con respecto a la asociación entre género y tipo de hipotiroidismo, fueron
atirósicos el 0.11 de los casos del género masculino y el 0.26 de los femeninos ,
mientras que presentaron nódulo sublingual el 0.22 de los masculinos y el 0.41
de los casos femeninos . Las diferencias entre el tipo de HC y el género no
fueron significativas .
Del total de los casos estudiados, la media de T3 Total (T3T) en sangre,
fue 93 .1 ± 64 .29 ng/dL, de T3L 1.63 ± 1.86 pgl mi ; para la Tiroxina (T4T) el
promedio fue 2.87 ± 3.16 ~g/dL
; de T41ibre (T4L) el promedio fue 0.35 ± 0.45
ng/dL. Para los casos de atirosis las medias fueron 46 .06 ± 35 .64 , 0.29 ± 0.29 ,
0.35 ± 0.39 y 0.02 ± 0.05 para T3T, T3L Y T4T Y T4L, respectivamente. En los
casos de NSL los promedios fueron 120.73 ± 61 .50 , 2.41 ± 1.95, 4.36 ± 3.14 y
0.54 ± 0.47 , respectivamente (Cuadro 3A) .
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T3tt

0 - 0.97

0 -7.5

T4rtt

0- 1.2

0.05 _ 10 0.35 ± 0 .39 4 .36 ± 3 .14

0.09

0.54

T4tttt

0-0.2

0-1 .84

0.01

0.08

(pghnL)

(¡Jg/dL

0.29 ± 029 2.41 ± 1.95 0.06

0.02 ± 0.05 0.54 ± 0 .47

0.33

(ng/dL)
A[lrOS1S. n=20
Nódulo sublingual n=34

t Tnyodo -tlrOnlna total t t t OrOXlna total
l' Triyodo -UrOIlInB libre 1 tI ' tiroxina libre

Los datos obtenidos se compararon con los promedios para nlnos
normales , referidos en la literatura ,49 calculando el valor de Z. Los histogramas
son asimétricos a la izquierda por el predominio de valores bajos . Para T3 total
la media de los valores observados corresponde a un puntaje Z -0.98. Para T3
libre la media se encontró en la DS -0 .68 , para T4 total el promedio en la DS de1.94 y, para T4 libre -2 .34 . Todas las diferencias empleando la "f" de Sfudenf
para compa rar promedios , son significativas (p < 0.0001) . Se confirmó el criterio
diagnóstico de HC para el total de los casos incluidos en este seguimiento.
En el análisis del comportamiento biológico de las hormonas tiroideas,
empleando regresión lineal entre las hormonas T3 y T4 total es se encontró una
relación de incremento de 0.04 ¡Jg/dL en la T4T, como variable Y, por unidad de
incremento en la T3T, como variable X, ¡2 =0 .55 (pruebas de bondad de ajuste
F= 0.4713 Y p= 0.89) . Entre la T4T y la T3L, ¡2 = 0.69, con relación de
incremento de 0.49 pg/ml (F= 4.2762 , p= 0.002) _ Entre la T4T y la T4L se obtuvo
¡2 = 0.66 Y relación de incremento de 0.12 ng/dL (F= 3.2337, p= 0.01). Con
relación a la T3T y la T3L la ¡2 = 0.52 Y la relación de incremento de 0.02 pg/ml
(F= 0.4558 , p= 0.89) . Entre la T3T y la T4L la ¡2 = 0.56 Y la relación de
incremento de la T4L por unidad de incremento de T3T de 0.005 ng/dL
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Figura 2 A. Regresiones entre los niveles hormonales del perfil tiroideo inicial

Considerando la posibilidad de que la edad gestacional y el trofismo
influyeran en la condición hormonal, se exploró la posible correlación entre estos
factores y los niveles hormonales, encontrando que es baja y sin significado
estadistico .
Para el total del grupo el inicio del tratamiento fue tardío (Figura 1A). Sólo
en el 0.26 de los casos se inició antes del mes de edad ; en el 0.40 a los dos
meses y el resto después de los 60 días de vida extrauterina . No se encontró
asociación entre el tipo de alteración gamagráfica (AT y NSL) y la edad en días
al inicio del tratamiento hormonal sustitutivo ("t"= -0.003 , p= 0.99) .
De los datos clínicos del HC fueron frecuentes la dificultad alimenticia
(0.59) , la distensión abdominal (0.50) , la fontanela anterior amplia (0.63) , la
fontanela posterior abierta (0 .85) , la hernia umbilical (0.81), la ictericia
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Figura 3 A. Distribución de signos clinicos de hipotiroidismo congénito por tipo de
alteración tiroidea en el estudio gamagráfico inicial

Se procedió a la búsqueda de correlaciones (Spearman) entre los signos
clínicos registrados en el total de casos . Se observó asociación significativa
entre las variables distensión abdominal y constipación 0.52 (p= 0.0001); letargo
e hipoactividad se asociaron con distensión abdominal 0.49 (p= 0.0002) Y con
ictericia prolongada 0.46 (p= 0.0004) ; macroglosia con hernia umbilical 0.46 (p=
0.0005), letargo e hipoactividad 0.53 (p= 0.0001) Y llanto ronco 0.79 (p= 0.0001) ;
piel fría y seca con llanto ronco 0.47 (p= 0.0003) Y macroglosia 0.50 (p= 0.0001) ;
hipotermia con letargo e hipoactividad 0.45 (p= 0.0006) . Se encontraron otras
correlaciones significativas pero con coeficientes de correlación bajos (0.45) ;
(Cuadro 4A.)
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0.32

dlflcutad resplralOna (dre)

<O 02

0 .26
<O 06

edema (ede)

fontanela alterior <mplla (ha)
fontanela postenor abierta (ftpa)

0.27
<0.05

herrl3 urrtllltcal (herl.m)

0.34
<0.01

,ctenaa prolOr.;¡ 00 a (icpro)

0.34

0.35

0.35

<0 .01

.;;0.01

letargo o hlpotonia (Ielhlp,

<00 \
0.48

Ilarto rorco Qlr)

0.37

0.38

<0,01

<0005

032
<O 02

<0.01

034
033

macroglosla (m::rgl)

<001
piel fria y seca (Pfs)

027
<O 05

hipotermia (htnn)

042

<:.0002

0.43

«1.001 <0.0002

035

<O 01

0.35
<0 .01

039
<O 004
027

<O 05

03
<003
03
<0 .03
0 .31

<O 02

018
<004
0 .29
<004
033
<00\
026
<O 05

0.27
<0 .05

0.36

O44
<O 001
03

046

<0.03 <O 0005
031

032
<0 .02

0.46

<0.01 <0.0004

028

<0 .04

036
<0 .01

04

<O 003
042

<:0002

<O 02

Los signos clínicos de HC fueron más frecuentes en los atirósicos. En los
casos de NSL sólo se observaron datos inespecíficos como fontanela posterior
abierta (0.79). hemia umbilical (0 .74) y fontanela anterior amplia (0.62) entre el
60 y el 79% de los casos. De los signos clínicos registrados , la distensión
abdominal, la hemia umbilical, la ictericia prolongada , letargo e hipoactividad,
llanto ronco, macroglosia, piel fría y seca e hipotermia se asociaron con el tipo
de alteración tiroidea a un nivel estadísticamente significativo (Cuadro 5A) .

35

dlsmorfia
dlhcuKad respiratofla

edema
fonlanela anlenor amplia
fontanela posterior abierta
hernIa umbilical
Ictenaa pro longada

letargo o hlpotonla
llanto ronco
macroglOSI8
piel fna y seca

hipotermia

013
003

0003
0001
006
009
022
021
016
O IS
OOS
010

006"
022"
052"

osr

012"'
0.05"
0.0003"
0.0002"
O.OOOS"

0.0004"
0.02"
0 .01 '

0 .02
002
002
0003
009
0 .06
003
010
007
OOS
006
002

090"
033"
033"
069'
006 "
010"
017'
0.01 "
0.04 '
0.03 '
006'
O 2S'

-Prueba de x?

" Prueba exacta de Flsher

Para los atirósicos la media del número total de signos presentes en su
primera evaluación fue 10 .5 y para los de NSL 6 .12.; (uf" de Student = 4.841; p<
0.0001) . (Figura 4A) La asociación entre la edad de registro del dato clínico
(edad de inicio en días al programa de seguimiento) y el número de signos, no
fue estadísticamente significativa (F= 0.006 , p= 0.94). Tampoco se demostró
asociación entre el tipo de signo clínico , a excepción de la hernia umbilical (p=
0.04) , con la distribución por rangos de la edad al inicio del tratamiento hormonal
sustitutivo (antes del primer mes , durante el segundo mes , en el tercer mes y
después del tercero).
Se procedió a formar una Tipología con el total de signos , empleando el
procedimiento de conglomerados con distancias jerárquicas de Ward , buscando
empíricamente agrupar los casos con signos semejantes . Para estructurar la
Tipología se consideró la frecuencia de signos en mayor o menor proporción
para cada categoría , caracterizando con ello los Tipos respectivos que mejor
discriminasen entre sí (Cuadro 6A) .
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Con este procedimiento se conformó una Tipología de Signos Clínicos
(TlpSC) de HC con 5 Tipos (Figura 5A) , denominándolos según la frecuencia de
signos en cada grupo. El Tipo 1 Sintomatología florida y dismorfia, constituido
por 5 casos con todos los signos presentes a excepción de dificultad respiratoria.
El Tipo 2 se conformó con 24 casos , se denominó Con sintomatología florida sin
dismorfia presentando todos los signos , menos dismorfia y sólo un caso (0 .08)
dificultad respiratoria , el 0.96 de los niños presentaron fontanela posterior abierta
y la hernia umbilical y llanto ronco en su totalidad (1.0) . El Tipo 3, denominado
Con Sintomatología aguda, 6 casos , no presentaron dismorfias, tuvieron baja
frecuencia de llanto ronco, macroglosia y edema, en tanto que presentaron
dificultad alimentaria con una proporción de 1.0, constipación, distensión
abdominal, dificultad respiratoria, letargo e hipotonía en el 0.83 de los sujetos ,
además de los datos habituales de HC como fontanelas amplias y hernia
umbilical, cuando menos en la mitad de los niños . El Tipo 4 , constituido por 13
casos, se denominó Sin sintomatología, con fontanelas amplias y hernia
umbilical porque estos son los datos que se presentaron con mayor frecuencia .
El Tipo 5 quedo constituido por 6 niños, se denominó Sin sintomatología florida ,
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Figura 5 A. Frecuencia de dalos de hipotiroidismo congénito que tipifICan los
conglomerados de signos clinicos

. La asociación de la Tip SC con las variables basales como la edad
gestacional , el género, el peso al nacimiento y la edad transcurrida entre el
nacimiento y la edad de establecimiento del diagnóstico confirmatorio no fue
significativa . Se realizó análisis de correspondencias entre el tipo de HC
determinado por la gamagrafia y el conglomerado de sintomatología clínica
=
17.544; p= 0.002) (Figura 6A) . Los casos atirósicos se corresponden con el Tipo
1Sintomatología florida y dismorfia , mientras los casos de hipotiroidismo por
trastorno en la migraclon (Nódulos) se agrupan con los Tipos 4Sin
sintomatología con fontan elas amplias y hernia umbilical y el Tipo 5 Sin
sintomatología florida .
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Figura 6 A. Correspondencia entre el tipo de
hipotiroidismo congénito y la tipología de signos
clínicos

La media para todas las hormonas T3T, T3L , T4T Y la T4L, entre los
Tipos del co nglomerado (Cuadro 7A) es mayor en el Tipo 3Sin sintomatología
florida con fontanela amplia y hemia umbilical (147 .66 , 2.82 , 4.69, 0.75
respectivamente) seguida del grupo 5Sin sintomatología florida (110 .20 , 2.72 ,
4.17, 0.47 respectivamente) . Las medias más bajas se encontraron en el grupo
1Sintomatología florida con dismorfia (23.04, 0.22, 0.45 , 0.02 respectivamente) ;
las diferencias fueron significativas en el ANOVA como se observa en la Cuadro
8A.
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Se realizó un nuevo análisis de conglomerados con las variables de tipo
de hipotiroidismo por gamagrafía y los niveles de las dos hormonas tiroideas en
sus fracciones totales y libres (Tip THyH) , para establecer asociaciones ya que
el comportamiento hormonal de los de NSL respecto de los AT es diferente. Se
tomó en cuenta que en este último la distribución de los niveles hormonales es
heterogénea y el promedio no lo refleja. Se obtuvieron 4 grupos (Tipos): en el 1,
que es el peor, se encuentran los casos atirósicos con las hormonas más bajas.
En los Tipos 2, 3 Y 4 se encuentran los casos co n NSL ; en el grupo 2 se
co nce ntran los casos con niveles hormonales más elevados, en el 3 los casos
con hormonas más bajas, casi tan bajas como en el 1 y el grupo 4 es intermedio,
con respecto a las hormonas (Cuadro gAl o
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NSL )HE "

9

19422<42.70

4 .80%1.48

7.39%1 .12

1.12%0 .36

NSL yHB '"

12

73 .98%3.75

0.49%0.32

0.96±0 .71

0 .06±0 .08

NSLyHM ....

13

113.02<42.17

2.53%0.95

5 .4Go 2 .29

0 .57±0 .20

AT Y HB' AtlroSlS niveles hormonales muy baJOs
N$l y HE" Nódulo sublingual niveles hormonales mas elevados
N$l y HS'" Nódulo sublingual niveles hormonales baJOs
NSl y HM.. .. Nódulo sublingual niveles hormonales medios

Se obtuvieron datos de 47 estudios radiográficos practicados de manera
simultánea al estudio gamagráfico , determinando edad ósea por núcleos de
osificación presentes en la placa radiográfica de rodilla . Se desconocen los
resultados de 4 casos atirósicos y de 3 casos de NSL. En 20 casos (0.43) se
registró retraso en la aparición de los núcleos de osificación esperados para la
edad , al momento del estud io, siendo normales para la edad , 27 casos (0 .57) .
No se observó asociación entre la edad ósea y el tipo de He por gamagrama
con 1131 (X2 = 1.862, p= 0.17). Aunque la diferencia no es significativa , se observa
que en los casos con nódulo sublingual la proporción de casos con retraso
madurativo (11) versus sin retraso (20) es casi de 1: 2. En los casos con ·AT la
relación fue 9 casos con retraso y sólo 7 sin retraso, 1.29 :1. La te ndencia se
confirma en el análisis de co rrespondencia . No se demostró asociación entre la
categorización por retraso en la maduración ósea y la concentración de
hormonas tiroid eas T3 y T4 totales y libres . La distribución de casos por tipo de
hipotiroidismo con retardo madurativo y sin retardo por edad ósea se muestra en
la Figura 7A.
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a Nódulo subll ng,Jal con retardo
madLKaoón ósea
11(023)

(Valor de l ' = 1.862, p< 0 .17)

• AnroSIS Sin

retCl"do maduración
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• Abrosls con retardo maduración
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Figura 7 A. Distribución de casos agrupados de acuerdo con el tipo
de alteración gamagráfica y retardo en la maduración ósea. (N=47)

No hubo asoclaclon entre los puntos de osificación (edad ósea) y el
género , la condición al nacimiento y el trofismo.
Se demostró asociación significativa entre el número de signos clínicos y
la edad ósea considerando la diferencia de medias con la prueba de "t" de
Student para grupos independientes ("t"= 2.375, p= 0.02) . El promedio de signos
c1ínícos fue diferente , 8.55 para los casos con retardo en la maduración y 6.25
para los casos sin retardo (Figura 8A) .
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' Valor de t ; 2 .375; p< 0 .02

Figura 8 A. Número de signos clínicos de acuerdo con
la edad ósea '

La edad ósea se asoció con los signos letargo e hipotonía, llanto ronco y
macroglosia, con significación estadística (Cuadro 5A). En los casos con retraso
predominó la Sintomatología florida, sin dismorfia , de la TipSC , mientras los
casos con maduración ósea normal correspondieron a los grupos Sin
sintomatología florida . Como dato discordante , los casos con Sintomatología
florida y dismorfia predominaron entre los casos con maduración ósea normal;
los casos con Sintomatología aguda también predominaron en este grupo.
Aunque la tabulación no es confiable porque más del 20% de las casillas tienen
menos de 5 casos, la diferencia fue marginal (valor de
8.624 , p= 0.07) .
Con los datos agrupados del tipo de alteración gamagráfica y la edad
ósea (TH y EO) , se conformó una nueva variable categórica , considerando que
los niños con retraso madurativo a edad temprana corresponden a un HC de
manifestación y mayor severidad intrauterina en contraposición con los casos de
manifestación extrauterina de menor severidad . Se conformaron 4 grupos , dos
para NSL, y dos para AT, con o sin retraso . En el HC intrauterino la media de los
niveles hormonales , es más baja para los casos con AT, mientras en los casos
de NSL es más alta en todas las hormonas, diferencias con significación
estadística . La diferencia de medias en los niveles hormonales parece
corresponder en primer término con el tipo de HC , aunque los casos de NSL con
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He ¡ntra/extra uterino

La relación entre HC intra o extrauterino (TH y EO) y el número de signos
clínicos alcanzó nivel significativo en el análisis de varianza : NSL maduros 5,
NSL in maduros 7, AT maduros 9, AT intrauterinos 10 (F= 7.848, p< 0.0003) ,
aunque son diferentes sólo los casos de NSL sin retardo madurativo de ambos
grupos de AT de severidad extra e intrauterina . Los AT no se diferencian entre
sí , por maduración . El grupo de NSL con retraso madurativo tiene más signos
clínicos que los casos que maduran de acuerdo con lo esperado , sin embargo, la
diferencia no alcanza niveles significativos con respecto de los demás grupos.
(Figura 1OA.)
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Figura 10 A . Número de signos clínicos de acuerdo con el tipo de hipotiroidismo

intra/extrauterino' ••

El análisis de cada uno de los signos clínicos con el He intra o extra
uterino mostró que , la fontanela posterior abierta , aunque es un signo muy
común para todos los grupos , en los casos de NSL sin retardo madurativo se
observó en 14 de 20 casos y no se presentó en 6 de 20 , Entre los casos de NSL
con retardo en la maduración ósea se observó en 10 de 11 casos y estuvo
ausente en 1 de 11 . En los AT sin retardo en 1 de 7 casos no se observó y en
los casos con retardo los 9 casos la presentaron, lo que muestra una clara
tendencia , la diferencia, sin embargo no alcanzó significado estadístico . Para el
resto de los signos y en el mismo orden, es decir, ausente; presente, hernia
umbilical, NSL maduros 7 de 13, inmaduros 2 de 9, AT maduros 1 de 6 e
inmaduros 0;9 (significación marginal p= 0,08), En la manifestación de ictericia
prolongada, NSL maduros 11 de 9, inmaduros 5 de 6, AT maduros 1 de 6 e
inmaduros O de 9 (significativa, ~ = 0.21; l = 18.08 p= 0.004) . Para el letargo y
la hipotonía NSL maduros 14 de 6, inmaduros 4 de 7, AT maduros 1 de 6 e
inmaduros O de 9 (significativa , ~ = 0.29; x. 2 = 18.82 p= 0.0003) , En el caso del
llanto ronco la relación fue NSL maduros 13 de 7, inmaduros 5 de 6, AT maduros
2 de 5 e inmaduros O de 9 (significativa, ~ = 0.22 ; x. 2= 14,67 p= 0.002) . En la
macroglosia NSL maduros 15 de 5, inmaduros 6 de 5, AT maduros 2 de 5 e
inmaduros O de 9 (significativa ~ = 0.29 ; x. 2= 19,1 p= 0,0003) Y para la piel fría y
seca NSL maduros 11 de 9, inmaduros 4 de 7, AT maduros 3 de 4 e inmaduros
1 de 8, diferencia no significativa , El grupo de NSL sin retardo madurativo tiene
menos sintomatología , mientras el grupo AT con retardo en la maduración ósea
la totalidad de los casos presenta abundante sintomatología , Para este grupo un
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florida con o sin dismorfia y en los de 3Sintomatología aguda. Los de NSL de
mayor severidad intrauterina predominan en el grupo de 2Sintomatología florida
sin dismorfia. Los AT inmaduros se distribuyen entre los grupos 1 y 2,
Sintomatología florida con o sin dismorfia (2 de cada grupo sintomático en 7
casos) y en el de Sintomatología aguda (otros 2 de los 7) con un total de 6 casos
y 1 del Tipo de Sin sintomatología florida con hernia umbilical y fontanela amplia ;
los AT de mayor severidad intrauterina distribuyen exclusivamente en los Tipos
1Sintomatología florida con dismorfia con un caso y en el Tipo 2Sin dismorfia
con un total de 8 casos .
Dada la importancia clínica y biológica de la alteración tiroidea y la edad
de inicio del tratamiento hormonal restitutivo se conformó un nueva agrupación
(THEITH). Se consideraron 4 grupos posibles: casos con NSL con tratamiento
temprano o tardío y casos de AT con inicio temprano o tardío . En los de NSL, se
encontraron 9 y 25 casos respectivamente , mientras en los AT 5 Y 15,
predominado los casos de inicio tardío. El grupo 2 correspondiente a los niños
con NSL e inicio tardío del tratamiento hormonal sustitutivo, obtuvieron medias
hormonales más elevadas que los otros tres (T3T 133.27 ng/dL, T3L 2.85 pgl mi ,
T4t 4.9 ¡Jg/dL Y T4L 0.61 ng/dL), empleando la prueba de Tuckey Kramer la
diferencia fue estadísticamente significativa con respecto de los grupos 3 y 4 de
AT con tratamiento temprano y tardío (p< 0.05) (Figura 11A).
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GrupOl Nóoolo sublingual e inicio del tratamiento hormooal hasta 30
días de la vida extrauterina
Grupo2. Nórulo sublingual e inicio del tratamiento hormooal después
de 30 días de la vida extrauterina
Grupo3: Atirosis e hicio del tratamiento hOlTl'Xlnal hasta 30 días de la
vida extrauterina
Grup04: Atirosis e ¡ric io del tratamien to hOlTl'Xlnal después de 30 días
de la vida extrauterina
... AJ-JQVA

Figura 11 A Valores hormonales agrupados por la variable
de tipo de alteración
gamagrática y edad inicio del tratam ientn hormonal'

La variable agrupada THEITH mostró asociaclon significativa
con el
número de signos clínicos en el ANOVA: (F= 8.3852, p= 0.000
1). El grupo de
NSL con tratamiento tardío presentó el menor número de signo
s clínicos (media
de 5.68) y fue diferente de los demás grupos (Figura
12A). Analizando
separadamente la relación entre los dos subgrupos de NSL
con tratam iento
temprano vs tardío (Figura 13A), ponderando los niveles hormo
nales de tiroxina
(T4) total y libre se mostraron diferencias estadísticamente
significativas ("t"=
2.752 , p= 0.009 Y "("= 2.733 , p= 0.01) .
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y edad inicio tratamiento hormonal
Grupo1: Nódulo sublingual e Inicio del tratamiento hormonal hasta 30 di as de la vida extraulenna
Grupa2: Nódulo sublingual e IniCIOdel tratamiento hormonal después de 30 dlas de la vida extrautenna
Grupo3' Atirosis e inicio del tratamiento hormonal hasta 30 dlas de la vi da extrauterina
Grup04 Atirosis e InicIO del tratami ento hormonal deSfXJés de 30 dlas de la Vi da extrautenna
Figura 12 A . Numero de signos clinicos de acuerdo con la variable tipo de alteración tiroidea
y edad de inicio de tratamiento hormonal sustitutivo' ••
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Figura 13 A. Número de signos clínicos de acuerdo con la variable tipo de alteración tiroidea
y edad de inicio de tratamiento hormonal en los subgrupos con NSL, ponderados por los
niveles de tiroxina (T y L)'
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egreso y por último, las condiciones del medio ambiente comunitario donde se
ubica la vivienda familiar. Para algunas descripciones se procedió a realizar la
distribución porcentilar de las variables asignándoles una puntuación ordinal de
1 a 5, dejando los porcentiles 10 y 90 como extremos, entre los cuantiles 10 al
25 y 75 al 90 como intermedios y entre el 25 y el 75 como el promedio . Se
asignó el valor de 5 a la distribución por debajo del porcentil 10, valor de 4 entre
el 10 y el 25 , valor de 3 a los datos comprendidos entre las porcentilas 25 a 75 ,
valor de 2 entre el 75 y el 90 y por arriba de este el valor, se asignó el 1. Se
estableció operativa mente que los porcentiles bajos corresponderían a
puntuaciones altas y niveles socioeconómicos bajos y viceversa . En aquellas
variables con escasa dispersión se usaron sólo 3 categorías. Estos datos fueron
empleados tanto con fines descriptivos como para la conformación de una
Tipología socioeconómica (TipSE) .
La media de edad paterna fue 28.22 ± 5.49 y 25 .85 ± 5.71 para las
madres. No hubo diferencia estadísticamente significativa . De las madres la
menor edad registrada fue de 15 años y de los padres 16 años . La mayor edad
fue 40 años entre los padres y 43 entre las madres.
El promedio de escolaridad fue 9.55 ± 3.09 años para los padres y 9.59 ±
3.80 para las madres. La mayor frecuencia (Figura 1B) correspondió a los casos
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Figura 1 B. Escolaridad paterna y materna de niños con hipotiroidismo congénito
detectados por tamizaje

que se distribuyeron en los grupos de primaria concluida a med ia superior
incompleta con el 0.70 de los padres y el 0.73 de las madres , con dos grupos,
aquellos que no completaron la media básica o contaban con primaria terminada
que fueron el 0.37 de los padres y 0.30 de las madres y los que concluyeron la
preparatoria o alcanzaron estudios superiores , el 0.26 de los padres y el 0.17 de
las madres . Tuvieron primaria incompleta 2 casos, el 0.04 de los padres y 5
casos (0.09) de las madres. Hubo un caso de analfabetismo entre las madres.
Profesionistas 3 madres y sólo un padre.
La Posición en el trabajo paterno, reportada de acuerdo con el modo
censal , indica mayor proporción de empleados correspondiente al 0.42 (23
casos) . Entre las madres la posición en el trabajo en el hogar se registró en la
mayoria de las familias (44 , proporción 0.81) (Figura 28) . Condiciones que se
mantuvieron al menos por un año que medió entre el primer estudio
socioeconómico y el segundo.
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Figura 2 B. Posición en el trabajo paterno de niños con hipotiroidismo congénito
detectados por tamizaj e

El número de miembros de la familia varió de 3 a 10, siendo frecuente el
grupo con más de 6 miembros en 0.33 de los casos; con 4 miembros en la
familia la proporción fue 0.28, con 3 y con 5 miembros la frecuencia fue menor.
El número de miembros en la familia nuclear osciló entre 2 y 9, 4 familias con
dos miembros y con 6 o más un total de 8 casos (Figura 38).

5\

miembros
OFlImihde -4

miemblOS

11(6)

39(2 1)

• Familia do 5
mi embros
• Fa milia de6 o

mAs mie mbros

Figura 3 B. Número de mielTtlros de la familia extendida y nuclear

Respecto a las características de la vivienda , en proporción del 0.68 las
fami lias vivian en casa sola , el 0.15 en departamento y el 0.17 en vecindad . La
propiedad de la casa habitación se distribuyó entre propia 0.37 y prestada 0.39,
siendo la propiedad de los padres , en la mayoría de las parejas. Sólo en el 0.24
era rentada . El número de cuartos por vivienda fue 2.98 ± 1.86 con mínimo de
uno y máximo de 9.
Se registró la resistencia de los materiales de construcción de la vivienda ,
materiales del techo, paredes , pisos , puertas y ventanas, con observación
directa de las condiciones de mantenimiento de las mismas con las siguientes
características: para el techo el uso de loza fue la regla , con 39 (0.72) casos,
otros contaban lámina de asbesto (9 casos, 0.17), sumando ambos, se
co nsideraron materiales con buena resistencia en los techos en 48 casos (0 .89);
el uso de lámina de cartón se registró en 5 casos (0 .09) , y el uso de teja como
material exclusivo en 1 caso . En las paredes el uso de tabicón o tabique de
ladrillo fue lo más frecuente , 50 casos (0.92) , en dos viviendas el material fue
láminas de cartón yen las dos restantes , adobe . Los pisos fueron de cemento
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construcción resistentes en sus viviendas.
Con respecto a las condiciones, el número de ventanas por cuarto varió
entre O y 2, promedio 1.05 ± .045, con lo que la ventilación se consideró buena
en el 0.93 de los casos y deficiente o francamente mala en el 0.07. La
ventilación de la casa se registró de forma índependiente a la lumínosidad. En 31
viviendas se registró como buena , regular en 19 y mala en 4 . El número de focos
por cuarto se encontró en un rango de O a 2, sín embargo, el alumbrado
nocturno de la vivienda fue registrado como bueno, malo o regular en función no
sólo si se contaba con electrícidad , sino con su calidad y disponibilidad ; en 3
casos (0.06) fue buena, 49 casos regular (0.90) y en 2 mala (0 .04) porque no se
contaba con este servicio. El tipo de combustible que empleaba la familia fue el
gas en la mayoría de las casas habitación 49 (0 .90) , petróleo o electricidad en
parrilla pequeña en 3 (0 .06) Y leña en 2 casos (0 .04) .
El promedio de personas por vivienda fue 5.04 ± 2.23 con mínimo de 3 y
máximo de 12. En algunas familias dormían en el domicilio parientes o visitantes
por un período largo, sin formar parte de las actividades familiares . La relación
entre número de habitantes/cuartos fue 3.61 ± 1.61 personas/habitación (1-10) .
El número de camas fue 2.26 ± 1.42 camas (1-8) por vivienda , mediana de 2,
incluyéndose la presencia de una cuna en 9 viviendas . Se consignó que uno de
sus miembros en una familia , dormía en sofá y en 4 familias uno dormía en el
suelo . La relación persona/cama fue 2.6 ± 1.32.
A partir de la relación líneal tabulada, entre el número de cuartos y el
número de camas r= 0.48, con un incremento de 0.66 de cama al incrementar
0.54 de cuarto, significativo (F= 49.342, p= 0.0001) , se integró la variable de
hacinamiento usando como criterio, la relación entre el número de personas por
cuarto y por cama. El 0.33 se encontraba en condiciones de regular
hacinamiento con 4 personas por cuarto y 2 o 3 personas por cama , y se
encontraban en franco hacinamiento el 0.34 de las familias (Cuadro 1B) .
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Mis de 6 personas po r cuarto y/o de

4- - 5 personas por cima
Tolol

8

0 .15

54

1 .00

e nteno de agrupaCIón por el lolal de puntos prevIamente aSignados a las vanables
de numero de cuarlos
+ puntales por relaCIÓn personas que duermen / número de domlltorios t punts)8S
por relaCIón personas que duermen I número de camas)

Contaban con agua potable el 0.96 de las viviendas; una familia disponía
de pozo y otra se abastecía a través de pipa de agua. Para el baño corporal se
registró el empleo de regadera en el 0.46 de las familias , cubeta en el 0.54
restante . El sanitario con agua corriente se empleaba en el 0.83 de las viviendas
y contaban con fosa séptica o letrina el 0.17 restante , disponiendo de este
servicio al interior de las casas sólo en el 0.46 de las viviendas, fuera de la casa
el 0.30 y era colectivo el 0.24 .
La media en el número de cuartos con respecto del baño corporal fue
2.17 para el uso de cubeta y jícara y de 3.92 cuartos los que disponían de
regadera . Los que contaban con servicío sanitario fuera de la casa tenían una
media de 1.81 habitaciones , los que contaban con sanitarios colectivos de 2.30 y
dentro de la casa de 4 .08. Con respecto a la ventilación, 4 casas no contaban
con ventana , el resto dispon ía con al menos 1 ventana por cuarto, la media en
los primeros casos fue 1.2 cuartos mientras que en el resto de las familias fue
3.12 habitaciones.
El medio ambiente comunitario donde se ubicaba la vivienda familiar
(Cuadro 28) fue deficiente en centros comerciales, el 33% de las comunidades
no disponían de ese servicio .
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Recolecoón de basura

49

091

Transportes

52

096

Centros de salud

51

094

Centros recreativos

46

085

Centros comeroales

30

067

Centros edu:atlvos

53

098

ComL.OlcaClones

45

083

Da[os crudos derivados del estudIO de trabajo social

El 26% de las familias carecia de alcantarillado y alumbrado público el
15%; de los servicios de comunicación y de centros recreativos faltó en el 26 y el
15%, mientras que, el alumbrado público y los centros educativos de enseñanza
básica estuvieron disponibles respectivamente en el 96 y 98% de las
comunidades . Sólo el 61 % de las familias disponian de la totalidad de los
servicios mientras el 4% carecia de la totalidad de los mismos (Cuadro3b) .
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alumbrado públi cO y algún otro
servicio (no básI co)
Adamas de alcantanllado
carecen de recolección de

basura o centro de salud y no
cuenta n co n la mayoria de
seMcias

Carece de todos o casI todos los
seMelOS

Total

8

017

7

0.07

2

0.04
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1 00

Cnteno de agrupación por el tolal de puntos prevIamente aSIgnados 8 cada una de
las condldones del medioaml»ente

Para analizar el ingreso económico de la fami lia se empleó como
referente el eq uivalente en salarios mínimos, con los datos correspondientes al
año de 1998 (1 salario mínimo $793 .5 pesos mensuales) , año de corte del
segundo estudio socioeconómico. El rango de percepción económica mensual
estuvo entre 0.61 a 12.60 salarios mínimos, med iana 1.39. El ingreso percapita
en la familia correspondió a un mínimo de 0.12 hasta 4.20 salari os mí nimos, con
mediana de 0.32 . Las familias que percibían un ingreso de hasta dos salarios
mínimos correspondían al 0.80 de los casos y 8 famil ias (0 .15) percibían más de
6 salarios mínimos y, con respecto al ingreso per capita mensual de sus
integrantes, 40 familias (0 .74) percibían menos de 0.5 de salario mínimo per
capita (Figura 4B) .

56

"Mis de un salari o mínimo

"Mb de 0.54 '1 hasta un Sa13"0 ml.... mo
.Mis de 0.34 y hilsta O 54 de uJ¡,no mínimo
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. 02" de salallo mimmo o menos

Figura 4 B. Ingreso en salarios mínimos : familiar

y percapifa

Del total del ingreso familiar el porcentaje destinado a la alimentación se
registró en rango de 12.98% a 80% del total percibido, con mediana de 44.01 %;
el 0.37 de las familias gastaban más del 50% de su ingreso en alimentación , otro
0.46 entre el 30 y el 50% y el 0.17 de las familias gastaban menos del 30% de
su ingreso total. Los porcentajes según destinos del egreso familiar, además de
alimentación incluyen los gastos de educación , transporte , servicios , renta ,
vestido , gastos médicos, vicios, diversiones y otros gastos (Cuadro 48). Los
gastos de educación para la mayoría de las familias son nulos o escasos al
recu rrir a la educación impartida por el sistema estatal, en el 90% del total de
familias (sin gastos o menos del 5% del ingreso). El egreso en renta por casa
habitación fue nulo en el 0.70; del total de familias con casa prestada algunos
emitían aportaciones para la renta de predios. El 0.37 de las familias gasta en
transporte o equivalente más del 10% Y menos del 40% del ingreso mensual. El
gasto en médicos entre el 5 y el 20% del ingreso, correspondió a una frecuencia
del 0.47 de las familias . El 0.09 (5 familias) gastaba más del 10% de su ingreso
en vicios y el 0.65 no gastaba en diversiones.

57

Cuadro 4 B. PROPORCiÓN DE GASTOS FAMILI
ALlM ENT ACION

Número
de casos

Proporción

9

0 .17

25

0 .46

Más del 50%

20

0 .37

Total

54

1.00

Menos del 30%
Oel 30% hasta

50%

SER\JICIO S

Número

de euos

No pagil

Proporción

••

0 .33

0.02

Número
de ClISOS

Paga hasu 5"

2Q

Pilga más de
101. hasta 2O,",
Total

RENTA DE CASA
HABITACION

Paga mis de
101. huta 20'1

Paga mb de
20\
TOlill

5.

GASTOS

5'" huta 101.

Paga hasta 101.

O.e3

MEDICaS

. Paga más de

No pag3

3.

Total

No p.ilga

0 .02

Paga más de 2'1
hut .. 5'1

hasta 10'1

I~

Paga huta 5'1

Paga hasta 21.

Paga más de 51.

EOUCAI

\ACIO S

Proporción

0 .54

No paga

22

0.41

.,

3

O.OC!!

pilga mis del

PlIga hasta el

Paga más de
5" hasta ID"
Paga más de
ID", hllStil 20"
U>

00

Total

Paga más del
5" hasta el ID"

.0\

5'

Total

Criterio de agrupación por punlajes de porcentajes de egreso fam iliar

escolaridad materna y ocupación materna (p< 0 .0005 , p< 0.06) . Con respecto
del número de miembros en la familia extendida se encontró una correlación
negativa ya que a menor escolaridad del padre se incrementa el número de
miembros que la constituyen; de manera similar acontece con la nuclear (R -19).
El sistema de propiedad de la vivienda mostró también ser significativo (p< 0.05)
con respecto al promedio de escolaridad , aquellos padres que vivían en casas
rentadas presentaron un promedio de 8.04 años , menor número con respecto a
10.55 de los que vivían en casa propia y 9.52 en casa prestada . Se mostró
asociación marginal con el número de cuartos de la vivienda, en la relación
personas en la vivienda/número de cuartos (p< 0.0008) Y con hacinamíento (p<
0.006) . Nuevamente a menor escolaridad paterna la relación persona-dormitorio
fue mayor, no así con el número de camas. El número de miembros
dependientes en la familia también mostró diferencias significativas, al igual que
el ingreso mensual en salarios mínimos. Entre los años de escolarización y el
ingreso en salarios mínimos , el análisis estadístico mostró diferencias
estadísticas (p<0.003) , con una correlación positiva de 0.34 . De igual forma con
el ingreso per cápita (p<0.0001) y la relación entre ingreso familiar/per cápita
(p<0.05) se demostró ventajas para el grupo de mayor escolaridad .
El porcentaje de egresos del salario familiar distribuido en diversos
rubros , mostró diferencias con significado estadístico en el porcentaje de egreso
destinado a la luz, teléfono, espectáculos y vicios, (p< 0.003 , p< 0.0005, p<
0.004, p<0.02) . Respecto de la luz se encontró una relación equivalente de 4.14
% de incremento en el porciento de egreso sustraído al salario mínimo conforme
una relación negativa de -0.20 años de escolaridad paterna; respecto al gasto
en teléfonos la relación fue 3.45 % respecto del incremento en +0.53 años de
escolaridad del padre; en gastos por espectáculos, la relación fue 0.77 %
respecto del incremento en +0.18 años de escolaridad del padre; y por último, el
gasto en vicios mostró relación , un incremento del 7.34 % con respecto a un
decremento en -0.50 años de escolaridad del padre. Las Cuadros 5B .a,b,c y d
muestran
las
asociaciones
estadísticas
significativas
registradas .
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Cuadro 5 B.a VALORES DE SIGNIFICADO ES
SOCIOECONÓMICAS
Años de

Posición

Posición

Núm

escol«idad

trelbajo
paterno

tr ab8jo
meterno

fami

materna
AfiO$ de escolaridad

perterna

Ji2 -9.58
F1,S2:13 .61"
p < 0 .0005

materna

penerno

p< 0 .002

ji2_S.B8 ua

AñO$ de escotarideld

Posición tr&bajo

UA

91 1

F 4, 49 .. 3.40"
pe 0 .02

~2·7

miem

Ji2

. 24w

p< 0

,2 _10 .14 U l

g¡ - 1

g¡- 1

pe 0 .008

p<" 0 .001

-3

gl p1<

91- 1
·0.006

Ji2 -

91 1
pe 0

ji 2 a 27 .93 ....
gl .. 2
F 4,4
pe.0 .006
pe 0

Posición trabejo

F 3,5
p< 0

merterno
Tipo de vivienda

Propiedad de la
vivienda

F 2,

p< 0

Número de cuartos

Ingreso mensual en
salarios mínimos
IngreSOpl!'f c~pitlJ
en sall!lrios mínimos
O
'"

'Correlación li neal •• ANOVA

... Logística

nn

Ji2 de

Cuadro 5 B.b VALORES DE SIGNI FICADO
SOCIOECONÓMICAS

Rel
de

Número de

Número de
cuartos

\kntililcióo
\/Mend:il

villi
núm

personas en
dormitono

AÍos de

Ji2

escolaridad

,1
p<

paterna

Aios de
escolaridad

Ji2
,1

FI ,62 · 7.e'"

p<

p< 0.008

m;;Jtema
Pos ición tnlbajo

p2temo
Posición tl"Jbajo
m;;nemo

Tipo de ","'iend¡¡

F 4 , 4Q • 2 .:18'p< D.oe

p < O.OOl

F 3, ro .. 4.3Qp< O,OOG

p< 0 .002

F 4, <IQ " 4.47'"'

F 3. 50 " 6 37-

F 2.51" 5.702"
p < 0.0001

Propiedad de la

F 2.52" 12.70 u
p< 0 .0001

v Menda

Ji2 :7 .58
Número de CUilrtos

Ingrtso mensu ..' en
salarios mínimos

Ingruo
P,.cp~

a

en salarios m'lnimos

" 1
p< 0.008

a• •

Ji2 . '4 .tJ5
,1 1
p < 0 .0003

au

F 1,52" 21 .84"
p< 0.0001
F 1,52 " 5.44"
p< 0.02

' Corre lación lineal " ANOVA

... Logística .... J

Cuadro 5 B.e VALORES DE SIGNIFICADO
SOCIOECONÓMICAS .
Número de
miembros que

Número de
miembros

Ingreso mensual

contribuyen

dependientes

salarios míni mos

ingreso familiar

del famiNar

Años de es=olaridad

Ji2 -7 .89 ua

p8terna

gl 1

F 1 ,52 .. 9.54p< 0.003

pe:: 0 .005
Ji2 e9,4S
gl 1
p< 0 .002

Años de escolaridad

materna

~u

F 1 ,52 = 6.36'
pe:: 0 .02

Posición trabajo

F 4 ,49 = 6 .13 u

paterno

p< 0.0004

PoSICión trabajo

F3 ,SO • 10.54"
p<c 0 .0001

F3 ,SO · 9 .25"

materno

p< 0 .0001

Tipo de vivienda

Propiedad de la
vivienda
Número de cuartos
Ingreso mensual en
salarios mínimos
Ingreso
p~'

C f1p

¡t ~

en salarios mínimos

'Correlación lineal

u

ANOVA

.u

Logística .. "

Cuadro 5 B,dVALORES DE SIGNIFICADO
SOCIOECONÓMICAS
% del egreso
gastado en
transporte

%
ga
ga

% del egreso
gastado en
combustibles

Años de
escolaridad

paterna
Años de
escolaridad

matema

F 1,52 = 4 77'
P' 0.03

Posición traba))

F 4,49 = 2.58-

paterno

pe 0.05

F
P

Posición trabaja

malemo
Tipo de vivienda
Propiedad de la
vivi enda

F 1,52 = 5.27'

NLrnero de cuartos

pe:: 0.02

F
P

Ingreso mensual en
salarios mínimos
Ingresoper capita
en salarios minmos

F 1,52 = 4.99'
p< 0.02

'Correlación lineal •• ANOVA

'"
~,

••• Logística

F

p.

un

familia (p< 0.002) . El número de años de escolaridad materna y el ingreso en
salarios mínimos mostró diferencias estadísticas (p< 0.02), con r" bajas (0.11) , y
correlaciones de 0.23. El ingreso per capita en salarios mínimos mostró esa
misma relación (p< 0.004) Y la ~ fue de 0.22. La relación ingreso familiar/ingreso
per cápita en salarios mínimos , presentó ~ bajas 0.11 , significativa al nivel
estadístico (p< 0.02). Con relación al porcentaje del gasto destinado a la
alimentación la asociación fue significativa (p< 0.009), para el teléfono (p< 0.04)
Y el egreso en transporte (p< 0.03). Con respecto de los gastos en alimentación
la relación fue del 59.41 % por -1.42 años de decremento en la escolaridad
materna, para el teléfono la relación fue negativa de -1 .52% con respecto a un
incremento de +0 .32 años de escolaridad , y para la relación con los gastos en el
transporte de 5.45% de egreso mayor éon respecto a un incremento a +0.58
años de escolarización (Cuadros 5B .a,b,c y di .
La ocupación del padre (posición en el trabajo) se asoció con la
escolaridad y ocupación de la madre (p< 0.02 y p< 0.006) , aunque en este último
caso el valor no es confiable por contar con casillas en O, en los cuadros de
doble entrada. Se encontró asociación con el número de miembros de la familia
y con el número de miembros de la familia nuclear. En la categoría desocupado
la media fue 8, diferente de la media de profesionistas y funcionarios , empleados
y trabajadores manuales asalariados cuyas medias variaron de 3.3 a 5 (p< 0.01),
la diferencia alcanzó significado estadístico considerando que los trabajadores
manuales independientes presentaron promedio de 6.5. Para la familia nuclear
se demostró diferencia entre los trabajadores manuales asalariados con
promedio 4.62 y los profesionistas y funcionarios con promedio 2.75 (p< 0.05) .
La ocupación paterna no se asoció con el tipo y propiedad de la vivienda;
con el numero de cuartos se encontró asociación marginal (p< 0.06), siendo los
empleados y los trabajadores manuales los que tuvieron los promedios mas
bajos de 2.8 y 2.3 cuartos por habitación , respectivamente. Con respecto al
número de personas en dormitorio, la ocupación paterna alcanzó significado
estadístico (p< 0.003) ; los desempleados tienen promedio mayor que los
empleados , los profesionistas, los funcionarios, los estudiantes y los
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manuales independientes el porcentaje es menor que en los desocupados y los
trabajadores manuales asalariados (p< 0.03). En teléfonos los funcionarios y
profesionistas tienen porcentaje de egreso mayor que el resto (p< 0.004) Y en
combustible se mostró también diferente (p<0.05). Las condiciones del medio
ambiente donde se ubica el domicilio familiar presentaron asociación significativa
(p<0.001) . (C uadro 58 .a,b,c y d.)
Hubo asociación entre la ocupación de la madre y la escolaridad del
padre (p< 0.01) ya que las madres prcifesionistas contaban con cónyuges con
una media de escolaridad de 13.66 años y las dedicadas al hogar de 9.1. Con el
número de miembros de la familia , para la familia extendida (p< 0,02) Y para la
nuclear las diferencias se encontraron entre las madres empleadas, con
promedio 2.6 y las dedicadas al hogar con promedio 4.2 (p< 0.02) . No se asoció
con el tipo y propiedad de la vivienda. La ocupación materna y el número de
cuartos por vivienda alcanzó significado estadístico (p< 0.009), las madres
empleadas tienen 4.2 y las trabajadoras manuales asalariadas 1. El número de
personas en dormitorio alcanzó niveles de significado (p< 0.02) observando que
hay diferencia entre las madres profesionistas y las empleadas de 3;6 personas
por dormitorio; de la misma forma con el número de camas (p< 0.0001) ,
diferencias que pueden relacionarse con el tamaño de las familias y dormitorios .
El ingreso mensual en salarios mínimos y la ocupación de la madre, (p< 0.0001)
se asoció , con desventaja de las madres dedicadas al hogar. El porcentaje de
ingreso per cápita en salarios mínimos y la relación entre ingreso familiar/ingreso
per cápita , y ocupación materna se asocio también con desventaja de las
madres dedicadas al hogar (p< 0.04, p< 0.05). De forma similar se registró la
asociación con el numero de miembros que contribuyen al ingreso familiar (p<
0.0001) . Respecto de las familias cuya madre está dedicada al hogar están en
desventaja en el porcentaje de egreso por los conceptos de alimentación con las
madres empleadas (p< 0.04). Por gastos médicos las madres dedicadas al
hogar erogan mayor porcentaje (p< 0.05) Y por espectáculos y en diversos
gastan menor porcentaje (p< 0.02 , p< 0.0001) . (Cuadros 58.a,b,c y d)
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0.007) , diferencias observadas para el cuarto redondo (casa con un cuarto) . Se
asoció con la ventilación (p< 0.008) , el número de personas en dormitorios (p<
0.0003), número de camas (p< 0.0001), la relación número de personas
vivienda/número de camas (p< 0.009) y el tipo de baño personal (p< 0.0002).
Empleando 5 categorías agrupadas de menos a más hacinamiento, se
encontró correlación significativa (p< 0.0001), siendo los que menos disponen de
servicios los que tienen la probabilidad de un número menor de cuartos
(Cuadros 5B.a,b,c y d) . También se asoció con el porcentaje del egreso gastado
en alimentación y el gasto en combustible.
El ingreso mensual en salarios minimos correlaciona con la propiedad de
la vivienda , materiales de construcción de las paredes de las casas , número de
cuartos, hacinamiento y con los porcentajes del gasto en alimentación , teléfono,
gastos médicos, espectáculos y diversos (Cuadros 5B.a,b ,c y d). Con
incrementos de 0.41 del ingreso mensual habia un incremento de 1.95 de
cuarto, el grado de hacinamiento es menor y el porcentaje de gastos destinado a
la alimentación disminuye. En el caso del ingreso per cápita en salarios mínimos ,
la asociación se presenta con las mismas variables a excepción del porcentaje
destinado a gastos diversos y se establece además con el porcentaje gastado
en transportes (Cuadros 5B.a,b,c y d). Respecto del ingreso per capita en
salarios mínimos al incrementar el 0.91 del ingreso había un incremento de 2.50
cuartos, el resto de las relaciones fue similar. Además se observó que conforme
aumenta el número de miembros que trabajan y aportan disminuye el porcentaje
del egreso destinado a la alimentación (¡2 = -0 .17, F= 10.731, p< 0.002) .. No así
con respecto del número de miembros dependientes en la familia .
A menor porcentaje del salario destinado a los gastos en alimento mayor
número de habitaciones y de camas (¡2= 0.20, F= 12.896, p< 0.0007, Y ¡2 = 0.11 ,
F= 6.490 , p< 0.01 respectivamente) . El porcentaje de egresos destinado a la
alimentación correlaciona significativamente con las condiciones de
hacinamiento
4.248, gl =1 , p< 0.04). Por último conforme aumenta el
número de miembros que trabajan y aportan disminuye el porcentaje del egreso

(l =
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no alcanzó significado estadístico. Para la familia extendida el ingreso presentó
una pendiente positiva con f'! de 0.12, con amplia dispersión . Para el caso de la
distribución del ingreso per capita en salarios mínimos la pendiente se hace
negativa. La familia nuclear presentó pendientes negativas para las dos
variables consideradas, sin que las diferencias alcancen significado . En cuanto
al porcentaje gastado en alimentación las pendientes son positivas, a mayor
número de miembros correspondió una proporción mayor de egresos con
respecto del ingreso (sin significado estadístico). Por otro lado se encontró que a
menor porcentaje del salario destinado a los gastos en alimento mayor número
de habitaciones y de camas (f'!= 0.20 , F= 12.896, p< 0.0007 , y 1""= 0.11 , F=
6.490, p< 0.01 respectivamente) . El porcentaje de egresos destinado a la
alimentación correlaciona significativamente con las condiciones de
hacinamiento (X2 = 4.248, gl =1 , p< 0.04).
Tomando en cuenta la heterogeneidad de las variables y condiciones en
las familias , la información con los puntajes atribuidos por la dispersión
porcentilar del 1 al 5 (para variables con rangos menores sólo en los extremos 1,
3 Y 5) , fueron estandarizadas y agrupadas con el método de conglomerados con
distancias jerárquicas de Ward , para conformar Tipologías de nivel
socioeconómico (TipSE) . Se emplearon para ello las variables de escolaridad
materna y ocupación del padre, características de construcción de la vivienda ,
condición general de la vivienda , disponibilidad sanitaria , condiciones de
hacinamiento, relación entre el número de miembros que aporta y dependientes
en la familia , ingreso per capita y porcentaje de egreso destinado a la
alimentación . Se formaron 5 Tipos.
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Figura 5 B. Tipificación del conglomerado scx:ioecon6mico conformado con la
puntuación estandarizada

En la primer Tipo 1 Alta escolaridad materna y paterna, Adecuada
relación ingreso/egreso (1AesmypADing/eg) , se ubicaron 18 familias con todas
las variables por arriba de la media en la primera OS, escolaridad y ocupación
de la madre y del padre (12.47 y 10.81 años respectivamente) por arriba del
promedio, las 3 profesionistas se encontraban en este grupo, además de una
comerciante, 4 empleadas y 10 dedicadas al trabajo en el hogar; la ocupación
del padre ubica a 3 funcionarios , 1 profesionista , 9 empleados , 1 estudiante 3
trabajadores independientes y 1 desocupado. El ingreso familiar fue bueno y per
capita (4 .53 y 0.98 salarios mínimos) , los gastos en alimentación
correspondieron al 33.57% de su egreso total, el promedio de miembros en la
fam ilia fue 4.94 y 3.22 en la nuclear, las familias vivían en casas con una media
de cuartos de 4.39 y los puntajes obtenidos por hacinamiento y disponibilidad de
servicios los ubican en condiciones altas. El Tipo 2 Regular escolaridad materna
y paterna, bajo ingreso, disponibilidad sanitaria insuficiente (2RescmpBingRds) ,
incluyó 9 familias , con escolaridad materna por arriba de la media (10.55 años ,
paterna de 9.72), la ocupación materna incluyó 7 dedicadas al hogar, una
empleada, 1 trabajadora manual asalariada , mientras que la ocupación paterna
en la primera OS a la izquierda , con 2 empleados, un estudiante , 3 trabajadores
manuales independientes y 3 asalariados. El ingreso familiar de 2 salarios
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familias , donde todas las variables se encontraron a la izquierda de la media a
excepción de los materiales de construcción de la vivienda que estaba a la
derecha en la primera OS (0.43) ; la escolaridad paterna presentó el promedio
más bajo, 7.86 años; la escolaridad materna de 8.04, la ocupación paterna se
distribuyó entre 1 desocupado un subempleado, 5 empleados, 3 trabajadores
independiente y 4 trabajadores manuales asalariados o independientes, con 2
casos en cada uno de éstos. El ingreso de 1.61 de salarios mínimos 0.28 per
capita , 47 .26% del gasto distribuido en la alimentación ; media de 5.85 miembros
en la familia , 5.07 en la nuclear, 2 habitaciones por vivienda, hacinamiento y
regu lar disponibilidad sanitaria. El último Tipo socioeconómico denominado 5
Muy baja escolaridad materna, bajo ingreso, alto egreso en alimentación,
hacinamiento y disponibilidad sanitaria pobre (MBescmBingdsyHac) con 8
famil ias, con todas las variables con valores bajos , en especial la escolaridad
materna en -1 .14 OS, la ocupación del padre estuvo distribuida en 2 empleados,
5 trabajadores manuales asalariados y 1 trabajador manual no asalariado; los
materiales de construcción de la vivienda en -1 .89 y condiciones de la vivienda 1.43, correspondientes a 1.37 habitaciones por vivienda, con 4.88 miembros en
la familia total , hacinamiento y mala disponibilidad sanitaria. En los tres últimos
Tipos todas las madres se dedicaban al hogar.
Considerando las TipSE, la distribución de casos por tipo de
hipotiroidismo se muestra en el Cuadro 68 , donde la proporción de casos de AT
en el Tipo 1AesmypADing/eg fue 6 casos (11 .11 %) y para NSL 12 casos
(22 .22%), para el Tipo 2RescmpBingRds los AT fueron 3 casos (5.56%) y los
NSL 6 (11 .11 %), para el 3BescmRpAegralim 1 caso de AT (1.85 %) y 4 los NSL
(7 .41 %), en el Tipo 4BescpymHacyAnumf los AT fueron 8 casos (14 .81 %) Y los
NSL 6 (11 .11 %) Y por último en el Tipo 5MbescmBingdsyHac correspondieron a
2 casos con AT 3.70 % Y 6 casos con NSL (11 .11 %). La asociación no fue
significativa estadísticamente .
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Nódulo
12
Sublingual
Total

18

22.22

6

11 .11

4

7.41

6

11 .11

6

11 .11

33.33

9

16.67

5

9.26

14

25.93

8

14.81

37.04

f AesmypADlngleg Alfe asco/andad ma/ema y pa/ema, Adecuada re lación mgreso/egreso
2 RescmpBmgRds Regularescofandad ma/ema ypaferna, baJO mgreso, dIsponibilidad 58nj18"8 msuficien/e
3 Bescmff,JAegrallfrr Insufle/fwte asco/andad ma/ema y regular paterna aNos egr9SOs por concepto de
alimentaCIÓn
4 BescpymHacyAnu · Ba)8 escolandad pa/ema y materna alto numero de miembros en /a famllJa con
haCinamiento
5 MbescmBmgdsyHac Muy baja escofsndad materna, baJO Ingreso, al/o egr8SO en elimentaclón, hacmaf1»enlo
y dlspombltdad san/lana pobre

La distribución en cuanto niveles hormonales mostró que la media
hormonal más baja se encontró en el grupo 4 para todas las hormonas, T3T con
71 .12 ng/dL, T3L 1.05 pg/ mi , T4T 1.85 ¡Jg/dL Y para la T4L de 0.23 ng/dL. Por
ANOVA se encontraron diferencias estadísticas significativas para la T3L y en la
T4T entre el grupo 5 (promedio de 3.11 y 5.80 respectivamente) y el 4 y el 1
(promedios de 1.05 para T3L y 1.26 en la T4T Y 1.85 para T3L y para T 4T 2.32,
respectivamente) . (Figura 68 .) Por MANOVA, las diferencias no alcanzaron nivel
significativo, controlando el tipo de hipotiroidismo por gamagrama.
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3
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Con el meJOf
MeB Hsu 0.05

Socloecconómicas

1AesmypADJf1g/eg: Alfa escolaridad materna y paterna, Adecuada relación ingreso/egreso
2 RescmpBjngRds: Regular escolaridad malema ypalema, bajo ingreso, disponibilidad sanitaria insufiOOnte
3 Bescmff;JAegraJJtTr Insuficiente escolaridad matema y regular paterna aftos egresos por concepto de alimentaron
4 BescpymJ-lacyAnu: 88J8 escolaridad pa/ema y malerna ano numero de miembros en 18 famill8 con hadnamiento
5 MbescmBmgdsyHac Muy baja escolaridad malema, bajo Ingreso, a110 egreso en alimenf8ción,
hacmamiento y disponibibdad ssmlan's pobre

Figura 6 B. Niveles hormonales iniciales de acuerdo con la tipología soeioeeonómiea

Con respecto a la edad de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo el
grupo de inicio más temprano fue el Tipo 1AesmypADing/eg cuya media de
iniCIO
en días de vida posnatal fue 47 .94 ± 24.35, siguiendo el
4BescpymHacyAnumf con promedio de 59 .79 ± 26.60 días, el Tipo
2RescmpBingRds obtuvo una media de 69 .22 ± 35 .18, el 3BescmRpAegralim de
73 ± 25.18 y el 5MbescmBingdsyHac de 75.03 ±. 21 .86. (Figura 7B .) Diferencias
que alcanzaron significado estadístico con la prueba de MeB Hsu , entre el grupo
1 y el 5.
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1 AesmypADlflg/eg" Alfe escolaridad ms/ema ypsfema, Adecuada relación ingreso/egreso
2 RescmpBmgRds Regufar fisco/andad materna y paterna, baJO mgreso, dispombihdad sanllafls insufiCiente
3 Bescm/lJAegrsf¡m InSilficienle asco/andad malerna y regular paterna alfos egresos por concepto de alimenfaoon
4 BescpymHacyAnu Baja escolaridad paterna y malema ano numero de miembros en (a famIlia con haonsml6nlo
5 MbescmBmgdsyHac Muy baJs esco(sndad materna, bSJO ingreso, 8UO egreso en alimentación, hacmamenlo y
d¡spofIJbJlldad senJtsna pobre

Figura 7 B. Edad en días al inicio del tratamiento hormonal sustitutivo de acuerdo a la tipología
socioeconómic a
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Cuadro 1 C . ANTECEDENTES FAMILIARES DE LOS CASOS

Número de
Casos

Proporción

Residencia en zona bocióg ena

2

0.04

Bocio familiar

8

0.15

Antecedentes de defICiencia mental en la
familia

4

0.07

Dependencias paternas por alcoholismo

18

0.33

2

0.04

ANTECEDENTE

Dependencias patemas por uso de drogas
t COinCiden van os antecedenl:es p<)( caso
FUENTE " HOjaS de resumen de los egresos hospllalanos posparto
de los neonato Incluidos en el seguImi ento. Historia clfrllca (Registro
de nesgos prenatales) LSN

En 4 casos hubo algunos miembros en la familia con deficiencia mental.
Referente a antecedentes maternos la falta de pareja se registró en 5 casos , de
los cuales, dos correspondían a madres solteras, las restantes separadas
(Cuadro 2C) .
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Edad materna mayor de 34 años

4

0 .07

Ausencia de pareja

5

0.09

t COinCIden vanos antecedentes por caso
FUENTE Hojas de resumen de los egresos hospItalanos posparto
de los neonato inc luidos en el seguilTllento. l-listoria clinlca (Registro
de riesgos prenatales) l SN

La insuficiente escolaridad materna se reporta en 5 casos equivalentes al
0.07 , mientras que el bajo nivel socioeconómico fue la constante, 0.76 de los
casos , (usando para este efecto, la clasificación propia a los Institutos de Salud).
La edad materna por arriba de 34 años o por de bajo de 20 como factores
adversos, se registro en 11 casos. Los productos fueron considerados a riesgo
por la edad de la madre, en 4 niños por provenir de gestas de madres añosas o
por multiparidad ; siendo el producto de la segunda gesta en 3 (38, 42 Y 43 años)
y un producto de una multípara en su 6a . gesta (35 años); 7 casos considerados
de mediano riesgo fueron menores de 20 años , la madre más joven contaba 15
años.
En lo relacionado con los antecedentes patológicos maternos, se
refirieron alteraciones vasculares y metabólicas en 4 casos, dos con
hipotiroidismo bajo control médico, una hipertensa y un caso con obesidad .
Además, se registró una madre con antecedentes de padecimiento psiquiátrico
no especificado y controlado, sin empleo de medicamentos para el momento del
embarazo y el parto del caso índice .
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Muertes neonatales

2

0.04

Prematuros o bajo peso al nacimiento

6

0 .11

Producto macrosómico
Un aborto
Dos abortos

0 .02
3

0.06
0.02

t Varios diagnósti coS por caso
FUENTE HOjas de resumen de los egresos hOspltalanos posparto
de los naonato inclUIdos en el seguimiento Historia cliniea (Registro
de nesgos prenatales) LSN

Las alteraciones en el transcurso del embarazo se presentan en el cuadro
4C . Las infecciones urinarias y ginecológicas se reportaron con una frecuencia
de 0.35 del total , sólo en dos se consignó con precisión el dato por su severidad ,
al tratarse de una amniotis en un caso y otro con herpes. La hipotensión
ortostática se registró con una frecuencia de 0.24 y el dato de hipertensión en el
0.20, de los cuales 5 casos (0.09) correspondieron al diagnóstico de preeclamsia. Es de hacer notar que todas las madres contaron cuando menos con
dos consultas para control prenatal , pero en ningún caso fue mensual hasta la
terminación del embarazo. La cirugía durante el embarazo se realizó en 2 casos ,
uno por un mioma pediculado, de gran tamaño y en el otro , por quiste ovárico,
sin diagnóstico previo de embarazo hasta el momento quirúrgico.
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0.02

Anemia
Hipertensión mode rada en último trime stre

6

0.11

Preeclaf11)Sia

5

0.09

Cesare as previ as

5

0.09

r TIpo de mfecclón destacada por su sevendad ArnriOlbs Herpes
t COinciden vanos anlecedemes por caso

Más de la mitad de las madres (0.52), recibió medicamentos, en especial
co mpuestos vitam ínicos , sin control ni prescripción médica . Se emplearon
antibióticos por infecciones uri narias o de vias respiratorias , todos bajo
prescripción médica . Los dos casos de hipotiroidismo materno recibieron
hormonoterapia, bajo prescripción médica y en un caso se usó tiroxina para
reducir peso por obesidad , pero sin control prescriptivo. En el cuadro 5C , se
presenta la forma de terminación del embarazo. Más de una tercera parte de los
casos (21 , 0.39) terminó en cesárea , de los cuales 19 con implicaciones
importantes por su condición de riesgo para los eventos neonatales, además de
un caso con el antecedente de parto fortuito , quedando 32 casos en cond iciones
de atención de parto natural.
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3

006

Hldramnlos t

2

0.04

Posmadurez'

0.02

Presentación pod éllcg

2

004

PreeclampsjaT

3

006

Ruptura prematura de membranaJ

2

004

Sufrimiento fetal agudo'

002

Parto fortuito

Parlo

002

32

059

'MOtiVO de cesare¡
FUENTE HOjas de resumen de los egreso hosptlalano posparto de nlonalo incluidos en el
seguimiento Hlslona clímca 1992-1997 (Re9lslIo de nesgos prenatales) LSN

En condiciones adversas neonatales se incluyó el género masculino (17
casos), ya que ha sido reportado que en circunstancias ante y transnatales se
presenta asociado con una mayor probabilidad de morbilidad . Se consignó
además como condición adversa la ictericia prolongada ya que, aunque este tipo
de ictericia no es factor contribuyente al daño neuronal específico, los nlnos
ictéricos disminuyen su reactividad a los estímulos ambientales en estas
primeras etapas de la vida (Cuadro 6C).
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La morbilidad neonatal registrada en las hojas de egreso hospitalario
obstétrico, incluyó sepsis neonatal en 4 casos, hipoxia neonatal de grado diverso
en 15 casos , de los cuales 4 casos ameritaron estancia hospitalaria por más de
7 dias. En 11 casos se reportó sufrimiento fetal y/o Apgar bajo al minuto y a los 5
minutos (6 o menos) . Se presentó anemia en 3 casos , e hiperbilirrubinemia por
incompatibilidad a grupo en 1 caso, sin ameritar exanguíneo transfusión. En el
cuadro 6C , se relacionan el total de diagnósticos emitidos, ya que algunos casos
presentaron varios eventos simultáneos .
En 5 casos se diagnosticó cardiopatía en el periodo neonatal previo al
egreso hospitalario y en 2 casos más al momento del ingreso al servicio de
endocrinologia, 7 en total , equivalente al 0.13 de los casos . En el primer
cuatrimestre de vida extrauterina se registraron los antecedentes patológicos no
congénitos . Esta situación se presentó en los casos con arribo tardio al
seguimiento y previo al inicio del tratamiento hormonal sustitutivo . Se registraron
los reportes médicos de los niños, con los siguientes diagnósticos : vómito (1
caso) , enfermedad por reflujo gastroesofágico (2 casos), neumonía (1 caso)
gastroenteritis (1 caso) y crisis convulsivas (2 casos) . Como hallazgos
ultrasonográficos se reportan 3 casos con atrofia de corteza frontal leve y un
higroma , siendo un total de 8 casos afectados (Cuadro 7C) . Los diagnósticos de
imagen señalados en el cuadro fueron hallazgos durante la evaluación
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002
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La relación entre los factores adversos con las variables basales,
considerando el número pequeño de la muestra, se estableció otorgando
categorias a los datos crudos en tres condiciones de riesgo (bajo , alto y
mediano) , tabulándolas en los sucesivo como variable numérica ordinal. Los
riesgos consideraron a su vez la suma de cada antecedente por separado para
algunas modalidades: antecedentes de hipotiroidismo considerando tanto los
antecedentes de hipotiroidismo en la familia y el vivir en zona bociógena; en los
antecedentes de patología materna , se consideraron todas las reportadas ,
vasculares o metabólicas; los antecedentes reproductivos y gestacionales
maternos incluyeron las variables comprendidas por riesgos en los embarazos
previos, periodos intergénesicos cortos , abortos, partos pretérmino y muertes
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asoció con el riesgo por la forma de terminación del parto (p< 0.007) . La forma
de terminación del parto con los antecedentes neonatales de los casos índice
(p<0.05) . Los casos de bajo riesgo por antecedentes reproductivos y
gestacionales maternos acumularon significativamente el mayor número de
casos con cardiopatía (p<0 .05). Esta última , variable se asocia a la condición de
riesgo por morbilidad neonatal (p< 0.05) . (Cuadro 8C)
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neonatal , equívalente al 44.44% de los casos contra el 27 .77 en las mujeres ,
donde el 72.23% fueron de bajo ríesgo. De estos se encontró que 3/1
presentaron sepsis 16.67% contra 2.78% relación masculinos/femeninos, 7/8
con hipoxia relación 38 .89%/ 22.22, correspondiendo al masculino y 1/2 con
anemia, relación porcentual igual para ambos sexos del 5.56% . Los dos casos
que presentaron como diagnósticos juntos la sepsis y la hipoxia fueron del
género masculino. Los casos que presentaron varios tipos de morbilidad en
diversas combinaciones , se presentaron con frecuencia mayor entre los
masculinos (22.23%) con respecto a los femeninos (8.34%) . (Cuadro 8C)
El tipo de hipotiroidismo se asoció con la cardiopatía congénita (p<
0.004), ya que entre los atirósicos se registraron 6 niñas de los 7 casos y uno
sólo en los de NSL. No se encontró asociación entre retardo en la maduración
ósea y la cardiopatia, los niveles hormonales la T3L, T4T Y T4L (p< 0.004,
p<0.002 Y p<0.01 , ¡2 = 0.20, 0.24 , 0.15 respectivamente) . La variable de THEITH
fue significativa con respecto de su asociación con la cardiopatía (p< 0.02) , ya
que 5 de los 7 casos correspondieron a atirósico iniciaron tardíamente al
tratamiento. La hormona T3L y la T4T mostraron asociación estadísticamente
significativa con la forma de terminación del parto (p< 0.05 Y p< 0.004), de tal
forma que a niveles bajos en ambas hormonas la probabilidad de tener una
calificación de riesgo fue alta (Cuadro 8C) .
Con los antecedentes previamente consignados y empleando la
agrupación por riesgos (bajo, mediano y alto) de manera ordinal , se conformó
una variable categórica o Tipología , usando el procedimiento de Distancias
Jerárquicas de Ward , de la siguiente forma : riesgos neonatales, se incluyeron la
morbilidad neonatal, las patologías congénitas , otras patologías no congénitas y
la condición por edad , trofismo y género (Cuadro 9C) . Por el tamaño de muestra
se ajustó el número de Tipologías a un mínimo , capaz de discriminar las
características de los Tipos, pero al mismo tiempo suficiente para que los grupos
se integraran con un número de casos no menor de 4 .
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La Tipología de Riesgos Neonatales (TipRP) , incluyó 1Alto Riesgo por
Morbilidad Neonatal, Cardiopatías Congénitas y Otras no Congénitas,
(1AneoCCong) con 10 casos; se caracterizó por agrupar casi al total de casos
que presentaron alteraciones en el primer cuatrimestre de vida , el promedio de
riesgo más alto por morbilidad . En este Tipo se presentó el 70% de la
morbilidad , 4 considerados de riesgo medio y 3 de riesgo alto, de los cuales
presentaron anemia 2 casos, hipoxia 6 casos y 2 casos sepsis, agrupó casos
que presentaron hipoxia y anemia o sepsis. El segundo Tipo (2) Bajo riesgo por
cardiopatía Congénita y Casos con Morbilidad Neonatal (2B casos HS) , incluyó
40 casos de los cuales el riesgo bajo fue la constante, incluye al 35% del sexo
masculino, de estos al único niño de riesgo por trofismo y 9 casos más con
alguna morbilidad neonatal: 1 caso con anemia, un caso con sepsis y 7 casos
con hipoxia , en 3 de ellos se consideró severa. Tipo 3 Riesgo Alto por Edad
Gestacional y Riesgo Medio por Morbilidad Neonatal y Cardiopatía Congénita
(3RcnacSH) al agrupar a los niños nacidos pre y postérmino con 4 casos , 0.50%
masculinos, de los casos de riesgo por morbilidad neonatal (0 .50). 1 caso fue
riesgo medio y un caso de riesgo alto. Además, en un caso se registró
cardiopatía . Los casos se consideran con un riesgo mediano. Figura 1C.
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Figura 1 C. T~irlCacón
del conglomerado de antecedentes neonatales conformado con los
promedios del puntaje atribuido a datos adversos

En la TipRP , la distribución de casos por tipo de hipotiroidismo
se muestra
en el cuadro 10C. En el Tipo 1Aneon CCong fue 6 casos (11 .11
%) fueron AT y 4
casos (7.41 %) de NSL, con 18.52 % del total. Para el Tipo 2Bcas
osHS los AT
fueron 12 (22 .22%) Y los NSL 28 casos (51 .85%) equivalentes
al 74.07 %, para el
Tipo 3RcnacSH 2 casos de AT (3.70 %) Y 2 (3.70 % con NSL.
La asociación
estadística no fue significativa .
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37 .04

34

62.96

54

Grupo' Sin nesgo pOI' cardiopatia cong'nitiil. Casos con morbilidad
neonla!.
Grupo 2 Alto nesgo por morbilidad n,onata!, urdiopalla cong8~a
y olrll palotoglas no congén itas
+++Grupo 3 Ringo alto por ed¡d ¡estacIonal y riesgo medIano por morbilidad
neonatal y cardropaHa congélWla

La distribución en cuanto niveles hormonales mostró que
la media
hormonal más baja se encontró en el grupo 1Aneon CCong para
T3T con 72 .28
± 47.30 ng/dL , T3L 0.98 pg/ mI. Las cifras más bajas
fueron observadas en
3Rcna cSH con 1.60 ¡.Jg/dL en la T4T Y 0.15 ng/dL en la T 4L.
Las diferencias no
alcan zaron signifi cado estadístico .
Con respecto a la edad de inicio del tratamiento hormonal sustitu
tivo el
grupo de inicio más temprano fue el Tipo 2BcasosHS con prome
dio de 57.68 ±
28.41 días , el Tipo 3Rcna cSH obtuvo una media de 68 .50
± 24.06 , el Tipo
1Aneon CCong fue el que presentó mayor retraso en su atenc
ión con media de
71 .20 ± 26.38 , sin diferencia estadístíca.
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Media y Desviación Estándar del coeficiente de desarrollo
Edad de evaluac ión
en días

Motor

Adaptativa

5876,2556

7117,3290

1O.08 ! 40 28

4meses 126 43:!; 1078

6975:!: 2149

7S02! 1822

9meses 278 .15:!: 1626

85.55! 1449

12meses 36511 ! 1034

24meses 714 07 :!: 31 84

Inicial

lenguaje

Personal-Social

Global

85.9 1 !

67 .23±3603

73 .60! 3336

7937± 26 15

B082± 2019

7624 ± 1812

86.08! 1317

81 .90 ! 83 1

87 .().q ! 104

851 4 ! 978

8894:!: 1609

940D±1772

77 22

1228

8887±1284

8528,982

92 16±1363

86 .39! 1271

6969 " 856

7926 ± 1625

8 1 87! 1227

4404

±

Se registró un incremento constante en los cocientes de desarrollo motor
(71 .17, 69 .75, 85 .55, 88 .94 Y 92 .16) a lo largo del seguimiento. En el área
adaptativa este incremento paulatino (70.08 , 75.02, 86.08 Y 94.0) se registra
hasta el año de edad , posteriormente el promedio sufre un leve decremento a
los 24 meses (86.39). En el área de lenguaje inician con media de 85.91,
desciende a los 4, 12 Y más aún a los 24 meses (79.37, 77.22 Y 69.69), con un
pequeño repunte promedio, a los 9 meses al alcanzar el 81 .90%. En el área
personal social inician con el promedio más bajo con respecto de las otras
áreas , de 67.23, incrementando paulatinamente hasta los 12 meses en que
alcanzan el 88 .87% descendiendo a una media de 79 .26 a los 24 meses. Por lo
tanto en los promedios de desarrollo global se observan por debajo del 80% al
inicio y a los 4 meses con recuperación a los 9 y 12 meses con un promedio
similar del 85.14 y 85.28% respectivamente y una leve caída al 81 .87% a los dos
añ os.
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Cuadro 2 D. PORCENTAJES DE DESARRO
EL SEGUIMIENTO, DISTRIBUIDOS EN 4
TRATAM IENTO HORMONAL SUSTITUTIVO
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En la Cuadro 20, se observa el promedio de los porcentajes de desarrollo
alcanzado en 4 grupos , distribuidos por rangos mensuales (30 días) de acuerdo
con la edad al inicio del tratamiento hormonal sustitutivo. Los niños que iniciaron
tardíamente la hormona tiroidea al 3° y al 4° mes de edad (grupo I y 11),
presentaron los porcentajes de desarrollo más bajo en todas las áreas que los
otros dos (111 y IV). En la valoración inicial entre los que iniciaron al 3° y 4° mes
de vida , el porcentaje alcanzado en todas las áreas se mostró en el 3er. mes en
un rango de 49.31 % al 54.84% y al 4° mes entre 38.24% al 57.31 %. Para el
desarrollo motor, del lenguaje y global empleando la prueba de MCS de Hsu , las
diferencias estadísticamente significativas se encontraron entre el grupo 1, con
los demás y del grupo 11 , con respecto del que inicia al 111. Respecto del
desarrollo adaptativo de manera similar, las diferencias significativas se
en cuentran entre el grupo I con respecto del 111. En el desarrollo personal social
las diferencias significativas se establecen entre los grupos I con respecto de los
del III y IV Y los del II con respecto de los del III (Figura 10). Para la segunda
edad de corte (126.43 ± 10.7 días de VEU) las diferencias tienden a disminuir en
los dos grupos de inicio tardío del tratamiento (Motor 111 61.47 Y IV 69 .88,
Adaptativo III 66 .99 Y IV 62 .02 , Lenguaje 111 74.10 Y IV 54 .09, Personal Social 111 ,
72 .29 y IV 65.67 Y Global 111 , 68.71 Y IV 62 .92). Las diferencias no alcanzan
significado estadístico.
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Figura 1 D. AsoCIaCIones esladis[lcas slgncficabvas enlre el porcenlaj9 de desarrollo observado y la edad de
Ini CIO del trataffilenlO hormonal suslilutJvo
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(comparaciones múltiples con el mejor) entre el grupo I y el de 111 (1 91 .50, Y IV
77.43) . A los 12 meses se presentan las diferencias (MeB de Hsu) sólo en el
desarrollo adaptativo entre ell y los del 111 (1 102.56 Y 111 88.26) Y a los 24 meses
el porcentaje de desarrollo tiende a incrementarse en el grupo IV, pero
permanece sin ganancia importante el grupo 111. Paradójicamente el grupo IV es
el que mejor evoluciona , siendo diferente del grupo 111.
En la búsqueda de asociaciones entre las variables que describen las
condiciones iniciales y el porcentaje de desarrollo, mediante Análisis de Varianza
Multivariado de medidas repetidas (MANOVA), considerando que el estudio es
de seguimiento longitudinal , se asume que el resultado siguiente depende de las
condiciones anteriores. En las Figuras 2D a 6D se compararon los promedios de
los casos, de acuerdo con criterios de severidad del He con dos variables la
TipTHyH y la variable agrupada TH y EO. Por lo tanto se representan
gráficamente 8 grupos, con objeto de mostrar la evolución longitudinal de los
casos mediante dos acercamientos diferentes.
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Figura 2 D.
Distrcución de los cocientes de desarrollo en el área motora durante el
seguimiento de acuerdo co n tipos conformados por la alteración gamagráfica y los niveles
hormonales (54 casos) y por la presencia o ausencia de he intrauterino según tipo de
alteración tiroidea (47 casos)
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Figura 3 D. Distribución de los cocientes de desarrollo en el área adaptativa durante el
seguimiento de acuerdo con tipos conformados por la alteración gamagráfica y los
niveles hormonales (54 casos) y por la presencia o ausencia de he intrauterino según tipo
de alteración tiroidea (47 casos)
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comparación entre todos los pares con la prueba de MCB Hsu(*)
(comparaciones múltiples con el mejor, presentada mediante LSD, diferencia
mínima significativa), la prueba no para métrica de Wilcoxon / Kruskal Wallis(**) y
el Análisis de Varianza de Welch(***) para varianzas no homogéneas. La
variante de Welch acepta la desigualdad de varianza.
Con la prueba no para métrica de Wilcoxon/Kruskal-Wallis, se comparan
todos los pares y se obtiene mayor flexibilidad para interpretar las diferencias y
con la comparación múltiple de Hsu con el mejor, se pueden descubrir
diferencias entre el mejor y el peor, aún cuando la diferencia entre todos los
grupos no sea significativa. Se insistió en destacar esta situación para todos los
casos en las diferentes áreas de desarrollo exploradas, aunque diferencias con
otras pruebas no mostraran significación .
En la búsqueda de asociaciones para la evolución en el tiempo, se
exploraron los datos con el MANOVA partiendo de la propuesta del Anexo 2. Por
la enorme dispersión de los datos se redefinieron las variables mediante la
organización de los datos mediante Tipologias ya señaladas de Tip THyH , TipSE
Y TipRP Y se realizaron los análisis pertinetes con los CD por área . La evolución
se tabuló además en un modelo completo teniendo como variable independiente
la Tip THyH Y como covariables, TipSE, TipRP además de la variable continua
de edad al inicio del tratamiento, por el retardo en la localización de los casos
que no había sido contemplado al inicio del seguimiento, y como variable
dependiente los CD por área .
Se integró un segundo modelo empleando el MANOVA con la variable
agrupada TH y EO, para analizar severidad del padecimiento intrauterino,
incluyendo como covariables la TipSE, TipRP y la edad al inicio del tratamiento
hormonal manteniendo los CD por área como la variable dependiente.
En cuanto al desarrollo motor (Cuadro 3D), en la valoración inicial con los
ANOVA para Tip THyH el promedio de los CD en los AT (grup01) fue 58 .85 ±
31 .75 significativamente menor en 28 puntos, que el máximo correspondiente al
grupo de NSL con niveles hormonales medios, 86 .07 ± 39.26(*), significativa de
acuerdo con la prueba no paramétrica de Wilcoxon/Kruskal-Wallis p<0.02(**) y
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CUADRO 3 D. PORCENTAJE DE DESARROLLO MOTOR A 5 EDADES DE CORTE DURANTE EL
SEGUIMIENTO Y VALORES SIGNIFICATNOS EMPLEANDO 3 TIPOLOGíAS : HIPOTlROIDISMO y
HORMONAS, CONDICiÓN SOCIOECONÓMICA, RIESGO NEONATAL y 2 VARIABLES
AGRUPADAS POR TIPO DE HIPOTIROIDISMO y EDAD ÓSEA y TIPO DE HIPOTIROIDISMO y
EDAD DE INICIO DEL TRATAMIENTO HORMONAL
DESARROLLO
MOTOR

Conglomerados del opo de
hrpotiroidlsmo y niveles hormonales

Imelal

4 meses

9 meses

F3.50 = 2.06
p<O 13

F 3,5(p 421
p<O.02""

F3,50-7.59 p<f3,50- 11 .12 F3.50= 1.96
0.001 "
p<0.OOO1 "
p<O 15

Tipo de hlpotiroidismo y retardo en la
F3.50= 070
maduración ósea
p< 055

24 meses

F 3,5(p 3.872 F 3,50= 4.128 F 3,50= 5.340 F3.50= 262
p<O.03"
p< 0.02"
p< 0.007""
p< O08

Tipo de hlpotlrOldismo y edad de iniCIO F 3 50-1 0.54 F 3,5(p 4.45
del tralamlento hormonal
'
p< O.OOO9
p< O.02

Conglomerados de condición

12 meses

F 3,50- 6.30
p<O.OO4

F 3,50=10.70 F 3,5(p 4.09
p< 0.0006
p< O.03

socloeconómlca

F 4.49= O61
p< O65

F 4,49= 3.09
p< 0.04

F 4.49= 2.29
p< O09

F 4.49= 1 93
p' O 15

F 4.49= 094
p< 046

Conglomerados de nesgo perinatal

F 2,51- 9.64

F 2.51= 3.43
p< 0.08

F 2.51= 024
pe 017

F 2,51 ' 9.90
p< 0.001

F 2.51= 171
p< O23

p< OOO3
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(106.66 ± 29 .76) , de 38 puntos en los CD con los casos de NSL de inicio tardío
(68 .24 ± 26.24) y de 56 con los AT de inicio tardío (50.38 ± 12.03(*) ,
p<0.0007(**) y p<0.0009(***). A los 4 meses tanto los casos de NSL de inicio
temprano del tratamiento (78.38±17.19), como los de inicio tardío (76.18±21 .21)
son diferentes con 23 y 21 puntos de los AT de inicio tardío ( 55.23± 17.85)(*),
p<0.01 (**) y p<0.02(***) . A los 9 meses, tanto los casos de NSL de inicio
temprano del tratamiento (93.99±12.21), como los de inicio tardío (88.95±14.43)
son diferentes con 19 y 14 puntos, de los AT de inicio tardío (74.31± 11 .24)(*),
p<0.003(**) y p < 0
. 05(
' ~ * ) . Aunque los AT de inicio temprano fueron muy
cercanos a ambos de NSL, la diferencia con los AT de inicio tardío no alcanzó
significación estadística . A los 12 meses se observan las mismas diferencias ,
tanto los casos de NSL de inicio temprano del tratamiento ( 96 .51±16.38) , por 21
puntos, como los de inicio tardío (94.16±16.16) por 19 puntos , tienen cocientes
significativamente más altos que los AT de inicio tard ío, (75.47± 6.99)(') ,
p<0.01("), Y p<0.0006(*'*). A los 24 meses tanto los casos de NSL de inicio
temprano del tratamiento (97.72±1.3), como los de inicio tardío (94.27±15.02)
son diferentes de los AT de inicio tardío (84.34± 7.73)(*), 13 Y 10 puntos,
p<0.01 (**) ; análisis de varianza de Welch p<0.02 .
Respecto a TipSE en la valoración inicial no se encontraron diferencias
significativas , aunque los Tipos 4BescpymHacyAnumf (65.40 , ± 40.86) y
5MbescmBingdsyHac (62 .33 ± 18.65) perfilaron los cocientes más bajos, los 2
grupos de mejor condición obtuvieron coeficientes más altos (73.94 - 77.33), con
diferencia de 15 puntos entre 1AesmypADing/eg y 5MbescmBingdsyHac. A los 4
meses los casos en el Tipo 4BescpymHacyAnumf tienen CD (55.16 ± 17.51 )
más bajo por 25 puntos que los del Tipo 5MbescmBingdsyHac, 80.08 ± 21 .02 ,
que subieron mucho a partir de la valoración inicial y que el Tipo de
2RescmpBingRds por 21 puntos, con media de 76.53 ± 14.78(*), p<0.06(**) , y
p<0.04(***). A los 9 meses el Tipo de 4BescpymHacyAnumf presenta media de
78.45, ± .30, más baja por 16 puntos que el Tipo de 2RescmpBingRds (94.40 ±
12.94)(*) , p< 0.12(**) Y p< 0.09('**) . La diferencia a los 12 y 24 meses no es
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el nivel más bajo, con 86 .36. 2RescmpBingRds, habiendo iniciado en segundo
lugar asciende constantemente, aunque entre los 9 y 12 meses desciende 2
puntos , pero termina en el nivel más alto a los 24 meses, con coeficiente de
97 .18. 5MbescmBingdsyHac mantiene una tendencia al alza , y termina en el
segundo nivel , junto con 1AesmypADing/eg y 4BescpymHacyAnumf, que se
mantuvieron intermedios durante su evolución. El peso del riesgo es importante
en la valoración inicial y a los 4 meses; pierde importancia progresivamente a los
9, 12 Y 24 meses. En la valoración inicial el Tipo de Bajo riesgo tiene el
coeficiente más alto (77.17), sigue Alto riesgo por morbilidad neonatal y
cardiopatía congénita (69.16) y el Tipo de Riesgo por condición al nacimiento SH
está bajo (53.05) . A los 4 meses se mantiene la tendencia y a partir de los 9
meses los 3 grupos de riesgo son muy cercanos. A los 24 meses varian de
90 .66 a 93.57 .
El modelo completo es significativo, entre grupos, p< 0.001, significativo
para TipTHyH , p< 0.002 ; no es significativo para la TipSE, p= 0.19, ni para
TipRP , p= 0.16. Para edad al inicio del seguimiento es significativo, (p< 0.0001 ).
En el análisis por contrastes las diferencias corresponden a los casos de NSL de
hormonas más elevadas vs. AT, (p< 0.0004); los de NSL de nivel hormonal
medio vs. AT, (p< 0.005); Y NSL de hormonas más elevadas vs. NSL de
hormonas bajas , (p< 0.02). No hay diferencia entre los casos de NSL con
hormonas bajas vs. AT, (p= 0.13), ni entre los casos de NSL de hormonas
medias vs . NSL de hormonas bajas (p= 0.23). Aunque en el modelo completo no
hay significación por condición socioeconómica, el análisis de contrastes
demostró diferencia entre 2RescmpBingRds vs. 4BescpymHacyAnumf (p< 0.02) .
De la misma manera, aunque para el modelo, el riesgo no alcanzó nivel
significativo , por análisis de contrastes , los grupos de bajo riesgo (Bcasos HS)
vs . alto riesgo (AneonCCong) por morbilidad neonatal alcanzaron diferencia
marginal (p< 0.06).
En los efectos de medidas repetidas dentro de los grupos (Intra grupo), el
modelo completo fue significativo (p< 0.02, Lambda de Wilks) y para la edad al
inicio del tratamiento p< 0.01 . La diferencia no lo es para las demás variables.
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Cuadro 4 D. PORCENTAJE DE DESARROLLO ADAPTATIVO A 5 EDADES DE CORTE
DURANTE EL SEGUIMIENTO Y VALORES SIGNIFICATIVOS EMPLEANDO 3 TIPOLOGíAS:
HIPOTIROIDISMO y HORMONAS, CONDICiÓN SOCIOECONÓMICA, RIESGO NEONATAL y 2
VARIABLES AGRUPADAS: TIPO DE HIPOTIROIDISMO y EDAD ÓSEA y TIPO DE
HIPOTIROIDISMO y EDAD DE INICIO DEL TRATAMIENTO HORMONAL
DESARROLLO
ADAPTATIVO
ItlIcial

Conglomerados del lipo de
htponroll:llsmo y niveles hormonales
Tipo de hlpotiroldlsmo y retardo en la
maduraCión ósea
Tipo de hlpotlrOldlsmo y edad de iniCIO
deltratarnento hormonal

Conglomerados de condición
socloecon6mica
Conglomerados de riesgo perinatal

4 meses

9 meses

12 meses

24 meses

F 3.50~
239 F 3,50= 4.22 F 3.50~
2 36 F 3,60= 6.11 F 3,50= 6.20
p'009
p<O.02
p' 0.10
p<0.002
p<O.OO3
F 3 . 50~
1 53 F 3 . 50~
2.33 F 3 . 50~
1 92 F 3.50
~ 1 67 F 3.50~
4.85
p,024
p<O.ll
p<016
p<021
p<OO l

°
°

3 10 F 3,50= 4.32 F 3.50~
1 57 F 3,60* 9.89 F 3,60* 7.64
F 3.50~
p< 06
p< 0.02
p< 0.23
p< 0.0005
p< 0.001
F 4.9~
O69 F 4,49= 2.99 F 4 .49~
O70 F 4 .4 9~ 088 F 4,49' 3.94
p< 60
p< 0.05
p' 0.60
p' 0 49
p< 0.01

°

F 2 . 51~
200 F 2,51= 4.54 F 2 . 51~
2 03 F 2.51= 92 F 2.5 1 ~ 1 51
p,019
p<O.05
p'0 19
p' 0.44
p' 0.28
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maduros e inmaduros (88.82 ± 10.94)(*) , P < 0.005(**) Y p< 0.01(***).
Para la variable THEITH , en la valoración inicial los casos de NSL de
inicio temprano del tratamiento tienen cocientes 31 puntos porcentuales más
altos (102 .27±59.32) que los NSL de inicio tardío (71.80 ± 28.3), y que los AT de
inicio temprano (71 .71 ± 47.00) 55 puntos más que los AT de inicio tardío (47.4 ±
30.02). Aunque la diferencia con los AT de inicio temprano es similar a los NSL
de inicio tardío, dada su dispersión no es significativa. La diferencia entre los
NSL de inicio temprano y los AT de inicio tardío es significativa por MCB de Hsu ;
p< 0.02(**) Y p< 0.06(***) . A los 4 meses los casos de NSL de inicio temprano
del tratamiento (82.37± 18.53) Y los NSL de inicio tardío (80.02± 17.35) tienen
cocientes más altos que los AT de inicio tardío (62.08± 15.21 )(*) , p< 0.01 (**) Y
p< 0.02(***). A los 9 meses no hay diferencias significativas, aunque se mantuvo
la tendencia de cocientes bajos entre los AT de inicio tardío. A los 12 meses los
NSL de inicio temprano , (101 .91± 11 .94) los NSL de inicio tardío (97 .69± 19.21)
Y los AT de inicio temprano (103 .71± 9.53) tienen cocientes significativamente
mas altos que los AT de inicio tardío del tratamiento (79.85± 11 .62) (*), p<
0.001(**) Y p< 0.0005(***) . A los 24 meses los NSL de inicio temprano, (91 .81±
7.34) Y los NSL de inicio tardío (91 .0 ± 12.68) tienen cocientes superiores a los
AT de inicio tardío, (76.55± 11.79)(*) p< 0.002(**) Y P < 0.001 (***) .
Por TipSE , no se observaron diferencias en la valoración inicial; el grupo
4BescpymHacyAnumf tuvo cociente muy bajo, con amplia dispersión de los
datos (55.57 ± 42.23). A los 4 meses la media del CD observado en
4BescpymHacyAnumf es menor (64.28 ± 11.71) que la del Tipo
5MbescmBingdsyHac (84.03 ± 15.40)(*), p< 0.07(**) , Y p< 0.05(***). A los 9
meses se pierden todas las diferencias , ya que el rango entre los grupos
extremos es de 6 puntos porcentuales. A los 12 meses 4BescpymHacyAnumf
está abajo (87 .37 ± 18.62) de 3BescmRpAegralim (111 .60 ± 29.47) por MCB de
Hsu ; aunque no alcanza significación estadística cuando se comparan todos con
el resto de pruebas. A los 24 meses el Tipo 4BescpymHacyAnumf está abajo
(77 .62 ± 10.63) , del Tipo 2RescmpBingRds (94.21 ± 12.44), y del
5MbescmBingdsyHac (93 .22, ± 9.05)(*) , p< 0.01 (**) Y p< 0.01 (***).
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98.05) a los 12 meses. A los 24 estuvieron 2 puntos porcentuales debajo de los
de NSL de hormonas medias.
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Bajo riesgo con (73.36) ; el Tipo de Riesgo por condición al nacimiento tiene el
coeficiente de desarrollo más bajo (54.44).
El modelo completo es significativo Entre grupos p< 0.0001 , significativo
para TipTHyH , p< 0.01 . No fue significativo para TipSE p= 0.13, ni para TipRP
p= 0.45; para edad al inicio del tratamiento p< 0.0001 . Por análisis de contrastes,
la diferencia entre TlpTHyH, corresponde a los AT vs. NSL de hormonas más
elevadas, (p< 0.005), AT vs. NSL de hormonas medias (p< 0.008) Y AT vs. NSL
de hormonas bajas (p< 0.05) . Por TipSE, aunque el modelo no es significativo,
hay diferencia en la evolución entre el Tipo 4 vs . 5 (p< 0.04) , ya que el último
tiene coeficientes más altos . Dentro de los grupos, el efecto de las mediciones
repetidas es significativo (Lambda de Wilks p<0.03), la interacción tiempo'edad
al inicio del tratamiento es significativa p< 0.008. El contraste AT vs. NSL de
hormonas medias, alcanza significación marginal p< 0.06, por el descenso de los
NSL de la valoración inicial a la de 4 meses . Por análisis de contrastes en la
TipSE, se encontró diferencia marginalmente significativa, p< 0.07, entre el Tipo
3 vs. el Tipo 5 y significativa al nivel de p< 0.02 entre el Tipo 4 vs 5, dado el nivel
alto de inicio de éste último, con descenso relativo a los 12 meses con respecto
a 3, cuyo coeficiente subió mucho a los 12 meses.
El segundo modelo con la variable categórica compuesta TH y EO ,
TipSE, TipRP y la edad al inicio del tratamiento hormonal, alcanza significación
estadística , Entre grupos p< 0.003, por TH yEO p< 0.03 Y por edad al iniciar el
tratamiento p< 0.001 . Entre grupos, por análisis de contraste hay diferencia
significativa entre los casos de NSL maduros vs . AT de severidad intrauterina
(p< 0.004) . Por TipSE sólo se observó diferencia entre los grupos del Tipo 3 vs.
4 (p < 0.04) . Intra grupos, no se encontraron diferencias relativas a los efectos
de mediciones repetidas (Figura 100).
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En el área de lenguaje (Cuadro 50) con los ANOVA, por TipTHyH , en la
exploración inicial los AT tuvieron los coeficientes más bajos (72.49 .22 ± 31 .08)
en comparación con los NSL de hormonas medias (95.70 ± 54.0964) y altas
(93.62 ± 50.41), la diferencia no fue significativa, por la amplia dispersión de los
datos. A partir de los 4 meses los cocientes descendieron en todos los grupos,
los AT siguieron más bajos; a todas las edades de corte, aunque a los 9 meses
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DESARROLLO
DEL LENGUAJE

ImClal

Conglomerados del tipo de
hlpOllrOu]Smo y niveles hormonales
Tipo de hipotiroidlsmo y retardo en la
maduración sea

Tipo de rupollroidi smo y edad de inicio
del tratamiento hormonal
Conglomerados de condiCión

socloeconómica

Conglomerados de riesgo pennatal

4 meses

9 meses

12 meses

24 meses

F 3.50= 1.60 F 3,50= 1.48 F 3,50= 0.94
p< 0.35
p< 0.25
p< 044

F3,50= 1.17 F 3,50= 3.61
p< 0.18
p< 0.03

F 3,50= 1.53 F 3,50= 0.40 F 3,50= 0.93
p< 0.20
p< 0.75
p<0 44

F 3,50= 1.67 F 3,50= 0.97
p<020
p<043

F 3,50= 5.51
p< 0.01

F 3,50= 1 82
p< 0 19

F 3,50= 1.54
p<024

F 3,50= 0.86
p< 048

F 3,50= 1.14
p< 0.36

F 4,49= 1.98 F 4,49= 5.69 F 4,49= 1.26 F 4,4 9= 044 F 4,49= 2.16
p<O 14
p< 0.004
p< 0.32
p< 0 80
p<0.11
F 2,51= 2.18 F 2,51= 0.85 F 2.51= 0.70 F 2,5 1= O19 F 2,51= 0.76
p< 018
p< 046
p< O52
p<O 83
p< 0.50

Con la variable agrupada de TH y EO no se encontraron niveles de
significación estadística con el porcentaje de desarrollo alcanzado en esta área,
aunque en la valoración inicial el grupo de NSL con maduración ósea normal
obtuvieron cocientes más altos que los demás (105 ,25 ± 54.41) ,34 puntos más
que los NSL de severidad intrauterina y 30 puntos más que los AT maduros
(75 .15 ± 42.49) que a su vez estuvieron 5 puntos más bajos que los inmaduros
(80.88 ± 22 .73) no se alcanzó significación, los datos tuvieron amplia dispersión .
A los 4 meses los cuatro grupos estuvieron cercanos con rango de 70.94 a
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En la TipSE sólo se observaron diferencias a los 4 meses . En la
valoración inicial 1AesmypADingleg es más alto, 107.74 ± 57.20 que
3BescmRpAegralim 60.31 ± 22 .81 y que 4BescpymHacyAnumf 71 .70 ±30.80(*) ,
que son los más bajos por MCB de Hsu ; p< 0.34(**) Y p< 0.13(***). A los 4
meses 4BescpymHacyAnumf está más bajo, 62 .78 ± 20.94 que
5MbescmBingdsyHac 95.18 ± 17.21 y que 1AesmypADingleg 91 .09 , ± 27 .94(*)
p< 0.003(**) Y p< 0.004(***). A los 9 y 12 meses los grupos son homogéneos. A
los 24 meses el Tipo 4BescpymHacyAnumf es el más bajo y el Tipo
2RescmpBingRds el más alto 83.62 ± 21 .17(*) , por MCB de Hsu , aunque no
alcanza significado con las pruebas de Wilcoxon/Kruskal-Wallis P 0.07 , Welch P
0.11 . Por TipRP ninguna diferencia fue significativa .
Empleando mediciones repetidas (MANOVA) los porcentajes en el
desa rroll o del lenguaje respecto de la TipTHyH, el promedio desciende de los 9
a los 24 meses , de 81.89 a 69.69 . Se mantienen más altos los NSL de hormonas
más elevadas al inicio y a los 4 meses (96.67 , 93.35) , a los 9 están por debajo
de los NSL de hormonas medias (86 .81/82.93) y tienen coeficiente similar a los
AT, ya que a los 9 y a los 12 meses los 4 grupos tienden a acercarse. A los 9
meses los de NSL de hormonas bajas son los más bajos (78.26), mientras los
otros tres grupos están cercanos. A los 24 meses se eleva el NSL de hormonas
altas y son los mejores. Los otros tres grupos quedan muy bajos, con
porcentajes cercanos. Los AT, tienen los porcentajes más bajos, excepto a los 4
meses edad en las que están mas abajo los NSL de hormonas medias (81.44
vs. 77 .27). A los 24 meses los AT, los de NSL con hormonas bajas y de
hormonas medias, son los más bajos y están muy cercanos (63 .99, 65 .53 ,
68.01 , respectivamente). (Figura 11 D.)
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Figura 11 D. Distribución do los porcentajes de desarrollo del lenguaje en el análisis multivariado
con mediciones repetidas empleando la tipologia de a~erción
gamagráfica y niveles
hormonaJes iniciales y como covariables las tipologias de nivel socioeconómico y riesgos
neonataJes y la variable de edad de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo (54 casos)
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En la TipSE hay cambios significativos . En la valoración inicial 1 y 2 son los
mejores con 99 y 98.07 ; los más bajos 4 (76.30), cercanos a 3 (73.72) ; 5 está
intermedio con 89.05. A los 4 meses sube el Tipo 5 hasta 107.28 , 1, aunque
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similares.
El modelo en el MANOVA es significativo Entre grupos p< 0.0001 ; para la
TipTHyH p= 0.13 y para TipSE es significativo al p< 0.02, para la TipRP p= 0.83
Y edad al inicio del tratamiento p< 0.0001.
Aunque la TipTHyH no es significativa para el modelo completo, por
análisis de contrastes se observó diferencia en la evolución de los de AT vs .
NSL de hormonas altas, (p< 0.02), no hubo otra diferencia. Por TipSE presenta
diferencias significativas con (p< 0.002) entre el Tipo 1 vs. 4; con p< 0.03 entre
el Tipo 3 vs. 4 y con (p< 0.02) , entre 4 vs. 5. ya que el Tipo 4 es el más bajo.
Dentro de los grupos y por efecto de mediciones repetidas el modelo
completo es significativo p< 0.0003. Por los análisis de contrastes no se
demostraron diferencias en la TipTHyH, pero sí se encontraron por TipSE. El
Tipo 3 vs . 4 alcanzó diferencia marginal con p< 0.06 ; con el Tipo 5 (p< 0.03) y 4
vs. 5 (p< 0.01), ya que el Tipo 3 obtuvo mejores coeficientes y el de 5 los mas
bajos, de manera consistente.
El siguiente modelo, TH yEO , es significativo, Entre grupos p< 0.0008,
para TipSE p= 0.08; para edad al iniciar el tratamiento p< 0.0003. Por análisis de
contrastes Entre grupos , la diferencia entre NSL maduros y AT inmaduros es
significativa p< 0.04. Por TipSE 1 vs. 4 (p< 0.01) , 4 vs. 5 marginal, (p= 0.07).
Intra sujetos, Tiempo' conglomerado socioeconómico, contraste el grupo 2 vs. 4
p< 0.01 , 4 vs. 5 (p < 0.02); 1 vs. 4 alcanzan significado estadístico marginal (p=
0.07) , dada la mala evolución de éste último. Intra grupo solo Tiempo'edad al
inicio del estudio es significativo p< 0.0001 . (Figura 120.)
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En el área de personal social (Cuadro 60) con los ANOVA, la valoración
inicial en la TipTHyHmostró que los AT son los más bajos , 51 .13 ± 31 .95 y los
NSL de hormonas medias los más altos, 88.80 ± 31 .31 (*) , p< 0.01 (**) Y p<
0.02(***). A los 4 meses, los AT presentan media de desarrollo de 74.32 ± 18.90
y los de NSL de hormonas medias 74.60 ± 16.86, teniendo estos dos Tipos los
promedios más bajos , mientras que el Tipo de NSL hormonas más elevadas
(92.35 ± 19.34) y el Tipo de NSL de hormonas bajas (89 .73 ± 21 .11) los más
altos. A los 9 meses los AT tienen coeficientes más bajos 80.00 ± 8.60 que los
de NSL con hormonas altas (94 .66 ± 10.88) , hormonas bajas (91 .59, ± 8.34) y
hormonas medias (88.35 ± 11 .38)(*) , p < 0.001 (**) Y p< 0.002(***) . A los 12
meses los AT son los más bajos , con media de 81 .66 ± 12.56y los NSL de
hormonas más elevadas los más altos 101 .86 ± 5.81 ; los AT también alcanzaron
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DESARROll O PER SONAL SOC IAL

Conglomerados del tipo d.
hipoliroidismo

y niwles hormon"les

Tipo de hipotill)k! ismo '( ,etlldo en b

24 meses

Inicial

-4 muu

g meses

12 meses

F 3,ro. 3 .76

F 3,50" 2.9S
pe 0 .05

F 3,50" 6 .7 0
pe; O.()J2

p< 0 .0001

pe 0 .02

pc:O .02

F 3,50" 12 .34

F 3,5)" 3S3

madu, .. dón osea

f 3 ,5)= 251
p< 0.0;;1

r 3.ro..
p< 0 ,3)

p< 0 .02

F 3,5)11 2 •.:5
pe 0.00

r

Tipo de hipotilOidismo y edad de inicio
del Ir.!.m ienlo horm on al

F 3,50: 3 .16
p< 0 .05

F 3,5): 1.02
p< O.Z3

F 3,50'" 7.91
p < 0 .002

F 3,ffi: 4 .18
p< 0 .02

F 3,5): 1.71
p< 0..2)

Conglomerados de oond idón
soeieconómica
Con gl ome r.dos de deslilo peril'lllAI

,
,

4 ,«1"
pe 0.71

O .~

2.:51 · 0.7'6

p< 0.4;1

,
,

130

4 ,qg .. 0 .85

p< 0.:51

F 3,50- 400

,

4.q;¡· 1.00

p < 0.21

2.5'· 3.5:1 F 2,5'.' .74

p< 0.07

p< 0.23

,

3 ,ffiz 221l
p < 0.10

p< 0.55

f 4 ,41. O.1n
p< O.oIV

f 2,51'" 0.66
p< 0.54

f 2,51 .. 1.16
p< 0.'3l

4,49- 0.78

En la valoración inicial por TH y EO, el grupo de AT maduros están
debajo del grupo con NSL maduros, 46.11 ± 29.39 y 82.64 ± 36.88(*) ,
respectivamente , por MeS de Hsu ; p< 0.08(**) Y p< 0.09(***) . A los 4 meses no
se observaron diferencías . A los 9 meses los AT intrauterinos con cociente de
78 .03 ± 9.07 tienen porcentajes inferiores a los de NSL maduros con 91.40 ±
9.96 y a los de NSL intrauterino , con 88.57 ± 11 .05(*) , p< 0.02(**) Y p< 0.02(***).
A los 12 meses los AT intrauterinos, con 79.41 ± 14.17, tienen cocientes
inferiores a los NSL maduros con 93.54 ± 12.40 y a los NSL intrauterinos 92 .37 ±
10.56(*), p< 0.05(**) Y p< 0.09(***). A los 24 meses los AT intrauterinos 72.40 ±
15.55 y los NSL intrauterinos 74.88 ± 12.44 están por debajo de los NSL
maduros , 87.81 ± 18.57(*) por Mes de Hsu ; aunque las diferencias no alcanzan
11 2

tardío 90 .62 ± 10.74, tienen cocientes más altos que el de AT de inicio tardío
78 .01 ± 7.53(*), p< 0.0008(**) Y p< 0.002(***). A los 12 meses los casos de NSL
de inicio temprano 96.03 ± 8.88 y los NSL de inicio tardío 92.04 ± 11 .80, tienen
cocientes más altos que los AT de inicio tardío 81.05 ± 12.44(*), p< 0.01(**) Y p<
0.02(***). A los 24 meses los casos de NSL de inicio tardío 83.86 ± 18.08 , tienen
cocientes más altos que los AT de inicio tardío 72.3 ± 13.56(*), aunque con las
pruebas de Wilcoxon/Kruskal-Wallis p< 0.13 Y el análisis de varianza de Welch
p< 0.20, la diferencia no fue significativa.
Por TipSE de la valoración inicial a los 12 meses no se observan
diferencias significativas, aunque el Tipo 4BescpymHacyAnumf tiene los
cocientes más bajos; a los 24 meses es más bajo (74.47 ± 13.49) y
2RescmpBingRds es el más alto, 91 .35, ± 22.62(*), por MCS de Hsu , aunque la
diferencia no alcanza significación estadística con las pruebas de
Wilcoxon/Kruskal-Wallis p< 0.50 Y Anova de Welch p< 0.46. Por TipRP no se
demostraron diferencias significativas.
En el área de personal social, empleando el procedimiento de medidas
repetidas para los análisis se registró también descenso en los promedios entre
los 12 y los 24 meses, de 88.86 a 79.26 . (Figura 13D)
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Figura 13 D. Distribución de los porcentajes de desarrollo pe",onal social en el análisis multivariado
con mediciones repetidas empleando la tipologia de alteración gamagráflCa y niveles hormonale s
iniciales y como covariables las tipologias de nivel sccioeconómico y riesgos neonatales y la
variable de edad de inicio del tratamiento hormonal sut~ivo
(54 casos)

Hay diferencias por TipTHyH , los NSL con hormonas más elevadas son
los más altos , excepto en la valoración inicial en la que están más altos los NSL
de hormonas medias (79 .67/88 .56). Los AT son los más bajos, excepto a los 4
meses edad en la que descienden los casos de NSL con hormonas medias . Los
de NSL con hormonas bajas están arriba de los AT pero a los 24 meses son
muy similares, los más bajos (71 .73, 72.38). Los de NSL con hormonas medias
empiezan como los más altos (88.55), bajan a los 4 meses a 71.91 , más bajos
que los AT (77.09), a los 9 y 12 meses son intermedios y a los 24 tienen
porcentajes bajos junto con los AT.
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al iniciar el tratamiento p< 0.0001. Por contrastes las diferencias significativas
entre Tipos se encontraron en los AT vs. NSL de hormonas más elevadas (p<
0.0001) , AT vs . NSL de hormonas bajas (p< 0.04) , AT vs . NSL de hormonas
medias (p< 0.003); NSL de hormonas más elevadas vs . NSL de hormonas bajas
(p< 0.01). Por TipSE se encontró diferencia entre el Tipo 2 vs. 4 (p< 0.03).
Intra grupos, el modelo no fue significativo p= 0.14, La interacción tiempo
y edad al inicio del tratamiento fue significativa p< 0.0005. En el análisis de
contrastes fueron significativas las diferencias entre AT vs. NSL de hormonas
medias (p < 0.04) Y entre NSL con hormonas bajas vs . NSL con hormonas
medias (p< 0.01) , dada la fluctuación de éstos últimos entre la evaluación inicial
y la de 4 meses , edad en la cual, el coeficiente es más bajo que los de
hormonas bajas y que los A T.
El modelo con la variable agrupada TH y EO es significativo (Figura 140),
entre grupos p< 0.001 , significativo para la variable TH y EO p< 0.006 Y para
edad el iniciar el tratamiento p< 0.0002 . Para las variables TipSE p= 0.31 Y para
la TipRP p= 0.79 . Edad al inicio del tratamiento p< 0.0002 . Por análisis de
contrastes Entre grupos , la diferencia entre NSL maduros vs. NSL inmaduros es
marginalmente significativa , (p= 0.07); NSL maduros vs . AT maduros p< 0.007 ,
NSL maduros vs. AT de severidad intrauterina (p< 0.002). En el análisis INATRA
grupo no se encontraron diferencias atribuibles a las mediciones repetidas ,
excepto tiempo' edad al iniciar tratamiento p < 0.0004 .
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Con relación al desarrollo global (Cuadro 7D) en los ANOVA, con la
variable TipTHYH , en la valoración inicial el Tipo AT es el más bajo 58.98 ±
27 .57; el Tipo de NSL de hormonas medias que es el más alto, 89 .99 ± 37.40(*) ,
p< 0.04(**) Y Welch p< 0.06(***). A los 4 meses los AT están más bajos , 67.43 ±
16.82 que los de NSL con hormonas más elevadas 88 .06 ± 20.37 y que el Tipo
NSL de hormonas bajas 83 .67 ±15.57(*) , p< 0.03(**) Y p< 0.02(***) . A los 9
meses los cocientes del grupo AT son los más bajos 80.21 ± 8.65 y los de NSL
de hormonas más elevadas los más altos, 92 .53 ± 7.73( *), p< 0.01(**) Y p<
0.009(***) . A los 12 meses los AT tienen media de 78 .91 ± 7.38, el cociente más
bajo, mientras el Tipo de NSL de hormonas más elevadas alcanza el más alto
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DESARROLLO GLOBAL

100clal

Conglomerados del opo de
hlpooroldlsmo y niveles hormonales
Tipo de hlpotlrOldlsmo y retardo en la
madlKaclón osea
Tipo de hlpouroldlsmo y edad de ini CIO
del tratamiento hormonal

Conglomerados de condiCión
SOClec0n6mlca
Conglomerados de riesgo pennatal

4 meses

9 meses

12 meses

24 meses

F 3.50= 269 F 3,SO- 3.57 F 3,SO- 4.78 F 3,50- 10.47F 3,SO- 4.47
p< O07
p< 0.03
p< 0.0009
p< 0.0001
p< 0.01
F 3.50= 1 88 F 3.50= 1 79 F 3,50= 3.43 F 3,50= 8.26 F 3,SO- 3.03
p< O16
p< O18
p< 0.04
p< 0.04
p< 0.05
F 3,50- 6.26 F 3,50- 3.81 F 3,50= 5.02 F 3,50- 8.06 F 3,SO- 4.04
p< 0.006

p< 0.03

F 4.49=
p<O.54

o.ose 4,49p<0.03

p< 0.01

p< 0.0002

p< 0.03

3.37 F 4.49= 1.75 F 4.49= 1 49F 4.49= 2.35
p<01S
p<0.25
p<O.09

F 2.51= 2.32 F 2.51= 1.76 F 2.51= 2.25F 2.51= 257 F 2.51= 167

p<O.16

p<024

p<O .17

p<O.19

p<O.25

Con la variable TH yEO, no se observó diferencia significativa en la
valoración inicial ni a los 4 meses. En la inicial , el grupo de NSL maduros
presentó cocientes 28 puntos porcentuales arriba de los AT, la dispersión de los
datos es amplia . A los 4 meses , el tipo AT maduro (65.34 ± 10.57) está más bajo
que el NSL maduro (83 .72 ± 18.50) (*), p< 0.15(**) Y p< 0.18(***). A los 9 meses
los AT intrauterinos tienen coeficientes más bajos que los NSL maduros, 78 .93 ±
8.25 vs. 89.83 ± 8.96(*); p< 0.03(**) Y p< 0.04(***). A los 12 meses el tipo AT
intrauterino es el más bajo (76 .50 ± 6.73), VS . NSL maduro (90.19 ± 9.57) y NSL
intrauterino, (86.06 ± 9.40) (*), p< 0.007(**) Y p< 0.004(***). A los 24 meses el
tipo de AT intrauterino está más bajo que el grupo con NSL maduros, 73.96 ±
10.43 vs. 88.18 ± 13.63(*) , p< 0.06(**) Y Welch p< 0.05(***).
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4bescpymHacyAnumf presenta media de 63.69 ± 15.05, significativamente más
baja que 5MbescmBingdsyHac 86.19 ± 14.12 y que 1AesmypADing/eg 80.99 ±
18.72(' ), que son los más altos, p< 0.02(" ). Y p< 0.03(" ') . A los 24 meses el
grupo 2RescmpBingRd obtuvo cocientes (91.48 ± 15.40) significativamente más
altos que 4bescpymHacyAnumf (74.88 ± 9.66) (' ). Por TipRP no se demostró
diferencias estadísticamente significativas.
Para las medidas repetidas , se observa en el desarrollo global que los
promedios en porcentajes se mantienen entre los 9 a los 12 meses con leve
descenso de promedios de 12 a 24 , de (85.27 a 81 .87) . Por TipTHyH los NSL de
hormonas más elevadas tienen los promedios más altos, excepto en la inicial en
la que tienen coeficiente más bajo que los NSL de hormonas medias (79 .28,
85.87). Los AT siempre son los más bajos; los NSL con hormonas bajas están
cercanos a los AT, excepto a los 4 meses, edad en la que mejoraron , obteniendo
porcentajes similares a los de NSL con hormonas más elevadas (83 .62 , 85 .93) .
El grupo de NSL de hormonas medias permanece intermedio, excepto en la
evaluación inicial como se mencionó.
Por TipSE en la valoración inicial el Tipo 3 es él más alto (77.18), en
segundo nivel están el Tipo 2 (76 .16) Y el Tipo 5 (72 .95) ; les sigue el 1 (68 .92) Y
por último el Tipo 4 (66.41) . A los 4 meses el 5 se eleva al mayor nivel (89.19),
los demás se mantienen con fluctuaciones dentro de su carril y tienden a
acercarse a los 9 meses con rango de 80.85 a 89 .78 y a los 12 meses con rango
de 79.47 a 89.69; 2 despega a los 24 meses y es el único cuyo coeficiente se
eleva a 89.27 , quedando los demás muy cercanos entre sí , con rango de 74 .52 a
83 .34 .
Por TipRP hay diferencia al inicio, Bajo riesgo (71 .3) y Alto riesgo por
morbilidad neonatal y cardiopatía congénita (76 .78) están muy cercanos , Alto
riesgo por morbilidad neonatal por condición al nacimiento con (68.88) está más
bajo. A los 4 meses se mantienen las tendencias , con incrementos leves. A las
demás edades están cercanos los tres Tipos.
El modelo es significativo, Entre grupos p< 0.0001 ; por TipTHyH p< 0.002 ,
TipSE p= 0.09 Y TipRP p= 0.63. Por edad al inicio del estudio p< 0.0001 . En el
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Figura 15 D. Distribución de los porcentajes de desarrollo global en el análisis multivariado con
mediciones repetidas erll>leando la tipología de alteración gamagráfica y niveles hormonales iniciales
y como covariables las tipologias de nivel socioeconómico y riesgos neonatales y la variable de ed ad
de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo (54 casos)

El segundo modelo completo con la variable TH y EO, también es
significativo p<0.0003 . Entre grupos la variable de TH y EO es significativa p<
0.01 . Por TipSE p= 0.21 , por TipRP p= 0.88 . Por análisis de contrastes Entre
grupos la diferencia entre NSL maduros vs . AT maduros alcanza sólo significado
marginal (p= 0.07); NSL maduros vs . AT inmaduros (p < 0.001 ); Por edad al
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Figura 16 D. Distribución de porcentaje del desarrollo global en el análisis multivariado con
mediciones repetidas empleando la variable de tipo de alteración tiroidea y edad ósea y usando como
covariables las tipologías de nivel socioecanómica y de riesgos neanatales y la variable de edad al
inicio del tratamiento hormonal sustitutivo (47 casos)
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presentan retraso importante del desarrollan '34. '54· '62
Glorieux y col. reportaron que de veintisiete pacientes con HC diagnosticados
med iante tamiz neonatal , los 12, clasificados como severos (tiroxina < 2
2
microgramos/dL, y área de la epífisís de la rod ílla < 0.05 cm ) tuvieron un coeficiente
intelectual inferior a los niños con HC de menor severidad (89 +/- DE 17, vs 104 +/- 10);
p< 0.007 . Sobre esta base , Dubuis, J. M. Glorieux, L.Dussault, J. H.van Vliet, G. entre
otros autores han enfatizado la importancia de que los casos portadores de HC severo,
sean considerados como un grupo de mayor riesgo para el desarrollo y han propuesto
modificar el esquema terapéutico. 163 Además , Fuggle (1991) señaló que los níños con
HC tienen déficit motores significatívos , comparados con los normales, especialmente
en pruebas de equilibrio . Esos hallazgos aportan evidencia para considerar la
importancia de la severidad del hípotiroid ismo con fines de pronóstico de la inteligencia
y la habilidad motora a futuro , aún en casos tratados tempranamente. Los déficit en las
habilidades motoras y el equilibrio sugieren daño temprano (antenatal), del sistema
vestibular a pesar del tratamiento temprano. Cuando el tratamiento se inició después de
los tres meses, los casos diagnosticados como ectopia o dishormogénesis
112
evol ucionaron mejor que los atirósicos.
Con la orientación prioritaria actual hacia cuestiones genéticas y de biolog ía
molecular, en las referencias bibliográficas localizadas y revisadas para esta
investigación , no se encontraron estudios clínicos de suficiente amplitud y profundidad .
Precisamente, por el avance en las ciencias básicas es necesaria la descripción clínica,
rea lizar seguimientos longitudinales muy detallados y explorar el impacto de otras
variables , como la morbilidad asociada y las características socioeconómicas de las
poblaciones en estudio, para obtener las correlaciones entre la ciencia básica , los
perfiles clínicos y la evolución posterior. En esta investigación se presentan datos que
pueden contribuir a la discusión de los aspectos y problemas planteados.
De los objetivos propuestos , destaca la necesidad de perfilar los casos severos
con propósitos de prevención secundaria de alteraciones del desarrollo e intelectuales .
El grupo de estudio se redujo a casi un tercio de la población captada para el
Distrito Federal y área metropolitana ; si bien puede ser un elemento de sesgo, los
criterios de inclusión fueron muy estrictos con el propósito de contar con datos
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diagnóstico. Empleando el gamagrama tiroideo y la concentración de hormonas , la
distribución de niños atirósicos (AT) y con nódulo sublingual (NSL) , correspondió a lo
informado en la literatura. Los niveles hormonales de los casos tuvieron valores con
dispersión muy amplia, especialmente en los AT y la diferencia entre los dos grupos fue
significativa para todas las hormonas. Cuando se compararon los promedios con los
normales esperados,49 utilizando el valor .. se confirmó la asimetría por desviación a la
izquierda , mayor en caso de AT. Para la totalidad de los casos se validó el criterio
diagnóstico, mediante este procedimiento , obteniendo coeficientes de correlación altos
(regresión lineal entre las hormonas .)
Bajo el supuesto que la edad gestacional y el trofismo influyeran la concentración
de hormonas tiroideas se exploraron posibles asociaciones sin encontrar significación
estad ística .
El perfil fisiopatológico de los casos utilizando el método de conglomerados
(Tipologías) quedó conformado con cuatro Tipos de HC , tres con NSL, categorizados
por tener concentraciones hormonales, mejores, medias o muy bajas, y el grupo de AT
con hormonas muy bajas. Fue una estrategia útil para categorizar la severidad del
hipotiroidismo y explorar diversas asociaciones, sin haber localizado reportes similares
en la literatura revisada para discriminar la severidad del padecimiento. Una segunda
estrategia para explorar asociaciones y mecanismos fue la clasificación respecto de la
severidad intrauterina; la variable combinada TH y EO, permitió además realizar
inferencias con respecto a la función tiroidea materna.
La edad al momento del estudio para confirmar el hipotiroidismo e iniciar el
tratamiento sustitutivo fue tardía , sobre todo con respecto a los países desarrollados. Si
bien la detección de los nacimientos se ha incrementado a 92% en las dependencias de
Secretaria de Salud, para el momento de la captura de los casos incluidos en este
estudio sólo la cuarta parte inició el tratamiento antes del mes de edad y 4 lo iniciaron
después de los 60 días de edad . Entre los factores detectados como posible causa , se
incluyen ubicación lejana del domicilio, falta de instalaciones telefónicas , errores al
proporcionar datos de localización , algunos de los que se han corregido a partir de los
datos preliminares de esta investigación.
No se encontró correlacíón entre el diagnóstíco tardío con el tipo de
hipotiroidismo, el número y severidad de síntomas ni con los Tipos clínícos. El
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Aunque en los países desarrollados las políticas para la detección y el
tratamiento del HC se operan con alto grado de eficiencia , en los países con menor
grado de desarrollo no sucede lo mismo, por este hecho, el pronóstico para el desarrollo
intelectual de los niños es reservado .
Para los casos evaluados en el curso del periodo neonatal , las frecuencias
observadas de datos clínicos son escasas. Se han reportado constipación, hipotonía,
hemia umbilical, ictericia prolongada, piel moteada, fontanela abierta, macroglosia y
llanto ronco .169 En otra serie de 26 neonatos considerando la severidad bioquímica
(arriba o debajo de 30 nmolldL de tiroxina total circulante) los 5 datos observados con
mas frecuencia fueron ictericia por más de tres semanas, dificultad para la alimentación,
letargia, hemia umbilical y macroglosia, obteniéndose diferencias estadísticas con el
40% de los atirósícos Ho En la serie de Virtanen 113 que estudió 95 niños al 6° día de
VEU y 450 infantes falsos positivos en el tamiz, la ictericia, macroglosia, apariencia ·
hipotiroidea, distensión abdominal, hemia umbilical y piel fría fueron mucho más
comunes en el grupo hipotiroideo , proponiéndose dichas manifestaciones como datos
para discriminar los falsos positivos.
Los datos clín icos observados en esta investigación corresponden con lo
reportado en el estudio de Québec.49 Fueron frecuentes la dificultad alimenticia, la
distensión abdominal, fontanela anterior amplia, fontanela posterior abierta, hemia
umbilical, ictericia prolongada, letargo e hipotonía, llanto ronco y piel fría y seca ; fueron
poco frecuentes la dismorfia, la dificultad respiratoria y el edema . Sin embargo , la
sintomatología reportada en otras poblaciones (europeos, australianos , sudafricanos,
latinos, hindú y árabes) permite inferir que la cantidad de sígnos y síntomas clínicos que
se expresan varían de acuerdo con los perfiles fisio-patológicos del padecimiento.112
Considerando que la simple descripción clínica no aportaría mayores datos de
interés se profundizó el análisis en varias direcciones. Por un lado, dado el rigor en la
observación de los síntomas y signos se procedió a explorar sus asociaciones, que en
general mantienen correspondencias fisiopatológicas. Se asocian distensión abdominal
y constipación; letargo e hipoactividad con distensión abdominal, con llanto ronco y con
ictericia prolongada, también se asocian macroglosia, hemia umbilical e hipotermia con
letargo e hipo actividad, entre las más consistentes.
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edema, el llanto ronco y la hipotermia , tienden a presentarse agrupadamente con otras
manifestaciones y a relacionarse con la severidad del hipotiroidismo.
A diferencia de lo reportado por otros autores, en el grupo estudiado los datos
clínicos no variaron por edad al inicio del tratamiento. Comparando estos datos con
series diagnosticadas tardíamente como la de Blanco y col. ,171 , en la cual el 80% de
fueron diagnosticados después del tercer mes de vida y el 55.8% presentaron atirosis ,
obtuvieron porcentajes más altos de cada uno de los signos observados: constipación
(87.4%), hernia umbilical (84.3%) , macroglosia (75.8%) , fontanela anterior amplia
(72 .5%) y voz ronca (75.8) ; en la de Havaldar (1993)11 2 los datos de facies
característica se presentaron en el 100%, cociente de inteligencia-retrasado (entre 3060) Y se había hecho evidente la detención del crecimiento en el 60% de los casos; en
ambas series la edad promedio fue mayor que la de los sujetos del presente reporte . En
otra serie de niños tamizados con retraso cognitivo , se obtuvieron datos de
convulsiones, asociación con otras anormalidades del sistema nervioso, letargia y de la
conducta alimentaria.l 72 En comparación con esta última serie, se observaron la letargia
y las dificultades para la alimentación en el grupo que aquí se reporta . Aunque el
tratamiento se inició tardíamente en los niños en este estudio, la edad promedio, no
alcanzó el promedio de las otras series de inicio tardío, que mostraron mayor
sintomatología. Nuestras observaciones representan una línea de investigación de
extrema importancia, ya que permiten inferir el rápido deterioro de los casos que no se
diagnostican oportunamente.
Desde el punto de vista bioquímico los casos seguidos en este estudio se
asemejan a los de otros reportes, en los que la severidad bioquímica se manifiesta con
mayor número de signos y síntomas.170 Los casos AT presentaron más datos clínicos ,
casi el doble de manifestaciones con respecto de los de nódulo y destacan por su
importancia la ictericia prolongada, el letargo e hipotonía, el llanto ronco y la
macroglosia. La piel fría y seca, la hipotermia y la distensión abdominal se registraron
en un caso de nódulo por cada tres atirósicos. Entre los lactantes de NSL se observaron
niños prácticamente asintomáticos, lo cual refuerza la necesidad del tamizaje, ya que
clínicamente no podrían haber diagnosticado; probablemente pasarían a formar parte
de los niños con retraso del desarrollo y mental que se detectan cerca del año o a
mayor edad . Para el total de casos la fontane/a posterior abierta, la hernia umbilical, la
124

los Tipos 4 Y 5 de expresión clínica "poco específica" o mínima, la sospecha clínica se
restringe y su identificación en ausencia del tamiz, habría sido muy tardía. Los casos
ubicados en el Tipo 4 Sin Sin/oma/ología Florida con Fon/anela Posterior Abierta y
Hemia Umbilical y en el 3 de Sin/oma/ología Aguda, al presentar piel fría y seca,
ictericia prolongada, hernia y fon/anelas posterior abierta y anterior amplia , resultan
difíciles de categorizar clínicamente. La agrupación sintomatológica en el conglomerado
y la correspondencia de la TipTHyH representa una posibílidad adicional de la clínica
para diferenciar por severidad a los HC severo, que no fueron tamizados o se
desconocen sus resultados , cuando menos para casos sintomáticos. Por tanto la
presencia agrupada de los signos clínicos de hipotiroidismo descritos, en un neonato o
en un lactante debe hacer sospechar problema hormonal grave , con la consecuente
necesidad de alertar al pediatra para proceder a una confirmación diagnóstica
inmediata.
Como en otros reportes , estos datos muestran que el hipotiroidismo congén ito no
es una entidad nosológica única . Está integrado por una amplia diversidad de perfiles
clínicos cuyo conocimiento detallado será de la mayor importancia para su posible
correlación con los nuevos hallazgos moleculares y padecimientos de etiología
genómica . La información clínica es de utilidad adicional para normar los criterios
terapéuticos y de seguímiento longitudinal.
De los estudios radiográficos para la determinación de la edad ósea (área de la
epífisis de la rodilla < 0.05 cm 2 .), simultáneos al estudio gamagráfico, en casi la mitad
de los niños (0.43) se registraron retrasos en la aparición de los núcleos de osificación
esperados para la edad al momento del estudio. No se observó asociación entre la
edad ósea y la clasificación de HC por gamagrama con 1131 . Aunque la diferencia entre
casos de NSL y AT no es significativa , se observa que en los de nódulo la proporción de
retraso madurativo es menor, presentando el retraso los que tienen hormonas más
bajas. Dado el tamaño de la muestra no fue posible interpretar la asociación entre los
niveles hormonales de los atirósicos con la edad ósea. No se encontró diferencia por
edad ósea en los casos atirósicos y los de NSL con niveles hormonales más bajos.
Newland reportó asociación lineal entre las características y dimensiones de los centros
de osificación de la rod illa y las concentraciones hormonales.6o En el grupo estudiado
no se observó esa asociación . En el reporte de García y col. cuyo estudio se realizó en
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La mayoría de los AT de severidad intrauterina manifiestan Sintomatología
florida ; aún los de NSL con retraso madurativo son de alto riesgo , ya que la mitad tienen
amplia expresión clínica. Además, para ambos grupos se demostró la presencia de los
niveles hormonales más bajos. En este contexto, la categorización del hipotiroidismo de
mayor severidad intrauterina constituye un apartado especial , ya que se puede
proponer la integración sindromática que incluye el retraso de la maduración ósea,
fontanela posterior abierta, hernia umbilical, letargo e hipotonía, llanto ronco y
, ya
macroglosia. Con estas observaciones se podría enfatizar el grupo de mayor r i es~o
16
que estos niños requieren criterios particulares para iniciar su manejo inmediato.
Queda la opción de atribuir la diferencia de maduración ósea a la concentración
de hormonas maternas. A este respecto se ha llamado la atención sobre la importancia
de tratar el hipotiroidismo materno y/o por vivir en zonas con deficiencia de yodo.41 ,
recomendando la evaluación del funcionamiento tiroideo materno H3 No se pudo
comprobar la coincidencia de HC e hipotiroidismo materno, capaz de explicar la mayor
severidad , de expresión intrauterina de los casos afectados,42. 174 ya que los dos niños
de la muestra con este hallazgo presentaron NSL y no correspondieron con niveles
hormonales muy bajos. Se señaló que sólo dos casos provenían de zonas bociógenas ,
pero no se cuenta con información relativa al funcionamiento tiroideo materno durante la
gestación . De hecho, la determinación del perfil tiroideo durante la gestación , no se
realiza sistemáticamente. Una de las derivaciones de esta investigación es la
proposición de que se amplíe el Programa de Prevención de Retardo Mental , con la
inclusión del perfil de funcionamiento tiroideo a madres gestantes como procedimiento
obligatorio.
La observación clínica de niños con HC que no llenan los criterios clásicos de
diagnóstico ha estimulado la investigación molecular, es el caso de las mutaciones del
factor de liberación de tirotropina que se ha asociado con la resistencia a la hormona
liberadora de tirotropina. Este es un campo nuevo en la medicina molecular. 43
Los dos casos de dishormogénesis fueron excluidos para este reporte porque no
cumplieron los otros criterios de inclusión que se presentaron en la corte original. En
ellos que se pudieran rastrear aspectos genéticos con estudios más profundos de
manera adicional.
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Posiblemente podrán establecerse relaciones de asociación mas potentes, mediante
procedimientos estadísticos y epidemiológicos, fundamentadas en los datos
preliminares aquí señalados, incluyendo un tamaño de muestra mayor.
Si se considera el número de sujetos incluidos en el estudio, las estimaciones
quedan sujetas a error, por lo tanto, la hipótesis general de incluir el impacto de los
riesgos perinatales sobre las características del HC o sobre la evolución del desarrollo
posterior no pudo comprobarse, porque estos factores incidieron durante los primeros
4 meses de seguimiento. Por otra parte la literatura consultada no aporta datos
concluyentes sobre el problema. Hay literatura abundante sobre la prematurez, sobre
todo de los nacidos antes de 30 semanas y su relación con la baja concentración de
hormonas tiroideas en el cordón umbilical , cuya coincidencia se asocia con mayor
morbi-mortalidad , pero los niños estudiados no corresponden con esas características
clínicas . Grant y col (1992) también reportaron mayor frecuencia de problemas
perinatales en casos con hipotiroxinemia , así como mayor frecuencia de dismorfia ,
especialmente cardiopatía congénita .101
Aunque los HC por AT se ubicaron preferentemente en los grupos de alto
riesgo por factores neonatales, la diferencia con los de NSL no fue significativa.
El hecho registrado de un menor promedio en los cocientes de desarrollo
específicamente del área motora y con menor impacto en la adaptativa entre los niños
expuestos, atribuible a factores perinatales en los primeros 4 meses de vida , conduce
a retomar la discusión sobre la capacidad que tiene un cerebro inmaduro para resistir
a eventos agresores. En los prematuros que exhiben un desarrollo normal a edades
escolares se ha aducido como un elemento explicativo la mayor resistencia al daño de
un cerebro que no ha completado su maduración , a pesar de que puedan registrase
en el primer año de vida, retrasos moderados e inclusive severos en las adquisiciones
conductuales H5 . 176 El HC es una entidad que cursa con datos de inmadurez de las
estructuras cerebrales que retrasan su organización, cuadro que podría tener
similitudes con el modelo de la prematurez.
El niño HC con riesgo por edad gestacional, por trofismo o por cardiopatía
tratado a edad temprana, tiene como evolución natural la compensación del problema
en periodos de tiempo dependientes de la severidad de la morbilidad agregada. En
esta investigación la mayoría de los niños presentaron problemas que se esperaría
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población estudiada parecen corresponder con las de la que asiste al Instituto Nacional
de Pediatría ; sus condiciones generales reflejan los problemas socioeconómicos de las
cla~es
desfavorecidas de México. Las familias de clase social media-alta estuvieron sub
representadas . No es posible afirmar si la incidencia es menor o simplemente acuden a
otras instituciones para recibir atención especializada. No se encontró información a
este respecto , sin embargo, como se puntualizará después, la condición
socioeconómica se ha señalado como un factor para la evolución posterior. Desai
informó que en la India el bocio es mas frecuente en las clases de bajo ingreso
económico, que en las de mayor ingreso, al igual que su ingesta de yodo.177 Ya se
mencionó que los niños de familias en mejor condición socioeconómica tendieron a
iniciar el tratamiento más temprano.
Los datos sociodemográficos de la familia están cercanos a los reportados en el
censo del año 2000.178 La media de edades paterna y materna, en los padres de familia
es de 28 años respecto de 26 en los datos censales (d .c.) y 25 años respecto de 27 del
d.c. en el caso de las madres, son similares; aunque el rango entre la población
estudiada fue amplio en ambos sentidos, se trató de casos aislados . El número de
miembros de la familia fue ligeramente superior, 5 miembros respecto de 4.5 del d.c y
las familias con más de 6 miembros fueron mas frecuentes, 0.33 respecto de 0.21 del
d.c. El número de miembros en la familia nuclear fue similar, 3.9 respecto de 4.1 del
d.c ... El promedio de escolaridad de los padres fue superior en dos años, 9.55 respecto
de 7.6 del d.c. y de las madres 9.59 respecto de 7.1 del d.c., y no difiere entre padres y
madres . La minoría son profesionistas, predominando entre las madres, entre las que a
la vez hubo un caso de analfabetismo. La escolaridad es superior, tanto en porcentajes
de estudios "post primaria" como de instrucción superior, a las reportadas en el censo
de 2000.
La relación de variables que se asociaron con la escolaridad de los padres tendió
a ser similar entre ambos, discrepando en el tipo de vivienda , número de cuartos,
disponibilidad sanitaria y el porcentaje del egreso destinado a rubros diferentes, para las
madres las diferencias se establecieron entre los gastos de alimentación y transporte .
De la posición en el trabajo paterno los datos corresponden a la población
general; la ocupación paterna impacta la mayoría de las variables . Cuando es
profesionista , funcionario o empleado , las condiciones son mejores que las de los
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hacinamiento. El promedio de personas por vivienda fue más alto que el promedio
nacional (5.04) respecto de 4.4 del d.c. con máximo de 12 por la permanencia de
parientes o visitantes por períodos largos, sin formar parte de las actividades familiares.
La relación entre número de habitantes/dormitorio también fue más alta que el promedio
nacional , 3.61 respecto de 2.2 en el censo. Entre los profesionistas y los funcionarios
hay menos habitantes por dormitorio, lo que puede relacionarse con la mayor
disponibilidad de cuartos . Aunque casi la totalidad de las viviendas cuentan con agua
potable sólo en la mitad se pueden bañar en regadera , situación relacionada al tamaño
de la vivienda , dato apoyado en que las familias con mayor número de cuartos
presentaban mayor disponibilidad de instalaciones sanitarias; podía atribuirse, aunque
no se cuenta con información al respecto , el costo de inversión en los materiales de
plomería , las restricciones en la distribución del agua en las colonias de la ciudad o
algunos aspectos culturales. La mayoría de las viviendas cuentan con sanitario de agua
corriente, sin embargo, en la mitad se encuentra fuera de la casa y en la cuarta parte es
colectivo.
El medio ambiente comunitario fue deficiente; sóio ' la mitad de las familias
disponían de la totalidad de los servicios mientras algunas carecían de la totalidad.
El ingreso de las familias fue muy bajo ya que el 80% percibía 2 salarios mínimos
o menos , en comparación con el 34.6% de las familias de la nación (d .c.), lo cual
impactó el ingreso per capita . Numerosas familias (0.74) alcanzaban menos de medio
salario mínimo por miembro. El porcentaje destinado a la alimentación , fue superior al
nacional 44% respecto del 30.7% en el d.c.; sólo el 0.17 fueron similares 30% respecto
del mencionado 30.7% reportado en el censo. La tercera parte de las familias gasta
más del 50% del ingreso en alimentos . El gasto en educación es nulo, porque los niños
acuden a escuela oficiala por edad no asistían aún a la escuela . Los gastos en cuidado
personal y transportes son similares a los nacionales. Llama la atención que el egreso
por renta de casa habitación fue nulo en el 0.70 de las familias, vivían en casa prestada ,
dato que se presenta en la nación que gasta el 9.7% del ingreso en vivienda , lo que no
significa que la propiedad de la vivienda sea un asunto resuelto , sino de la solidaridad al
interior de las familias . Más de la mitad de las familias no tiene posibilidad de gastar en
diversiones. El gasto en otros servicios como teléfonos, luz, espectáculos se restringe a
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por otra las dificultades para el seguimiento, tanto en lo que se refiere a la
administración de la terapia hormonal sustitutiva, como en lo relativo al programa de
intervención y seguimiento del desarrollo .
Todas estas relaciones tienden a mantener un carácter de interrelación ,
esperado dentro de ciertos límites, el conocer los datos con precisión demuestra que no
todas las variables se relacionan y permite propuestas para su organización . En la
mayoría de las variables estudiadas los promedios carecen de significado, mientras el
dato detallado permite demostrar que las familias se encuentran en desventaja desde
todos los puntos analizados, no sólo por un factor sino por el cúmulo de éstos . Además,
de acuerdo con las estadísticas económicas, el porcentaje de pobres en la República
Mexicana es alto, de tal manera que el promedio de las variables analizadas se
encuentra en el rango de pobreza . Aunque no se pueda demostrar en términos de
causalidad se ha reportado que la condición socioeconómica es susceptible de
modificar la evolución de los niños de HC a largo plazo.179 Las variables no se
combinan linealmente, baste señalar como ejemplo que aunque la escolaridad de
madre y padre fue en promedio mayor al nacional, no alcanzó a mejorar integralmente
la condición socioeconómica de las familias ; las variables se combinan de acuerdo a
otras circunstancias , no bien conocidas, como se puso en evidencia mediante el empleo
de la técnica de conglomerados .
Aunque el análisis del estatus socioeconómico (SES) puede expresar el estatus
o el prestigio social, en esta investigación se trata de analizar como un referente de
disponibilidad y uso de satisfactores que puede impactar la génesis de las secuelas o el
manejo de los problemas de salud de largo alcance. De la misma manera considerar la
clase socioeconómica en términos de clase social tomando en cuenta su posición
económica, tiene el mismo sentido. El concepto condición socioeconómica es un
constructo cuya definición no ha logrado consenso. La idea de "Capital socioeconómico"
(Coleman 1988), citado por Bradley hace referencia a recursos y posesiones. Permite
aproximarse al concepto de capital financiero (recursos materiales) , capital humano
(recursos no materiales como la educación) y capital social (recursos adquiridos a
través de las conexiones sociales que pueden conectarse a procesos que afectan
directamente el bienestar) . (Guo & Harris, 2000) , citados por Bradley, Op . cit. Este
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1982, Parcel& Menaghan 1990, Rodrigo et al. 2001) , citados por Bradley, Op. cit.
Existe consenso con respecto a que variables como el ingreso, ·Ia educación y la
ocupación juntas representan mejor al SES que cualquiera de estas variables por
separado, sin embargo, no hay consenso con respecto a: 1. cómo componer de la
mejor forma el conjunto de indicadores, 2. si funciona mejor el examinar la relación
entre SES y el resultado usando un procedimiento compuesto, un procedimiento
estadístico que incluya cada indicador o cada indicador por separado o 3. cómo medir
mejor cada componente.181,182 Al comparar el valor predictivo de diversas
composiciones específicas se han obtenido resultados inconsistentes.181 , 183,184
Además , sigue vigente el problema de si el SES tiene el mismo significado en
todos los grupos étnicos y culturales (Williams & Collins 1995), citados por Bradley, Op ,
cit .. Tanto teóricamente como por hallazgos empíricos se postula que los indicadores de
SES son probablemente diferentes a través de los grupos culturales. 185
La relación entre salud y SES está aún insuficientemente documentada , no sólo
en los niños , sino en todos los grupos etáreos, ya que poco se ha investigado sobre los
mecanismos mediante los cuales el SES influye sobre las condicionantes de salud o
enfermedad : alimentación, salubridad , usos y costumbres con respecto a la atención
médica , consumo de medicamentos, hábitos higiénicos, manejo general de los niños,
etc. Una de las condiciones más estudiadas es la condición antenatal , considerando
solamente algunos aspectos muy específicos, como número de consultas antenatales,
vigilancia de la morbílidad materno-fetal, licencia de incapacidad laboral, consumo de
alcoholo de tabaco, etc. sin embargo, no se describen a profundídad los mecanismos
que afectan , entre muchos otros, el embarazo de las adolescentes, las que inciden en la
toxemia del embarazo, de la infección urinaria , o sobre el retardo del crecimiento
intrauterino y del desarrollo neuro-comportamental intrauterino; la prematurez, el bajo
peso al nacer, asfixia, defectos al nacimiento, inhabilidad o el síndrome del feto
alcohólico , etc.
En la literatura especializada se reportan problemas diversos de salud en los
niños cuyas madres tuvieron bajo cuidado prenatal, abuso de sustancias, pobre
nutrición durante el embarazo, estilos maternos de vida, ambientes contaminados, etc.
pero en pocos casos se analizan los mecanismos fisiopatológicos que determinan las
condiciones de la enfermedad. Después del nacimiento los niños provenientes de
\3\

es difícil comprender todos los posibles mecanismos mediante los cuales el bajo
ingreso y la duración de la pobreza afectan al niño y cuales son las repercusiones en la
salud que provoca conforme el niño crece, además, el tiempo de exposición en la
misma condición , o cómo una enfermedad prolongada deteriora la economía y relación
fam iliar.
El método empleado en esta investigación fue la conformación de Tipos, que
incluyeron el de las variables socioeconómicas que mostraron mayor impacto en los
análisis estadísticos univariados. La primera Tipología (Tipo 1) se constituyó con Alta
escolaridad materna y paterna, Adecuada relación ingreso/egreso (AesmypADing/eg) ,
el Tipo denominado 2 Regular escolaridad materna y paterna, bajo ingreso,
disponibilidad sanitaria insuficiente (RescmpBingRds) , el Tipo 3 Insuficiente escolaridad
materna y regular paterna, altos egresos por concepto de alimentación
(BescmRpAegralim) , el Tipo 4 Baja escolaridad paterna y materna alto número de
miembros en la familia con hacinamiento (BescpymHacyAnumf), el Tipo 5 Muy baja
escolaridad materna, bajo ingreso, alto egreso en alimentación, hacinamiento y
disponibilidad sanitaria pobre (MBescmBingdsyHac) . Estos conjuntos fueron muy útiles,
en tanto que permitieron caracterizar a las familias por condiciones propias que
resaltaban diferencias con los perfiles de las demás y discriminaban factores al interior
de una mayoría de familias en condiciones de pobreza; con ello se buscaron las
posibles asociaciones con las características del HC , el inicio del tratamiento y la
evolución del desarrollo de los de los niños estudiados .
Los cocientes de desarrollo se modífican de manera díferencíal en la evolución de
los casos con He durante el seguimíento.
Para explorar posibles asociaciones en los análisis univariados se utilizaron
diversos procedimientos de comparación, basando el análisis en obtener una mayor
flexibilidad para encontrar diferencias, destacándolas aun cuando no se mostrasen
significativas, ya que el tamaño de la muestra dificultaba la precisión y análisis
cuantitativos más estrictos, pero marcando tendencias a ser exploradas cuando se cuente
con una muestra amplia. Con estos métodos de demostró que los AT tienen los
cocientes más bajos a todas las edades de corte en las áreas motora, 'adaptativa ,
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con los AT maduros. El análisis de los casos de acuerdo con el THEITH mostró la mejor
evolución de los de NSL de inicio temprano, mientras los AT de inicio tardío obtuvieron
los coeficientes más bajos. La edad al inicio del tratamiento fue un factor muy
importante y de significación estadística , pero impactó específicamente a los AT.
Por condición socioeconómica, como tendencia se observó que los niños en
mayor desventaja por provenir de familias con baja y muy baja escolaridad materna y
paterna obtuvieron los porcentajes de desarrollo más bajos al inicio del seguimiento . A
los 4 meses, los niños de familias en el Tipo 5 incrementaron sus coeficientes hasta
ubicarse en el punto más alto , cercano al Tipo 2. A los 9 meses el Tipo 5 ya no mejoró .
A los 12 Y 24 meses no se observaron diferencias significativas entre los grupos, todos
tuvieron coeficientes normales. Hay necesidad de mayor profundidad en el desglose de
las características de las familias , ya que aquí el dato de escolaridad resulta paradójico.
Por riesgo neonatal , se observaron diferencias en la valoración inicial y la de 4
meses. Los de alto riesgo por edad gestacional comparados con los de bajo riesgo ,
obtuvieron los menores coeficientes de desarrollo. Los de cardiopatía se mantuvieron
intermedios, pero hay que señalar que no estaban cursando insuficiencia ni
descompensación cardiaca. A partir de los 9 meses se cerraron los porcentajes y ya no
se demostró diferencia entre grupos.
En el área ADAPTATIVA, los AT obtuvieron los cocientes más bajos y los NSL
de hormonas medias los más altos; a los 12 meses la diferencia entre los AT y los de
NSL es significativa y a los 24 meses la diferencia entre los AT con los cocientes más
bajos y los demás grupos son altamente significativos. Por los datos crudos se observa
dependencia biológica de la evolución , durante los primeros 24 meses , ya que el CD de
78 de los AT se considera por debajo del normal , mientras que el CD de 92 de los
casos con NSL de hormonas altas, normal. Por TH y EO , la diferencia entre grupos
tiende a basarse en el tipo de HC , NSL o AT, las diferencias fueron significativas a los
4, 12 Y 24 meses . Los casos NSL maduros tuvieron los cocientes más altos en la
valoración inicial ; a los 4 meses, a los 9 meses, fueron similares a los AT maduros ; a los
12 meses estuvieron debajo de los NSL inmaduros y a los 24 vuelven a ser los más
altos, cercanos a los NSL inmaduros, con los cuales no tuvieron diferencia significativa ;
los AT inmaduros tuvieron los coeficientes mas bajos excepto a los 4 meses en que
estuvieron 9 puntos porcentuales arriba de los maduros, sin embargo, no difirieron
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los 4 meses y su diferencia con el Tipo 5 es significativa. A los g meses todos los casos
son similares. A los 12 meses el Tipo 4 sigue siendo el más bajo y es diferente de 3,
cuya escolaridad paterna es mejor; a los 24 meses continúa como el más bajo, siendo
diferente de 2 con mejor escolaridad materna y paterna del Tipo 5 con muy bajo
ingreso, que incremento su promedio de desarrollo.
Por riesgos sólo se observó diferencia en la evaluación de los 4 meses, los casos
de bajo riesgo tuvieron coeficientes más altos y la diferencia con los casos de
cardiopatía congénita fue significativa . Aunque el cociente promedio de los casos de
riesgo por condición al nacimiento fue similar, por la dispersión de los datos no alcanzó
nivel significativo. En esta área el impacto del riesgo neonatal sigue siendo un factor
digno de considerar para el manejo de los casos.
En el área del LENGUAJE por TipTHyH , no se encontraron diferencias
significativas , pero llamaron la atención las tendencias observadas en la valoración
inicial, a los 4 y a los 24 meses. Los casos AT siempre obtuvieron los cocientes más
bajos; en la valoración inicial la diferencia con los otlos tres grupos fue amplia. A los 4
meses los AT siguieron con coeficientes bajos , pero todos los grupos tendieron a bajar
sus cocientes . A los 24 meses los casos de NSL con hormonas altas tuvieron los
cocientes más altos, mientras los tres grupos restantes los más bajos, con escasa
diferencia de 6 puntos, entre sí. En esta área se observó una tendencia constante a
decrementar los promedios en los porcentajes de desarrollo en todos los grupos ,
requiriendo de un análisis de mayor profundidad desde una visión teórica. El factor
tiempo está relacionado al problema de la agresión cerebral temprana y el desarrollo.
La evaluación de sus consecuencias para las funciones mentales complejas, sólo
puede ser obtenida parcialmente en el momento en que está presente el proceso
patológico . Para que esta evaluación pueda ser completada, debe transcurrir un lapso
de tiempo entre el riesgo primario y el período en el cual estas funciones pueden ser
medidas adecuadamente y durante este intervalo, muchos otros factores ambientales
pueden influir sobre el desarrollo de competenciaas del niño, particularmente las
mentales. Por TH y EO, tampoco se observaron diferencias significativas, sin embargo,
en la valoración inicial los casos NSL maduros, tuvieron el coeficiente más alto, en
todas las edades los cocientes fueron cercanos, especialmente a los 9 meses . Por
THEITH en la valoración inicial se obtuvo diferencia significativa, los casos NSL de
inicio temprano obtuvieron los cocientes más altos , 72 puntos porcentuales más que los
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puntos porcentuales que el 4 con baja escolaridad materna y paterna ; los otros tres
grupos fueron intermedios y llamó la atención acerca de la similitud de coeficientes de
los Tipos extremos. Es necesario profundizar la exploración de las características
sociales de los grupos, en especial el micro-ambiente familiar, ya que por los
indicadores empleados la distribución difiere a lo esperado . Por THEITH , en la
valoración inicial los casos NSL de inicio temprano tuvieron coeficientes del doble de los
AT de in icio tardío; aunque éstos siempre obtuvieron los cocientes más bajos, no se
demostró otra diferencia significativa. Situación que podría interpretarse en los términos
ya señalados, en especial si agregamos que esta área considera reactivos muy vagos e
inespecíficos en la primera evaluación del mes de vida. La escala es muy tolerante en la
valoración inicial, ya que incluye 3 reactivos , "fascie inexpresiva", "mirada vaga " y
"pequeños ruidos guturales", a diferencia de edades posteriores donde tiende a tener
mayor profundidad para evaluar el lenguaje propiamente dicho .
Por TipRP no se encontraron diferencias. Conforme transcurre el tiempo los
coeficientes disminuyen en todos los casos .
En la escala PERSONAL SOCIAL los casos AT obtuvieron los cocientes más
bajos en todas las edades de corte y los NSL de hormonas altas , los más altos, excepto
en la inicial ; a los 4 meses los NSL de hormonas medias obtuvieron cocientes muy
bajos , similares a los AT y a los 9 meses sólo los AT obtuvieron cocientes bajos y
alcanzaron diferencias significativas con los otros tres grupos . A los 12 meses los AT
están significativamente más bajos y a los 24 meses tienen cocientes similares a los de
NSL de hormonas bajas, siendo diferentes de los NSL de hormonas altas. Se observa
correspondencia con el perfil biológico, ya que la evolución de los casos de NSL con
hormonas altas es la mejor y la de los AT la peor, con similitud con los NSL de
hormonas bajas a los 24 meses . Por TH y EO , en la valoración inicial los casos de NSL
maduros tienen coeficientes significativamente más altos que los AT maduros; a los 4
meses no hay diferencias, pero a los 9 y a los 12 meses los AT inmaduros tienen
cocientes inferiores a ambos grupos de NSL. A los 24 meses los casos de severidad
intrauterina , AT y NSL tienen cocientes inferiores a los NSL maduros. En esta área del
desarrollo la evolución a los 24 meses apoya la hipótesis de mayor severidad de los
casos con retraso en la maduración ósea al nacimiento. Durante todo el periodo de
observación los casos de NSL maduros obtuvieron los cocientes más altos. Con la
variable combinada THEITH en la valoración inicial la diferencia entre los casos NSL de
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de NSL de hormonas altas y bajas obtuvieron cocientes similares, intermedios. A los 9
meses la diferencia total disminuye, los AT tienen cocientes inferiores a los de NSL. A
los 12 meses las diferencias aumentan . A los 24 meses los AT obtuvieron .cocientes
significativamente menores que los casos NSL de hormonas altas, estos últimos difieren
también de los NSL de hormonas bajas. Con la variable compuesta por TH y EO al
nacimiento, en la valoración inicial no se observaron diferencias; a los 4 los 9 Y 12
meses la diferencia entre los casos NSL maduros y los AT maduros alcanzó
significación que se mantuvo hasta los 24 meses. El instrumento utilizado no discriminó
los casos por severidad intrauterina en la valoración inicial, pero durante la evolución , a
partir de lo 9 meses los datos apoyan la hipótesis de mayor severidad de los casos AT
intrauterinos y en toda la evolución y como tendencia , la desventaja de los NSL
inmaduros, con respecto a los maduros, aunque no alcanzó significación estadistica .
Por THEITH , en la valoración inicial los casos NSL de inicio temprano tienen cocientes
significativamente mayores que los NSL de inicio tardío y que los AT de inicio tardio,
aunque la diferencia es mayor, con éstos últimos; a los 4,9, 12 Y 24 meses quedan en
desventaja los AT de inicio tardío. El inicio tardío del tratamiento impactó
específicamente a los casos AT.
Por condición socioeconómica se observaron diferencias significativas a los 4 y a
los 24 meses. El Tipo 4 con baja escolaridad materna y paterna tendió a ser el de mala
evolución . A los 4 meses se observó diferencia de este grupo con el 1, de adecuada
escolaridad materna y paterna y con el 5, de muy baja escolaridad de padre y madre,
posiblemente con el análisis univariado no se pueda contribuir a explicar la diferencia
con los dos grupos antagónicos , por lo que , como ya se ha mencionado hay necesidad
de explorar a mayor profundídad las características del micro-ambiente de estos grupos .
A los 24 meses la diferencia correspondió al Tipo 2 de regular escolaridad materna y
paterna y al 4 de baja escolaridad .
Por riesgos perinatales no se encontraron diferencias significativas.
En vista que los casos se perfilan con diversas combinaciones de las variables
en juego, en tanto condiciones iniciales de la población y le son comunes una serie de
características, difiriendo en otras no comunes, se exploraron diversos modelos. En lo
general , los resultados replican lo observado en los análisis univariados, sin embargo,
se demostraron ciertas variaciones por el peso de los diversos factores en juego. El
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TipTHyH , ya que los casos de NSL con hormonas altas y los AT cuyas concentraciones
hormonales fueron bajas, polarizaron durante el seguimiento. Los casos de NSL con
hormonas medias y bajas tuvieron niveles intermedios. Exceptuando la valoración inicial
en que los NSL de hormonas medias tuvieron coeficientes más altos . Los casos de NSL
con bajos niveles hormonales evolucionaron paralelamente a los atirósicos, aunque con
coeficientes ligeramente más altos; estuvieron muy cercanos a los 12 meses y a los 24
fueron similares . Hay que recalcar por una parte, la evolución polarizada de los casos y
por otra la similitud de los casos de NSL con hormonas bajas con los AT. Por lo tanto,
para establecer el pronóstico no basta clasificar los casos por el tipo de HC determinado
por estudio gamagráfico, deben incluirse los niveles de hormonas circulantes, con
diferencias entre los grupos e individuales al interior de los grupos , atribuibles a las
covariables .
La evolución por condición socioeconómica que contribuye al significado
estadístico en el modelo, no es significativa controlada por las demás , pero se muestran
tendencias, que en grupos de estudio mas numerosos ser significativas. Durante las
evaluaciones correspondientes al inicio, hay tres formas de distribución , los grupos
2RescmpBingRds y 3BescmRpAegralim tienen coeficientes más altos, le siguen
1AesmypADing/eg y 4BescpymHacAnumf, quedando el 5MbescmBingdsyHac muy
bajo; a los 4 meses se eleva notablemente el Tipo 5 y baja el 1; de los 4 a los 12 meses
los Típos 1 Y 2 se mantienen estables, los Tipos 4 Y 5 elevan sus coeficientes y el Tipo
3 disminuye. A los 12 meses se organizaron dos conjuntos, uno con mejor evolución ,
que incluyó 3BescmRpAegralim, 2RescmpBingRds y 1AesmypADing/eg, y un grupo de
menor desarrollo integrado por 4BescpymHacAnumf y 5MbescmBingdsyHac. Entre los
12 y los 24 meses, el grupo con 2regular escolaridad tuvo en promedio la mejor
evolución y llegó a los 24 meses con el mejor desarrollo. El Tipo 3Baja escolaridad
materna y regular paterna obtiene cocientes a la baja y tiene el peor desarrollo . Los
demás grupos fueron intermedios. Por condiciones de riesgo sólo en la valoración inicial
y a los 4 meses, el Tipo de riesgo por condición neonatal obtuvo cocientes más bajos.
El modelo completo, significativo entre sujetos, para concentración de hormonas , no lo
es para condiciones socioeconómicas ni para factores de riesgo perinatal.
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intelectual, en los casos de riesgo . Los datos obtenidos deberán servir como base para
otros análisis a edades posteriores y corroborar el potencial predictivo para retraso
mental. 187 En esta esfera, el modelo completo es significativo y dentro de las variables
sólo la TipTHyH alcanza significación estadística por lo que solamente pueden
señalarse tendencias. Los coeficientes , en primer lugar tienen correspondencia con la
concentración de hormonas. Los casos con NSL de hormonas altas tienen los
coeficientes más altos durante todo el seguimiento . Los AT tienden a coeficientes de
desarrollo bajos, pero a los 4 y 9 meses los NSL de hormonas bajas están más bajos y.
es un grupo que fluctúa . Los NSL de hormonas medias , están intermedios. A los 24
meses distribuyeron por TipTHyH .
Por condiciones socioeconómicas, no es difícil entender que los casos del Tipo 3
con regula r escolaridad materna y paterna tengan mejor evolución , con diferencia de 18
puntos porcentuales con el Tipo 4 de Baja escolaridad paterna y materna y alto número
de miembros en la familia y hacinamiento que ocupan el último lugar, pero queda sin
explica r que los casos del Tipo 5Muy baja escolaridad materna, bajo ingreso, alto
egreso, alto egreso en alimentación, hacinamiento y disponibilidad sanitaria pobre
ocupen el segundo lugar. El Tipo 5, evolucionó como el mejor al principio y llegó a los
24 meses en segundo lugar, mientras el Tipo 3 tuvo un ascenso muy importante a los
12 meses, que no se mantuvo ; el 4 siempre fue el más bajo . Sin poder establecer o
explicar los mecanismos que determinan esta evolución, para el grupo más bajo, las
desventajas socioeconómicas pueden apuntar hacia una posible explicación que
pudiera enmascarar el hecho del gran número de AT de este grupo (8), que aunque no
difirió significativamente de los esperados con respecto de los demás Tipos, llamó la
atención por su frecuencia . Sin embargo , la mejor evolución de casos con marcada
desventaja queda sin aclarar. Los cambios observados en la evolución sugieren que
determinadas condiciones materiales de vida pudiesen impactar diferencialmente al
proceso de desarrollo en momentos determinados del mismo, cambiando su impacto
conforme se expresan otros comportamientos, como han indicado algunos autores que
aducen procesos resilentes al interior de determinados grupo en desventaja social. 179
Por riesgo perinatal no se obtuvieron diferencias. Por edad al inicio del
tratamiento se observaron diferencias al inicio y a los 12 meses. El modelo completo
dentro del grupo es significativo, pero sólo la interacción tiempo y edad al inicio del
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ampliamente. En la valoración inicial los grupos de mejor condición Tipo 1 alta
escolaridad materna y paterna , adecuada relación ingreso-egreso y 2 de regular
escolaridad materna y paterna , bajo ingreso y disponibilidad sanitaria insuficiente tienen
los coeficientes más altos; éste último desciende a los 4 meses y aunque fluctúa será el
mejor a los 24 meses , por amplio margen y como único grupo cuyo coeficiente no
descendió entre los 12 y los 24 meses , mientras el Tipo 1 termina en segundo lugar.
Aunque el Tipo 5 tuvo un ascenso importante a los 4 meses , difícil de explicar, no
sostiene la ganancia . Los casos con mejores condiciones evolucionan mejor y uno de
los grupos en desventaja termina con el peor coeficiente. En esta esfera del desarrollo
aún en los casos con mejores coeficientes la evolución és inadecuada . Es importante
mencionar que en la población estudiada no se encontraron casos de clase
socioeconómica alta, con recursos suficientes en todos los aspectos de su entorno. Es
posible que la variación no sea suficiente para entender el impacto de los factores
socioeconómicos, sobre todo en la esfera del lenguaje.
Desafortunadamente los estudios longitudinales de infantes mexicanos son
extraordinariamente escasos y es difícil encontrar referentes poblacionales sobre los
procesos de desarrollo temprano. Considerando un testigo histórico de seguimiento
longitudinal en el Distrito Federal , iniciado en 1956 y concluido en 1970, que midió el
desarrollo del lenguaje de acuerdo al porcentaje de respuestas positivas, mostró que el
desarrollo respecto del referente de Gesell variaba. Las respuestas presentaron amplia
dispersión entre los reactivos presentados a diferentes edades. Al mes, los reactivos de
lenguaje referidos como positivos variaron entre el 68 y el 94%; a los 4 meses entre el
68 y el 81 %; a los 9 meses entre el 54 y el 91 %; a los doce meses entre el 71 y el 99%
y a los 24 entre el 4% y el 93% en los sujetos evaluados.' 88 Se demostraron amplias
variaciones en la expresión de las conductas solicitadas en esta área y por lo tanto, la
posibilidad de diferentes ritmos en el desarrollo lingüístico de niños mexicanos con
respecto de la población de estudio del propio Gesell.
El inicio de la socialización y la transferencia de valores culturales en los niños a
través de lenguaje , requ iere de un largo proceso, que si bien arranca de un sustrato
biológico, durante el primer año de vida se liga fuertemente a comportamientos
motores . Es en el segundo año cuando las relaciones sociales comienzan a impactar de
manera sustantiva las interacciones . Probablemente el retraso en la organización
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meses en que el Tipo 3 fue el único grupo cuyos coeficientes no descendieron, tal que
se ubicó en el nivel más alto.
Siendo el área personal social la que suele reflejar las formas y los procesos
socioculturales de manejo del niño, llamó nuevamente la atención la ausencia de
significado, específicamente con el conglomerado socio económico. Esta situación
pudiese ser atribuida a que los niños presentaron un manejo homogéneo porque
asistian regularmente a estimulación sistemática , a través de las evaluaciones a las que
se sometían los casos y en segundo término a que se integraron a un programa de
orientación sobre los procedimientos de su cuidado integral. Situación que requiere ser
verificada , controlando la asistencia y la motivación para llevar a efecto el programa de
orientación en casa . Otra posibilidad es que los niños provengan de familias en cuyos
aspectos socioculturales se presentan hábitos de crianza similares . Como este último
punto, aunque fue considerando en el seguimiento, cuando menos por la med ición de
estímulos disponibles en el hogar, no fue incluido para esta investigación y por lo tanto,
requiere de su análisis posterior.
El desarrollo global fue significativo en el modelo completo, los coeficientes de
desarrollo aumentaron de la evaluación inicial a los 9 meses, se estacionaron a los 12 y
descendieron a los 24 por el TipTHyH y por edad al inicio del tratamiento . La evolución
tuvo clara correspondencia con los niveles hormonales. Los casos NSL con hormonas
altas tuvieron los mejores coeficientes y los de hormonas medias estuvieron paralelos,
excepto en la evaluación inicial en que fueron similares a los de hormonas altas y a los
4 meses descendieron . Los casos AT siempre tuvieron los coeficientes más bajos. Los
casos de NSL con bajas concentraciones hormonales evolucionaron de forma similar a
los AT, excepto a los 4 meses en que se registró un ascenso. Por condición
socioeconómica no se encontraron diferencias significativas, la evolución tendió a ser
homogénea, aunque en la valoración inicial el Tipo 2 fue el mejor; el Tipo 4 fue el más
bajo. A los 4 meses el Tipo 5 tuvo un ascenso importante, difícil de explicar, pero
después volvió a descender. A los 24 meses el Tipo 2 fue el más alto, fue además , el
único que aumentó sus coeficientes y la diferencia con los demás fue amplia. A los 9,
12 Y 24 meses, todos los grupos fueron cercanos. Será necesario profundizar si otras
caracteristicas de este grupo social pudiesen ser las de impacto. En la evaluación inicial
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desnutrición no mostraron diferencias estadísticas significativas con sus controles
apareados por condición socioeconómica, cantidad disponible de estímulos en el hogar,
sexo y condición al nacimiento respecto a su peso, talla y perímetro cefálico. En sentido
inverso, las madres que contaban con radio en la casa habitación, repercutía
favorablemente en el CD del hijo. Cravioto,J. (1966) propuso como posibles
mecanismos para explicar este efecto, la carencia de medios que dificultaban la
evolución de conceptos preindustriales respecto de la información nutricional, hábitos
higiénicos deficientes y mayor riesgo de procesos infecciosos, etc. para los desnutridos
y por el contrario la presencia de radio en el domicilio como representativo de
necesidades de mas información o al menos mayor posibilidad de acceso a la misma de
las familias que no presentaron un desnutrido en su hogar. 187
Por otro lado las madres con baja escolaridad , ocupación de jornalero del padre ,
disponibilidad sanitaria insuficiente, mayor porcentaje del ingreso familiar destinado a la
alimentación , se asociaron significativamente con la presencia de diarreas frecuentes
en un miembro de la familia , con repercusiones para su desarrollo. 189
Richardson encontró que los cocientes intelectuales de niños jamaiquinos de
edad escolar que habían sufrido de desnutrición proteínico-calórica severa en la
infancia, tenían correlación no sólo con la talla, al momento de la evaluación de la
inteligencia sino con las condiciones socioeconómicas del niño, donde el porcentaje de
varianza explicado fue mayor para los atributos sociales que para el episodio agudo de .
la desnutrición .19o
En este grupo de HC , no se pudo identificar asociación contundente de cada
variable socio-económica por separado, por lo que se decidió el uso de una "Tipología".
Con esta herramienta sólo se pudo mostrar que madres con mayor escolaridad y
padres cuya ocupación permitía ingresos superiores, porcentajes de recursos
destinados a la alimentación bajos, número de cuartos mayor y pocos miembros en la
familia , fueron el grupo del inicio hormonal mas temprano, pero no arrojaron los
cocientes más altos de desarrollo, siendo diferente de otros Tipos que mostraban
desventajas sociales considerables . En especial el Tipo 5 que representaba las
innumerables desventajas por vivir en la pobreza, sobre todo en hacinamiento,
incrementó considerablemente su desarrollo a los 24 meses. De tal forma que podemos
sugerir que los perfiles sociales difieren en características diversas, impactando los
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conductuales y el tipo de construcción mental de la relación perceptivo-espacial no se
refieren , al menos en la literatura rastreada . El sistema nervioso central no es uniforme
anatómica ni funcionalmente ; teóricamente al menos, los factores que influyen sobre
algunas de sus expresiones pueden ser totalmente distintos de los que influyan sobre
otras .
El modelo que incluyó la variable TH y EO con las TipSE y TipRP controlada por
la edad de inicio del tratamiento , no se discute ya, porque guarda similitud con el arriba
expuesto , pero su potencialidad explicativa es menor.
El dilema naturaleza-medio ambiente ¿requiere reformularse?
Quedan por discutir dos puntos , el primero corresponde al impacto del daño
temprano que se presenta en el HC . Se confirma que la severidad de la enfermedad de
base es el factor de mayor peso para alterar el curso del desarrollo, siendo la
deprivación hormonal más profunda , la que marca las diferencias. Dobbing (1974) ha
documentado que durante su desarrollo el cerebro pasa por un periodo de aceleración
que caracteriza como un "impulso del crecimiento cerebral".192 En esta etapa cualquier
patología que afecte desarrollo cerebral implica que el tiempo en que actúan los
factores etiológicos durante el período de "impulso", tiene mayor importancia que la
intensidad y duración de la agresión .193 De esta manera, de presentarse restricciones
de toda indole , durante esta fase de aceleración del crecimiento cerebral, dan por
resultado
modificaciones
estructurales
y/o
funcionales
con
permanentes
desaceleraciones o detenciones del crecimiento general y del desarrollo. En tanto que
agresiones con duración e intensidad semejantes pero que se presentan antes o
después de este impulso, no se siguen de alteraciones permanentes.
El periodo de aceleración del crecimiento cerebral se extiende en la especie
humana , desde la trigésima semana de gestación hasta el final del segundo año de
vida. Durante este lapso, cualquier agresión al cerebro presenta una alta probabilidad
de riesgo para un daño permanente. La falta de hormonas tiroideas que conduce al tipo
de lesiones cerebrales difusas en la diferenciación y la organización celular de áreas
asociativas corticales y mielinización del sistema, condiciona que las funciones
mentales alteradas se hagan aparentes en tiempos diversos . Es a edades posteriores ,
cuando se establecen demandas complejas para la integración funcional , cuando se
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como la edad de inicio del tratamiento, el riesgo por la condición al nacimiento, la
cardiopatia congénita o alguna complicación perinatal.
Los riesgos neonatales asociados modifican el desarrollo temprano, cercano al
momento en que se produce la complicación. El nacimiento prematuro o en condiciones
como la hipertrofia, o ante complicaciones como la hipoxia, la sepsis o la cardiopatia al
limitar las conductas de relación, condiciona promedios menores en sus cocientes de
desarrollo en relación con los casos de bajo riesgo. Lo cambios se compensan
posteriormente , al menos en los dos primeros años del seguimiento ya que se
demuestra la recuperación de los promedios de desarrollo después del cuarto mes de
vida , edad a partir de la cual, la asociación con esta covariable no muestra diferencias
significativas entre los tres Tipos de riesgo . Las condiciones del medio tienen la
capacidad de compensar de manera parcial las deficiencias, aunque sus mecanismos
no sean comprendidos de manera suficiente.
Al final del periodo de seguimiento reportado , la mayoria de los grupos alcanzó
desarrollo normal o cercano a la normalidad . El lenguaje permanece como el área más
afectada, sin embargo, los resultados muestran la paradoja en el modelo completo,
donde la enfermedad de base no se asocia significativamente con el proceso del
desarrollo seguido en el tiempo, mientras que el impacto social se pone de relieve , sin
que puedan obtenerse conclusiones, .tal vez, en virtud de la poca variabilidad de la
muestra, que ubicó en la pobreza a la mayoria de las familias . Solamente se logró la
identificación de tendencias.
La segunda consideración que resta por establecer es la edad de inicio del
tratamiento. Mientras en los análisis univariados no se demuestra asociación en
ninguna de las áreas del desarrollo exploradas, en los modelos completos con medidas
repetidas aparece como una variable con peso relevante . Es posible que la severidad
aunada al retardo en la aplicación de la terapia sea el modelo que refleje realmente el
proceso . El hecho está suficientemente avalado en los diferentes reportes analizados
en el marco de referencia, sin embargo, considerando que se esperaria una perdida de
CD de 10 puntos por cada mes de retraso en la administración hormonal sustitutiva , los
casos severos y con mayor retardo alcanzan puntuaciones cercanas a los normales,
siendo sus pérdidas menos severas a las esperadas .
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cognoscitiva la experiencia sociocultural.
Jacobson mostró que la modificación sistemática motivacional o cognoscitiva,
cambiaba el nivel de ejecución de los niños de una clase social homogénea ,
observando un incremento marcado en los puntajes de inteligencia en niños de clase
socioeconómica baja, como resultado de la modificación sistemática de factores
relacionados con la cognición; inclusive con períodos de experiencias sistematizadas
con duración de sólo 24 horas se obtenían cambios significativos en las calificaciones
de inteligencia .194 Adler, citado por Cravioto, J. mostró además que si no se toma en
cuenta el microambiente , las diferencias socioeconómicas tienden a desaparecer. 195
Cravioto, J. (op. cit.) demostró en los niños que nunca presentaron desnutrición
avanzada , que excepto a los 18 meses , en todas las demás edades existió siempre una
diferencia significativa en la estimulación en el hogar, favorable a los no desnutridos ,
indicando que la adición de un programa de estimulación sistemática al manejo
dietético, dada en el contex1o de una buena interacción madre-hijo, devuelve una parte
de su potencial a la mayoría de los lactantes rehabilitados de la desnutrición. Winick y
cols. reportaron el efecto del enriquecimiento del ambiente por medio de la adopción
temprana, hallazgos que minimizaron o nulificaron los efectos de la privación, aunque
los niveles de ejecución y logros en niños que la sufrieron, son inferiores a los que no
sufrieron privación. 196
Scarr-Salapatek en un intento de diferenciar entre lo orgánico y ambiental, con la
raza y clase social como variables dependientes, describió las varianzas genéticas y
ambientales en los puntajes de aptitud entre dos poblaciones racialmente diferentes,
colocados en situaciones de ventaja o desventaja. La hipótesis establecía que dentro
de los grupos en ventaja los cocientes intelectuales expresarían proporciones mayores
de varianza genética y proporciones menores de la ambiental , respecto de la que
mostrarían los cocientes intelectuales de los grupos en desventaja .197 considerando
"ambientes supresores" que no permiten las manifestaciones del desarrollo de una
característica genética . Sus resultados demostraron que el porcentaje de la varianza
total atribuible a fuentes ambientales fue siempre más bajo en los grupos con ventaja,
independientemente de la raza . En la mayoría de los casos, la variación genética no
pudo ser estimada en las calificaciones de aptitud de los niños de la clase
socioeconómica baja, quienes mostraron correlaciones bajas entre hermanos,
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características sociales en la muestra estudiada se presenta al interior de poblaciones
de muy escasos recursos que viven en zonas urbanas o semi-urbanas, donde el estrato
en mejores condiciones incluía a familias con ingresos diferentes a los demás y padres
con mayor escolarización, pero no necesariamente diferentes en otras variables .
sociales y culturales que no fueron incluidas en el estudio. Sólo se puede concluir con
respecto de lo arriba señalado que el impacto mostrado por el nivel socio-económico en
determinadas edades de corte, puede quedar disminuido o mediado a otras edades por
la escasa variación atribuible a los medios de crianza que pudiesen guardar similitud o
que , ante condiciones de daño orgánico presente en periodos vulnerables , el medio
ambiente supresor sólo permite expresar discretas variaciones en sus
comportamientos , con menor variación de la velocidad de adquisición en determinados
periodos de tiempo, cuando solamente se ha podido desplegar una reducida parte de
los comportamientos posibles.
En estudios longitudinales , cuando un niño ha completado su máximo nivel de
ejecución y otro alcanza el mismo nivel más tarde, aunque ambos obtengan el mismo
puntaje no se puede señalar con propiedad , que el segundo niño ha alcanzado al
primero, debido a que en la actualidad , las demandas intelectuales son específicas para
la edad cronológica. La importancia de retardo en el desarrollo. puede ser fundamental
para el futuro de los sujetos afectados, a pesar del hecho de que se presente la
recuperación funcional del sistema nervioso y no difieran de los sus compañeros. Es por
esta razón, que tanto desde el punto de vista teórico como práctico, es importante la
realización de investigaciones que permitan conocer el grado de participación de
diversos componentes implicados en el desarrollo temprano del niño, y el grado de
modulación que factores del micro y del macroambiente presentan en el transcurso del
tiempo. Los hallazgos presentados y los resultados de estudios longitudinales que
actualmente se realizan entre varias poblaciones culturalmente diversas, seguramente
podrán contribuir a este respecto.
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Tipologías desde el punto de vista fisiopatológico (hormonas y gamagrama, clínico,
socioeconómico y de riesgo perinatal). Con esta información se puede concluir que:
1. El HC al no presentarse como una entidad homogénea, deja preguntas abiertas
que podrán responderse conforme progrese la biología molecular y la medicina
genómica, pero habrán de complementarse con estudios clínicos más detallados
y con poblaciones más numerosas, tal vez estudios multicéntricos y de metaanálisis.
2. El perfil clínico de los casos correlaciona con el tipo de HC y el perfil bioquímico.
Hay una proporción de casos con muy baja expresividad clínica , difícil de
diagnosticar, lo que refuerza la utilidad y la necesidad del tamiz metabólico de
cobertura universal. Los casos de expresión florida son severos y requieren
consideración y vigilancia terapéutica especiales . Los casos de AT siempre
evolucionan en desventaja , pero los de NSL con muy baja concentración
hormonal son similares a los AT, por lo que su caracterización gamagráfica es
insuficiente con fines de manejo y pronóstico.
3. No se comprobó plenamente la hipótesis de mayor gravedad de los casos de HC
de mayor expresión intrauterina, sin embargo, se demostraron tendencias. Los
casos AT con retraso en la maduración ósea evolucionan en desventaja en
relación con los AT extrauterinos. Se postulan alteraciones tiroideas maternas
como probable componente en su génesis y con apoyo en la literatura se
propone el estudio sistemático y obligatorio de la función tiroidea de toda mujer
gestante .
4. La edad tardía al inicio del tratamiento afecta notablemente la evolución a dos
años , sobre todo en los casos AT.
5. A pesar del inicio tardio del tratamiento , los casos sometidos a estimulación de
neurodesarrollo lograron cocientes de desarrollo cercanos a la normalidad a los 2
años de edad , excepto en lenguaje. Resta conocer la evolución de funciones
cerebrales superiores de expresión posterior.
6. En el área de desarrollo motor, las variables biológicas tuvieron el peso más
importante en el primer año. Ningún caso tuvo secuela motora , y a los 2 años
alcanzaron cocientes normales. Por condición socioeconómica se observaron
fluctuaciones durante la evolución , lo que podría sugerir la influencia de hábitos
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conocimiento del desarrollo durante los 2 primeros años de la vida puede
contribuir a comprender mejor y prevenir las alteraciones intelectuales que se
han reportado en la literatura , que afectan etapas posteriores de la vida .
10. Se enfatiza la necesidad del diagnóstico temprano, no sólo su detección y
complementar el tratamiento hormonal sustitutivo con programas de intervención
temprana al neurodesarrollo .
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Cuadro 2. RESUMEN DE ALGUNOS REP
ALTERACiÓN TIROIDEA MEDIANTE EL
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
AUTOR

RESULTADOS

HC Proyecto En Nueva Inglaterra, el 43 % de los
Colaborativo
bociógeno y el 35% hipoplas ia o apla
New England
1996
Sack
1985

En Israel encontró 41 % de casos
dishormogénesis y 6% con hipotiroid

EI-Desouki ,
1995

En Arabia Saudita de 147 casos dete
a atirósicos, el 42.2 % a ectopia ti
Tecnesio 99m

Cardinale,
1992

En otros países se encuentra una rel

Hsu, 1993

En la República de China en 126 c
otros 4%, casos hipotiroidismo secun

Tsa i, 1992

En la experiencia de Ta iwán , la mitad

Cuadro 3. RESÚMENES DE REPORTES DE SEGU
CRITERIOS INICIALES
AUTOR

RESULTADOS

Frost GJ
1986

En el Norte de Inglaterra fueron analizad
adultos tratados por hipotiroidismo desde
como en los adultos se encontraban 1-2 O
persistencia el bajo a lo largo del desarro
media del desarrollo motor se encontró 1de 1-3 OS, donde además se registraron p

Alm . J, 1981

El seguim iento de 39 niños suecos dura
hipotiroidismo en el periodo neonatal. D
motoras gruesas y finas. Las anormalida
mentalmente retardados. No se encontró
neurológicas. Tres niños asistían a escue
escuelas normales pero requerían asisten
resultados sug ieren que el riesgo de disc
en los niños que se identificó el hipotiroidis

Virtanen M
1983

En 27 niños, 7 tratados antes del 1 mes,
desarrollo psicomotor y neurológico que
potencialmente comenzó antes del 1 mes,
posterior a los 3 meses

Mendorla G
1988

En 18 casos con diagnostico de He y edad
personalidad, aprendizaje y socialización
pacientes ) el medio bajo en 27.8% (5
personalidad de los pacientes fue caracter
de acciones complejas en el tiempo , con d

Cuadro 4. DATOS CLÍNICOS REGISTRADO
CON HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
AUTOR

RESULTADOS

Dockeray S
1980

En 74224 casos tamizados en Aleman

identificado clínica mente a pesar de que
mostraban algún dato de sospecha . El res

Winckler LS.
1993

En la Baja Sajonia 69 niños fueron di
confirmado, solo tres casos fueron diagnos

Fisher DA.
1994

En 1046362 neonatos tamizados, se re
presentaron manifestaciones clínicas que

Robertson EF. De 40 000 niños tamizados fueron 8 diagn
Mac Faul R
1977

De 1 998 845 niños tamizados en varios p

La Franchi
SH .
1979

Derivado del estudio anterior el autor ana
ninguno de los casos con hipotiroidismo
reporte del resultado del tamizaje .

\

Cuadro 5. RESUMEN DE ALGUNOS REPORT
NEURODESARROLLO REGISTRADOS EN NIÑ
TARDíAMENTE, PREVIOS Y POSTERIORES AL
AUTOR

RESULTADOS

Tarim OF.
1992

En el estudio realizado en Turquía , e
1000 casos . El HC el diagnóstico se
los 2 años y solo el 3.1% durante el p
26.7%, alteración del lenguaje 21.4
frecuentes fueron hipotonía 72% con

.

Havaldar PV.
1973

En la India en un periodo de 7 años
dos fueron identificados antes de los
alrededor del 30% de los casos pued

Virtanen M.
1988

En el período neonatal es probab le
llanto ronco, distensión abdominal,
fontanela posterior amplia.

Willkins 1959

En niños lactantes la piel esta sec
extremidades, bradicardia, trastornos

Fisher D.
1991

En California se reporta que las ma
nacidos fueron : fontanela posterior a
hiperbilirrubinemia de más de siete
hernia umbilical.

Espinoza de
los Monteros
1982

En el lactante con hipotiroidismo no
sospechar el diagnóstico.

Cuadro 5 continuación
Cecil 1987

En niños de mayor edad , las manifes
maduración sexual y mental

Blanco LA.
1986

En un estudio realizado en el Hosp
como hipotiroideos congénitos a d
constipación 87.4%; hernia umbilica
73.5%, talla baja y macroglasia 72.5%
39% mixedema 28% ictericia 22.5% y

TsaiWY.
1992

Los datos clínicos de 91 pacientes n
principales: estatura baja, constipació
de embarazos con duración y peso
fueron diagnosticados después del te

TsaiWY.
1993

En el Hospital Universitario de Taiw
compararon con 24 niños con sosp
encontraron diferencias estadisticam
constipación, piel seca, hernia umbi
pesar de haber usado el índice de Q
que solo la mitad de los casos alcanz

Amer
1994

La constipación y la distensión abdom
obstrucción o seudo obstrucción del
perinatales , tales como la enteritis ne

Andersen
1969

Las características del crecimiento e
puntos de osificación como por las ca

Cuadro 5 continuación
Kaplan
1991

La talla baja al naci miento y las alter
parietal, fontanelas amplias e hipopl a

Grant DS
1994

En el segu imiento de población lond
encontró que entre el primer y segun
embargo, para la edad de 3 a 4 años
al nacimiento ya presentaban una me
masculino. El perímetro cefálico se m
al año de edad en las niñas.

Aronson
1990

En niños tratados con dosis ligeramen
de la talla y el perímetro cefálico dis
pero la ausenci a de puntos de osifica
correlaciono inversamente con la talla

Hospital de
San Carlos de
la Universidad
Complutense
de Madrid

En un seguimiento de 12 años realiza
Madrid, se encontró que los niños re
vida y la recuperación de la osificació
alcanzando entre +1.43 +/- -1 .27 con
tratamiento. Algunos niños no alcanza

Casado
1993

Con respecto a la influencia de la e
asignados en 5 grupos, se encontró q
meses, la talla difería significativame
media de la talla de sus parientes y,
fue semejante para los puntos de
superior después de los 5 años.

Cuadro 5 continuación
Maki 1983

El desarrollo neurológico y psicológ
tamiz metabólico neonatal, comprobó
el grupo en la edad escolar mostró u
y de coordinación de movim iento, lo

WeberG .
1995

En un estudio neuro-psicológico co
detectados por tamiz con niños dete
encontraban prolongadas en el 47%
los detectados por tamiz. Ambos gr
persistencia de alteraciones neurológ
perinatales.

Simons 1994

Se determino que los niños con hip
presentaban un déficit con respecto
estaba estrechamente relacionado co

Tillostone SL. En niños detectados por tamiz en su
1994
medido por concentraciones hormon
preescolar, presentaban mayor retra
condiciones de déficit intelectual cl íni
sexo y nivel socioeconómico, no se
un rango de 1a 173 días.
Kooistra L.
1994

En otra experiencia con 72 niños
hormonoterapia, el seguimiento de
mostró que los que cursaron con
presentaron problemas motores y c
alteración de las funciones motoras
lenguaje y la memoria.

Cuadro 5 continuación

Glorieux
1992

El desarrollo intelectual de los niños c
osificación en la rod illa menores de
estadisticamente significativa (p <0.00

Rovet JF.
1992

En el segu imiento de 108 hipotiroideo
habilidades lingüistas a los tres años
Los niños con alteraciones más seve
casi todas la áreas en el primer año
datos por habilidades especifica corre
una análisis mas detallado de los per
con habilidades especificas posteriore

WeberG .
1995

En un estudio neuro-psicológico con
detectados por tamiz con niños detec
encontraban prolongadas en el 47% d
los detectados por tam iz. Ambos gru
persistencia de alteraciones neurológ
perinatales.

Goltschalk
1994

Encontró diferencias en algunas func
niños con retardo en la maduración
nacimiento, sin déficit cognitivo o adap

Winckler 1993

En el seguimiento de su población e
85) en menores de cinco años, con d
con un retardo en la edad ósea a la ed
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nacimiento, consignado en la hoja de egreso hospitalario del sitio de atención del
parto.
Edad gestacional: Edad del producto contada desde el primer día del último período
menstrual, hasta el día del parto. Se registrará en semanas cumplidas y se clasificará
en pretérmino (nacimiento antes 37 semanas) , término (nacimiento entre las 38 y 41
semanas), postérmino (nacimiento a las 42 o más semanas).
Hiperbilirrubinemia : aumento en los títulos de bilirrubinas directa o indirecta en sangre.
Ictericia: Coloración amarilla de mucosas y tegumentos debida al incremento de las
bilirrubinas circulantes.
Prematurez: Edad gestacional del producto menor de 37 semanas.
Hipoxia: Se registrará si el niño tuvo alguna deficiencia de oxígeno en el momento del
nacimiento, dato obtenido a través del puntaje del Apgar, siendo considerado como
hipóxico todo niño con una puntuación menor a 6 a los 5 minutos.
Signos clínicos: Son las alteraciones físicas y funcionales que presenta el niño, en el
momento de la valoración médica previo su inicio de tratamiento.
Hipotermia: Temperatura corporal subnormal por debajo de los 36 grados centígrados .
Hipoton ía: Disminución de la tensión normal del tono muscular.
Hernia umbilical: Hernia a través del anillo umbilical , por cierre imperfecto de los
músculos rectos anteriores del abdomen .
Piel seca o fría : Piel sin humedad o descamada.
Ictericia prolongada : Coloración amarillenta de la piel , de las mucosas y de las
secreciones , debidas a hiperbilirrubinemia, por un período mayor a 14 días.
Fontanela posterior amplia: Amplitud mayor de 1.5 centímetro de diámetro, de la zona
membranosa en el punto de unión de las suturas existente entre los huesos parietales
y el hueso occipital.
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Macroglosia: Aumento del tamaño de la lengua, por lo cual sobresale de la cavidad
bucal a través de los labios.
Dificultad alimentaria: Alteración a la deglución al momento de la ingesta de alimentos .
Dificultad respiratoria: Alteración en el mecanismo de ventilación pulmonar, con
obstrucción del flujo de aire en vías respiratorias .
Valoración madurativa: Son los elementos que estiman cualitativamente la edad de
desarrollo del niño, a través de sus características físicas y comportamentales
Signos o manifestaciones neurológicas: Son las manifestaciones neurológicas que se
presentan como indicadores de alteraciones en el funcionamiento del sistema
nervioso.
Nódulo ectópico: Paciente que presenta niveles de hormonas tiroideas por debajo de
los valores normales, por la presencia de nódulos funcionantes sublinguales o, en el
trayecto del canal tirogloso .
Atirósico: Paciente que presenta niveles bajos de hormonas tiroideas, con niveles
elevados de TSH . Al estudio gamagráfico presenta ausencia de tejido captante.
Valores hormonales considerados normales para los recién nacidos de acuerdo a la
NOM.:
T3L 1.4 - 4.4 pgl mL
T3T 132.0-18 1 ng/dL
T4L 0.8 - 2.0 ng/dL
T4T

7 . 0-1

. 0~g

/ dL

TSH 1.3 - 5.5 IlUllmL
Edad de iniciación del tratamiento sustitutivo: Se registrará la edad en días, en la cual
se comienza a ingerir el medicamento.
Dosis: Se registrará en mg/Kg /día del medicamento administrado.
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observación de los padres sobre las alleraciones conductuales del niño, derivadas de
su condición de riesgo y para ejercer acciones que limiten y superen el problema .
Tratamiento hormonal temprano: L-tiroxina iniciada en el período posnatal , a los 30
días de vida extrauterina o antes .
Tratamiento hormonal tardío: L-tiroxina iniciada en el período posnatal , después de los
30 dias de vida ex1rauterina .
Nivel socioeconómico al ingreso hospitalario: Forma de catalogar a la familia a partir
del ingreso familiar, ocupación del miembro que sostiene a la familia , condiciones de la
vivienda , número de personas que viven en el hogar. Se clasifica en Alto, Medio y
Bajo, de acuerdo al formato usual de los Institutos de salud .
Riesgos para hipotiroidismo congénito : Son condiciones asociadas a la madre que
pueden favorecer la presencia de hipotiroidismo (hipertiroidismo materno tratado o en
tratamiento, antecedentes familiares de bocio, hipotiroidismo en otro miembro de la
familia , enfermedad auto inmune materna, hipotiroidismo materno, provenir de zona
bociógena) :
Riesgos agregados perinatales: Son antecedentes de morbilidad en el periodo
perinatal cuya asociación probabilística con

e: hipotiroidismo esta por determinarse.

Edad del padre (madre) . Tiempo transcurrido en años entre la fecha de nacimiento y el
momento de evaluación del hijo para diagnóstico de hipotiroidismo congénito.
Ocupación del padre (madre) . Actividad laboral que se realiza con objeto de obtener
un salario que cubra las necesidades económicas de la familia .
Posición en el trabajo del padre (madre) . Participación o actividad con o sin
remuneración económica que es realizada dentro de una cadena productiva y ubica al
individuo en redes de interacción económico-sociales .
Tipo de vivienda . Caracteristicas tipo, de un entorno material donde la familia se aloja
en forma permanente.
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cuarto de una vivienda que restringe las posibilidades higiénicas de las personas.
Ingreso. Total de percepciones monetarias que recibe una familia como resultado de
las actividades de sus miembros.
Ingreso per cápita. Total del ingreso de la familia que se distribuye entre el número
total de miembros que la constituyen y del que se depende para cubrir las necesidades
de sus integrantes.
Egreso. Total de erogaciones económicas que realiza una familia para cubrir sus
necesidades .
Porcentaje del egreso destinado a diversos rubros . Tanto por ciento del egreso que se
emplea directamente para cubrir las necesidades de la familia y o alguno de sus
miembros.
Número de miembros que aportan : Cantidad de individuos que trabajan en la familia y
contribuyen económicamente a su sustento.
Número de miembros dependientes: Total de individuos que participan en la
distribución del ingreso para cubrir sus necesidades.
Disponibilidad sanitaria de la vivienda : Tipo y ubicación de sanitarios .
Agua potable : Forma de obtención del agua por la familia para su consumo
Baño: Tipo de dispositivos para el aseo total del cuerpo .
Tipo de combustible : Tipo de elementos empleados para combustión en la cocción de
los alimentos que consume la familia .
Tipo de alumbrado: Tipo de elementos físicos empleado para conseguir luminosidad al
interior de la vivienda cuando no esta presente el sol.
Número de ventanas: Cantidad de espacios limitados y protegidos , que ponen en
contacto a la vivienda con el exterior para obtener luminosidad en su interior a través
de la fuente natural de luz.
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