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INTRODUCCION 

El hipotiroidismo congénito se caracteriza por la deficiente 

producción de hormonas tiroideas (triyodotironina y tetrayodotironina), las 

causas pueden ser múltiples entre ellas la inadecuada migración de la glándula 

tiroides durante el desarrollo embrionario, la hipo pi asia o aplasia de la glándula 

como el resultado de algunos procesos fisiopatológicos de la glándula ectópica, 

error en la slntesis, secreción y metabolismo de la hormona tiroidea, deficiencia 

de iodo materno, drogas antitiroideas maternas o hipopituitarismo primario. (1-

4) Los pacientes que presentan esta enfermedad tienen una serie de 

alteraciones estructurales y funcionales, debido a que las hormonas tiroideas 

participan en un sin número de procesos quimicos y metabólicos, siendo esta 

un enfermedad que incide en el periodo de embriogénesis y hasta él termino 

del desarrollo del sistema nervioso central. Existen varios tipos de 

hipotiroidismo congénito y todos ellos comparten una serie de alteraciones 

morfofuncionales que se expresan clínicamente al nacimiento como; piel fria, 

hipotonía, letargia, hernia umbilical etc. 

Se ha considerado al hipotiroidismo congénito no tratado como una de 

las primeras causas de retardo mental en los niños.(5-7) Dentro de los 

sistemas que sufren importantes alteraciones en el proceso de desarrollo se 

encuentran las estructuras del sistema nervioso, se ha demostrado en estudios 

experimentales que las hormonas tiroideas participan en los procesos de 

organización estructural y funcional definitiva en el sistema nervioso. (8,9) 

Dentro de las formas de exploración del sistema nervioso los métodos 

neurofisiológicos, como electroencefalograma, potenciales evocados, los 

potenciales somatosensoriales y en las últimas décadas el mapeo cerebral (10-

13) han jugado un papel importante para conocer su funcionamiento normal o 

alterado. Existe poca información en la literatura especializada del uso de 

estas técnicas en niños con hipotiroidismo congénito. Se han realizado análisis 

entre las alteraciones funcionales, la terapia substitutiva y las secuelas a largo 

plazo dejando fuera otros factores tales como la condición al nacimiento, los 

niveles de hormonas tiroideas en sangre al momento del inicio del tratamiento 
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substitutivo, nivel socioeconómico, el estado nutricional, los programas de 

intervención y el tipo de ambiente familiar en el que se desenvuelve el nino con 

hipotiroidismo congénito. 

En este trabajo se analizan los datos obtenidos a través de los registros 

de la actividad eléctrica cerebral espontánea los ni~os con hipotiroidismo 

congénito diagnosticados por tamiz neo natal bajo tratamiento substitutivo e 

intervenidos, con el fin de analizar el comportamiento de la actividad eléctrica 

cerebral en el primer año de vida ante esta enfermedad. 
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HIPOTlROIDISMO 

El hipotiroidismo es una enfermedad en la cual la glándula tiroides 

secreta inadecuada cantidad de hormona tiroidea. El hipotiroidismo primario es 

el resultado de un problema inherente a la propia glándula y el secundario o 

hipotiroidismo central es el resultado en la falla de la estimulación pituitaria a la 

glándula tiroides. Tanto el hipotiroidismo primario como el secundario pueden 

ser congénitos o adquiridos. 

1. 2.1 HIPOTIROIDISMO CONGENITO 

La frecuencia de hipotiroidismo congénito en nuestro pals es de 1 547 nacidos 

vivos, 3.9 por cada 10000 recién nacidos. (1) 

En el 95% de los casos la presentación es esporádica, y en el 5% es 

genética, que con frecuencia corresponde al tipo de dishormogénesis. 

Predomina en una relación de 2:1 mujeres a hombres. Comúnmente los 

prematuros presentan niveles bajos de T4 en comparación con los ni~os a 

término de la misma edad cronológica. Hay que tener en cuenta esta situación 

al momento de evaluar los resultados del tamiz neo natal. Durante los primeros 

dlas de vida puede existir una falsa elevación de TSH porque esta se eleva 

normalmente en la fase del periparto. (2) 

1.2.2 ETIOLOGIA y CLASIFICACiÓN 

Hipotiroidismo Primario Permanente. Se caracteriza por la falla 

irreversible de la glándula tiroides para producir suficiente hormona tiroidea. La 

causa más común es una Glándula Tiroides Ectópica, como resultado de una 

inadecuada migración durante el desarrollo embrionario. Este tipo corresponde 

a más de dos tercios de todos los casos detectados por el tamiz neonatal en 

todo el mundo. El tejido tiroideo ectópico frecuentemente puede ser 

demostrado por un gammagrama tiroideo encontrándose comúnmente en la 

base de la lengua. Está localización aberrante de la glándula no funciona 

adecuadamente y no produce una hormona tiroidea de calidad. (2) 

La siguiente causa más frecuente es la Hipoplasia o Aplasia de la 

Glándula. y esta disgenesia tiroidea puede ser el resultado de algunos 
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procesos fisiopatológicos de la glándula ectópica. En algunos casos, se han 

involucrado a las inmunoglobulinas en la patogénesis. (3) Se ha descrito una 

inmunoglobulina inhibidora de la unión de TSH (TBII) en los casos de 

hipotiroidismo neonatal y en asociación con tiroiditis linfocltica crónica 

materna. (2) La TBII puede estar asociada con formas de hipotiroidismo 

transitorio en el recién nacido. La TBII es detectable en el suero matemo y en 

el nino. (2-4) Otros anticuerpos conocidos como inmunoglobulinas 

bloqueadoras del crecimiento tiroideo han sido asociados con disgenesia 

tiroidea. (2-5) 

La tercera causa más frecuente de hipotiroidismo congénito primario es 

la Dishormogénesis, un error en la sintesis, secreción y metabolismo de la 

hormona tiroidea. Se presenta más frecuentemente en el hipotiroidismo 

congénito familiar. La forma más común son defectos en la organificación del 

yodo. Otra causa de hipotiroidismo congénito familiar incluye defectos de la 

deiodinisación, tiroglobulina anormal y defectos en la captación de iodo, 

anormalidades de los receptores TSH y falla en la secreción de hormona 

tiroidea. Se ha descrito en la literatura, pacientes con cuadro clinico de 

hipotiroidismo, pero con perfil tiroideo que reporta elevados niveles de T 4 Y 

TSH normal calificándolos como resistencia periférica a la acción de la 

hormona tiroidea. 

Estos tipos de hipotiroidismo congénito pueden ser también el resultado 

de un tratamiento materno con yodo radioactivo después de la 8a. semana de 

gestación, cuando se inicia la captación de iodo fetal. (2) 

Hipotiroidismo Primario Transitorio. Es un proceso que sé auto limita, y la 

causa puede determinarse a través de una historia cllnica detallada. Entre 

estas se incluyen deficiencia de yodo materno, drogas antitiroideas maternas 

(6), anticuerpos maternos (TBII) (6) Y raramente se asocian con sindrome 

nefrótico. Esta condición es más frecuente en los prematuros que en los niños 

de término. Aunque esta condición es transitoria, puede requerir tratamiento 

temporal con hormona tiroidea. 

Hipotiroidismo Central Permanente. Esta asociado principalmente con 

hipopituitarismo congénito y puede ser la causa del 5% de los hipotiroidismos 

congénitos. El hipopituitarismo primario puede estar asociado con defectos 

craneales de la linea media, aplasia pituitaria, hipopituitarismo idiopático y 
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asociado a otras malformaciones del Sistema Nervioso Central (SNC) (2), 

tirotoxicosis neo natal prolongada sin evidencia de enfermedad materna o 

producción de anticuerpos para receptores de tirotropina, productos de madres 

con enfermedad de Graves. (7) 

1.2.3 CUADRO CLlNICO 

El cuadro clinico establecido se describe con las siguientes 

caracteristicas, la fascie del hipotiroideo se ha descrito como indiferente, 

inexpresiva y cretinoide. 

Hay acentuado edema palpebral y blefaroptósis por disminución del tono de las 

fibras simpáticas, disminuyendo la apertura palpebral. Las cejas son muy 

escasas y frecuentemente hay ausencia de su porción final. La nariz es ancha 

y los labios gruesos. El cabello es seco quebradizo y tieso. Llanto ronco por 

engrosamiento de la laringe. (2) La piel es fría, seca, edematosa sin signo de 

godete. La grasa subcutánea puede estar aumentada y puede haber mayor 

tejido adiposo en áreas supraclaviculares, motivado por la baja actividad de la 

fosfodiesterasa en el tejido adíposo subcutáneo la cual tiene como función 

favorecer la movilización de los lipidos del tejido adiposo lo cual aumenta la 

concentración de ácidos grasos libres para ser utilizados como fuente de 

energía, la actividad enzimática de la fosfodiesterasa esta en relación directa 

con los niveles circulantes de hormonas tiroideas.(8) 

Entre las alteraciones cardiovasculares, cuando la deficiencia hormonal es 

grave, se presenta disnea, bradicardia, cardiomegalia. El Hipotiroidismo 

produce aplanamiento de la onda T del electrocardiograma y bloqueo auriculo 

ventricular, disminución de la velocidad a la que se genera la presión 

intraventricular y derrame pericardio. 

En el aparato respiratorio se observa descenso en la capacidad 

ventilatoria y disminución de la capacidad de difusión para el monóxido de 

carbono. 

Las principales manifestaciones clínicas en el aparato digestivo son la 

anorexia y la constipación intestinal: la primera es consecuencia de la 

disminución del metabolismo basal y por lo tanto de los requerimientos 

energéticos para las funciones básicas y la segunda resulta de la disminución 

en la actividad peristáltica intestinal. 
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El sistema muscular se encuentra alterado por separación de las fibras 

musculares por el mucoedema, por cambios en el sarcoplasma y alteraciones 

en la conducción nerviosa, debida a alteraciones en la slntesis del Na K 

ATPasa que participa en el transporte activo de los iones correspondientes en 

la membrana celular. (8) Se expresa cllnicamente con hipotonla generalizada. 

(9) 

La ictericia se debe probablemente a un retraso en la maduración de la 

enzima uridindifosfato glucoroniltransferasa que interviene en la conjugación de 

la bilirrubina hepática. (10) 

La disfunción del SNC es una consecuencia importante del déficit de 

hormona tiroidea. Las manifestaciones neurológicas del hipotiroidismo 

congénito incluyen somnolencia, letargo, retardo mental y depresión. En menor 

frecuencia ataxia cerebelosa, psicosis, convulsiones y coma. (7) 

1.2.4 DIAGNOSTICO 

El hipotiroidismo congénito raramente es diagnosticado por 

anormalidades clínicas al nacimiento. Generalmente los niños son de peso y 

talla normal al nacimiento con ligero aumento en el perlmetro céfalico. (2) El 

diagnóstico clínico se puede hacer después de los 4 primeros meses de edad 

cuando el deterioro en el crecimiento neuronal está avanzado. (11) Es por ello 

que la mayorla de los pacientes son detectados por el tamiz neonatal. 

El tamiz neonatal se inició hace 15 años con la finalidad de diagnosticar 

en forma temprana la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, en México es 

obligatorio desde 1988. Se han implementado diversas técnicas durante el 

transcurso de los años (radioinmunoanálisis, anticuerpos monoclonales, 

inmunométricas, asi como enzimas quimicas luminiscentes y fiuorescentes). 

Actualmente se hace la determinación de TSH y/o Tiroxina. (12) Cuando la 

prueba de tamiz es positiva a hipotiroidismo se indican estudios confirmatorios 

tales como el perfil tiroideo (T4 total, T4 libre, T3 total T3 libre, TSH y 

Tiroglobulina) en sangre venosa, pruebas con radionucleotidos las cuales 

consisten en medir la captación de diferentes tipos de I (iodo) ionizado por la 

glándula tiroides (gamagrama tiroideo). (13) 

Todos los recién nacidos deberian tamizarse antes de su egreso hospitalario, 

es deseable que la muestra se tome entre el 3 y 6 día del nacimiento, puesto 
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que pueden existir falsos positivos cuando la muestra se toma entre las 24 a 48 

hrs del nacimiento por la elevación que sufre la TSH después del parto. (12) 

Cuando se encuentran niveles sanguíneos de T4 bajos y elevados los de 

TSH el nino se diagnostica como hipotiroideo hasta no demostrar lo contrario. 

Deben ser examinados y realizarles pruebas confirmatorias (perfil tiroideo y 

gammagrama tiroideo) e iniciar inmediatamente el tratamiento. Algunos niños 

pueden tener Hipotiroidismo transitorio pero en las pruebas confirmatorias se 

normalizan. 

Cuando existen niveles bajos de T4 y normales de TSH, perfil que se 

presenta en el 3-5% de los neonatos, se asocia frecuentemente a desórdenes 

en la unión de proteinas, correspondiendo a hipotiroidismo primario. Las 

concentraciones bajas de T 4 Y retraso en la elevación de TSH no descartan 

hipotiroidismo, los ninos deben reevaluarse a las 2 o 4 semanas de edad. (14) 

El manejo de los niños detectados como hipotiroideos por tamiz debe 

incluir(14): 

Historia cllnica completa, incluyendo estado tiroideo de los padres (drogas y 

medícamentos) examen físico. 

Determinación confirmatoria en suero de TSH y T4. Determinación de T3 para 

diagnóstico diferencial de agenecia de tiroides. 

Comprobando funcionalidad del tejido tiroideo, a través del gammagrama 

tiroideo. 

Edad ósea. Con estudios radiográficos de mano y rodilla. 

Canalizando a los niños con un pediatra endocrinólogo. 

A las manifestaciones clínicas de niños con sospecha de hipotiroidismo 

congénito se les ha dado un valor numérico. Este Indice se aplica en los casos 

que no se hayan diagnosticado a través del tamiz neonatal, la mayor 

puntuación en algunos de los signos se debe a la especificidad del signo con 

respecto al hipotiroidismo. (14) 
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INDICE HIPOTIROIDEO NEONATAL 

Signos Cllnicos Calificación 

Fascie típica 3 
Fontanela posterior amplia 3 
Ictericia (hiperbilirrubinemia) 2 
Piel marmórea 2 
Piel seca (áspera) 2 
Dificultad para alimentarlo 1 
Estrenimiento 1 
Hernia Umbilical 1 
Hipotonla muscular 1 
Inactividad 1 
Macroglosia 1 

Si la evaluación presenta más de 5 puntos es necesario valorar la función 

tiroidea. 

1.2.5 TRATAMIENTO 

La dosis y tipo de hormona tiroidea de reemplazo varia entre los 

programas. En las pasadas dos décadas, la dosis de reemplazo incrementaba 

gradualmente de 6-8 ~lg/Kg o de 7-9 ).lg/Kg o de 8-10 ).lg/Kg Y actualmente se 

utilizan 10-15 ).lg/Kg de L-Tiroxina en la mayoria de los programas.(15) 

En muchos estudios el pronóstico se basa en la edad en que se inicio 

del tratamiento, la severidad clinica, él diagnóstico del tipo de hipotiroidismo y 

el retraso en maduración ósea al nacimiento. 

Se recomienda individualizar el tratamiento para prevenir hipertiroidismo 

iatrogénico. Es conveniente establecer un monitoreo del tratamiento para 

asegurarse de estar en dosis terapéuticas. (16-17) 

1.2.6 FISIOPATOLOGIA DE LAS ALTERACIONES EN EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL 

De diversos trabajos se ha concluido que en los animales 

tiroidectomizados al nacimiento, ocurre un decremento significativo en la 

densidad neuronal de aquellas zonas del SNC que madura tardiamente, tales 
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población total de neuronas formadas. Este efecto parece deberse a que en las 

zonas de mayor proliferación celular es evidente un menor número de 

neuronas que preceden a la fase de diferenciación celular. La duración 

promedio de los ciclos mitóticos no parece modificarse importantemente. 

Paralelamente a estos efectos se acompanan de un retardo significativo en la 

migración celular, desde los sitios de mayor proliferación a las zonas de 

ubicación final de las neuronas. El decremento en el rango de la proliferación 

neuronal, y el hecho de que las neuronas pasen más tiempo en las zonas de 

mayor proliferación celular antes de migrar a sus sitios definitivos, explicarla el 

decremento significativo en el número de neuronas de la capa granular externa 

antes mencionada. A los efectos señalados se agrega también un incremento 

en la muerte neuronal que varia de 0.1 a 1.2%. Las células de Purkinje 

reducen el tamano de sus cuerpos y la extensión de sus árboles dendriticos a 

consecuencia de su predominio de dendritas cortas, delgadas y pobremente 

desarrolladas. (18) 

Con relación a la corteza cerebral se ha descrito que la insuficiencia 

tiroidea, produce una severa hipoplasia de las neuronas piramidales grandes 

con una reducción significativa del tamaño del neurópilo. Esta hipoplasia es el 

resultado de una marcada reducción en el tamano de los cuerpos neuronales, 

del grosor y del número de las prolongaciones dendríticas. Así mismo el 

número de los procesos espinosos de las dendritas apicales en las pirámides 

grandes de la V capa del área occipital, también decae en forma significativa, 

reduciendo la sinaptogénesis y la interacción neuronal correspondiente. Estas, 

alteraciones concurren con una reducción significativa en el número de los 

capilares cerebrales, a través de los cuales se nutren las neuronas de las 

distintas capas de la corteza cerebral. De estos estudios en ratas 

tiroidectomizadas al nacimiento se ha podido observar el hecho de que en 

estos animales los niveles circulantes de las hormonas tiorideas, son críticos 

para el crecimiento y diferenciación de neuronas durante los primeros 10 a 12 

días de edad, decreciendo está dependencia en los dlas subsiguientes, 

confirman estos datos, los experimentos en los que mediante la administración 

de pequenas dosis de T4 en animales hipotiroideos. es posible revertir 

parcialmente el daño causado a las células de Purkinje o a las piramidales 

grandes de la corteza cerebral. (18) 
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En el humano la diferenciación del SNC no se esta completado en el recién 

nacido. El crecimiento rapido cerebral tiene lugar en las primeras semanas de 

gestación , con la formación de neuroblastos, ramificaciones dendriticas y 

circuitos neuronales, la proliferación neuronal cerebral aumenta hasta los 7 

meses de gestación. Hasto los 6 meses de vida postnatal el recién nacido de 

término, continúa aumentando el número total de neurnas, comenzando 

después la apoptosis, la mielinización y la formación de glia continua hasta los 

3 anos de edad cronológica. (15) 

1.2.7 ESTUDIOS NEUROFISIOLOGICOS EN NIIiJOS CON HIPOTIROIDISMO 

CONGENITO 

Las alteraciones morfofuncionales en animales pueden ser exploradas a través 

de modelos experimentales, sin embargo, en pacientes hipotiroideos vivos solo 

se pueden explorar los aspectos funcionales que son la expresión de las 

alteraciones morfológicas. Los estudios neurofisiológicos como los potenciales 

evocados auditivos, visuales y somatosensoriales asl como el 

electroencefalograma son los idóneos para explorar el aspecto funcional del 

sistema nervioso. 

Estudios de la actividad eléctrica cerebral (EEG) en niMs y adultos han 

mostrado que los hipotiroideos tienen una disminución en la amplitud y 

frecuencia de las ondas eléctricas cerebrales, con una predominancia de la 

actividad theta y disminución o desaparición del ritmo alfa. En modelos 

experimentales con ratas tiroidectomizadas al nacimiento hay retardo en el 

desarrollo de brotes de ritmo sigma, así como una disminución general en la 

amplitud del EEG y la carencia de respuesta al estimulo fótico. Los cambios 

anatómicos en el cerebro con hipotiroidismo reportados en estos estudios 

incluyen retardo en la mielinización y reducción en el número de células 

nerviosas, disminución de las dendritas vacilares, en la densidad de los axones 

en el tamano de las células corticales. En 1968 Schultz y col, realizaron un 

estudio polisomnográfico con 6 niños hipotiroideos y sus respectivos controles, 

obteniendo como resultado retardo en la maduración cerebral sugerido por una 

disminución en la incidencia o ausencia de ritmo sigma en el EEG durante el 

sueño rápido. El ritmo sigma depende probablemente de cierto número de 

interconexiones entre neuronas. (19) Ladenson y col en 1984 realizan un 
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estudio longitudinal de potenciales evocados visuales (PEV) en 19 pacientes 

adultos diagnosticados con hipotiroidismo autoinmune y por terapia de 

ablación, se tomo registro de PEV a los 6 dlas y las 12 y 24 semanas de 

iniciado tratamiento substitutivo reportando acortamiento en la respuesta al 

estimulo visual directamente proporcional al tiempo de tratamiento 

substitutivo.(20) 

Se ha observado la particular vulnerabilidad en el desarrollo del sistema 

auditivo en las disfunciones tiroideas. En el hombre, se ha reportado la 

asociación entre sordera congénita e hipotiroidismo: Estudios en múltiples 

especies animales han también enfatizado la susceptibilidad del sistema 

auditivo a la deprivación temprana de la hormona tiroidea. Anatómicamente los 

animales hipotiroideos sufren de una inmadurez en el oído medio, 

caracterizado por una incompleta osificación y también por malformaciones 

inherentes a la oreja. Retardo en el principio de la actividad coclear y elevación 

del umbral auditivo. Ruiz y Marcos demostraron una disminución en el número 

de arborización dendríticas de células piramidales seguidas de un corto 

periodo de hipotiroidismo postnatal.(21) Hebert y col en 1986 realizan un 

estudio con animales de experimentación (ratas) para encontrar la posible 

asociación entre el hipotiroidismo neonatal y sordera no encontraron 

alteraciones auditivas en tanto se iniciara el tratamiento substitutivo tiroideo 

antes del nacimiento. Okawa y col en 1987 reportaron que en los ninos con 

hipotiroidismo congénito se observa una disminución en la amplitud y 

frecuencia en el registro del EEG, predominio de actividad monomorfica, 

disminución en la frecuencia y desaparición de de las ondas alfas.(22) 

Bongers y col en 1991 estudian los potenciales somatosensoriales (PESS) en 

26 niños con hipotiroidismo congénito tomando estándar de normalidad con 

103 niños de bajo riesgo eutiroideos, encontrando en la población de referencia 

disminución en la latencia de los PESS entre las 36 y las 48 semanas de vida 

extrauterina. En los niños hipotiroideos se observo un retardo significativo en 

todos los parámetros de los PESS, concluyendo que existe un retardo en la 

maduración neurofisiológica en los niños hipotiroideos al inicio de la terapia 

substitutiva. (23) En 1997 Hayashi y col. realizaron estudios de sueno a 7 

ninos con hipotiroidismo 5 de los cuales su etiología era congénita y 2 

adquirido en edades entre los O y los 4 anos, reportando inmadurez 
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refiriéndose a esta como retraso en la organización de los ritmos circadianos 

del sueño. (24) 
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BASES FISIOLOGICAS DEL ELECTROENCEFALOGRAMA 

1.3.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso central esta compuesto por 100 000 millones de 

neuronas. (1) La información recibida por ellas llega casi por completo a través 

de sinapsis que establecen las dendritas del cuerpo neuronal con otra neurona. 

Por otra parte, la seMal de salida viaja a lo largo de un axón único que se puede 

ramificar a otras partes del cerebro, la medula espinal o la periferia corporal. 

Una caracterlstica especial de la mayorla de las sinapsis es que la seMal pasa 

solo en la dirección de avance, lo que permite direccionar adecuadamente las 

seMales para que lleven acabo las funciones necesarias. 

La mayor parte de las actividades del sistema nervioso se inician por una 

experiencia sensorial, ya sean receptores visuales, auditivos, táctiles sobre la 

superficie del cuerpo, o de otro tipo. Esta experiencia sensorial puede dar lugar 

a una experiencia inmediata o puede almacenarse en el cerebro durante 

minutos, semanas o anos, para ayudar a determinar en un momento dado las 

reacciones corporales. 

La información de los receptores ingresa al sistema nervioso central por los 

nervios raquldeos y se conduce a numerosas áreas sensoriales primarias 1) la 

médula espinal a todos niveles, 2) la sustancia reticular del bulbo raquideo, la 

protuberancia y el mesencéfalo, 3) el cerebelo, 4) el tálamo y 5) áreas 

somestésicas de la corteza cerebral. (1) 

1.3.2 SINAPSIS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

La información en el sistema nervioso central se transmite principalmente en 

forma de impulsos nerviosos que pasan sucesivamente de una neurona a otra 

a través de la unión interneurenal denominada sinapsis. 

Existen básicamente dos tipos diferentes de sinapsis: 1) sinapsis quimica y 2) 

sinapsis eléctrica. (1) 

Casi todas las sinapsis que se emplean en el sistema nervioso central del ser 

humano para la transmisión de señales son sinapsis químicas. En éstas, la 

primera neurona secreta a la sinapsis una sustancia química llamada 

neurotransmisor, el cual actúa su vez sobre receptores proteicos de la 
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membrana de la siguiente neurona, excitándola, inhibiéndola o modificando de 

alguna otra manera su sensibilidad. Hasta ahora se han descubierto más de 40 

neurotrasmisores distintos. Algunos de los mejor conocidos son la acetil-colina, 

la noradrenalina, la histamina, el ácido gama-aminobutírico (GASA) y el 

glutamato. 

La sinapsis eléctrica, se caracteriza por tener canales directos que conducen la 

electricidad desde una célula a la siguiente. En su mayor parte consisten en 

pequenas estructuras tubulares proteicas denominadas uniones de intersticio 

que permiten el libre movimiento de los iones desde el interior de una célula a 

la otra. 

La sinapsis qulmica tiene una caracterlstica importante que la hace apta para la 

transmisión de señales del sistema nervioso: transmite en una sola dirección. 

Esto es, desde la neurona que secreta el transmisor, llamada neurona 

presináptica, hasta la neurona sobre la que actúa el neurotransmisor, llamada 

neurona postsináptica a diferencia de la sinapsis eléctrica que puede transmitir 

la senal en ambas direcciones. (1,2) 

Mecanismo por el cual los potenciales de acción ocasionan la liberación del 

neurotransmisor. 

La membrana de las terminales presinápticas contiene un gran número de 

canales de calcio operados por voltaje. Cuando el potencial de acción 

despolariza la terminal fluyen hacia ella muchos iones de calcio, junto con los 

iones de sodio que produce la mayor parte del potencial de acción. La cantidad 

del neurotransmisor que se libera a la hendidura sináptica esta directamente 

relacionada con el número de iones calcio que entran en la terminal. la 

membrana postsináptica contiene un gran numero de protelnas receptoras que 

tienen dos componentes importantes 1) un componente de unión que sobresale 

de la cara externa hacia la hendidura sináptica (el cual se une al 

neurotransmisor procedente de la membrana presináptica) y 2) un componente 

ionóforo que atraviesa todo el ancho de la membrana hasta el interior de la 

neurona postsináptica. Algunos receptores postsinápticos cuando se activan 

producen la excitación de la neurona postsináptica mientras otros ocasionan 

inhibición. 
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Se han descrito tres mecanismos utilizados por las células para la excitación e 

inhibición que en fonma breve son los siguientes. 

Excitación. 

1. Apertura de los canales de sodio para permitir el flujo de grandes cantidades 

de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la membrana postsináptica. 

Haciendo más positivo el potencial de membrana acercándolo a umbral de 

excitación. 

2. Conducción deprimida por los canales de potasio o de cloruro o por ambos. 

Esto hace que disminuya la difusión de cloruros cargados negativamente hacia 

el interior de la célula En cualquiera de los casos es hacer el potencial de 

membrana postsináptico más positivo de lo nonmallo que equivale a excitación. 

3. Diversos cambios en el metabolismo interno de las células que excitan la 

actividad celular, o en algunos casos, un aumento del número de receptores 

excitatorios de membrana o una disminución de los receptores inhibitorios. 

Inhibición 

1. Apertura de los canales de iones potasio a través de la molécula receptora. 

Esto permite la difusión rápida de iones potasio cargados positivamente desde 

el interior de la neurona postsináptica hacia el exterior, extrayendo, por tanto, 

cargas positivas y aumentando la carga neta negativa del interior, lo cual 

equivale a inhibición. 

2. Apertura de la conduclancia de los iones cloruro a través del receptor, lo que 

penmite a estos iones negativos difundir hacia el interior lo cual resulta también 

inhibición. 

3. Activación de receptores de naturaleza enzimática que inhibe funciones 

metabólicas celulares o que aumentan el número de receptores sinápticos 

inhibidores o que disminuyen el número de receptores excitatorios. 

1.3.3 ORIGEN EN EL CEREBRO DE LAS ONDAS CEREBRALES 

La corteza cerebral se compone principalmente de una delgada capa de 

neuronas que cubre toda la superficie de las circunvoluciones del cerebro. 

La mayoria de ellas son de tres clases: granulosas (también llamadas 

estrelladas) fusiformes y piramidales. Las células granulosas, por lo general, 

tienen axones cortos y, por tanto, funcionan principalmente como neuronas 

intercorticales. Algunas son excitadoras y liberan probablemente el 
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neurotransmisor excitador glutamato; otras son inhibidoras y liberan el 

neurotransmisor ácido gama-aminobutirico (gaba). (2,3) 

Las células piramidales y fusiformes, por lo contrario, dan lugar a casi todas las 

fibras eferentes de la corteza. 

No se puede nunca registrar la descarga de una única neurona o de una única 

fibra nerviosa en el cerebro a partir de la superficie de la cabeza. Al contrarto 

deben disparar sincrónicamente muchos miles o incluso millones de neuronas 

o fibras; solo entonces los potenciales de las neuronas o fibras podrian sumar 

lo suficiente para quedar registradas a través del cráneo. De este modo, la 

intensidad de las ondas cerebrales desde el cuero cabelludo está determinada, 

sobre todo, por el número de neuronas y fibras que disparan 

sincronizadamente entre si, no por el nivel total de actividad eléctrica en el 

cerebro, pues incluso señales muy potentes asincrónicas se anularan entre si y 

darán lugar tan solo a ondas débiles. Los potenciales eléctricos de las ondas 

cerebrales se generan sobre todo a partir de las capas corticales I y 11, 

especialmente a partir de la gran maraña de dendritas que se extiende hasta 

estas áreas superficiales desde las células neuronales situadas a mayor 

profundidad en la corteza. La ritmisidad en la actividad eléctrica cerebral se 

debe a impulsos periódicos de marca pasos subcorticales en el tálamo y la 

formación reticular. (3) 

1.3.4 ONDAS CEREBRALES 

Los registros eléctricos de la superficie del cerebro o la superficie 

exterior de la cabeza demuestran una actividad eléctrica continua en el 

cerebro. Tanto la intensidad como los patrones de esta actividad eléctrica están 

determinados en gran medida por el nivel global de excitación del cerebro que 

resulta del sueño, la vigilia, enfermedades cerebrales como la epilepsia. La 

ondulación de los potenciales eléctricos registrados se llama ondas cerebrales 

y el registro completo recibe el nombre de electroencefalograma (EEG). La 

intensidad de las ondas cerebrales sobre la superficie del cuero cabelludo 

oscila entre O y 200 microvoltios, y sus frecuencias están comprendidas entre 

1 vez cada pocos segundos y 50 Y más veces por segundo. El carácter de las 

ondas depende mucho del grado de la actividad de la corteza cerebral y las 

ondas muestran grandes cambios entre los estados de vigilia, sueno y coma. 
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En el trazo del EEG podemos identificar varios ritmos caracterlsticos en 

el adulto normal. 

Ondas Alfa. Este ritmo tiene una frecuencia de 8 -13 Hz, su voltaje 

medio puede ser de 15 - 45 uV se observa con mayor frecuencia en las 

regiones posteriores, presente cuando los ojos están cerrados y atenuado 

durante la apertura ocular y la atención especialmente visual. (3,4) 

La curva de maduración de la frecuencia alfa occipital muestra que a los 3 

años de edad el niño organiza el ritmo alfa a frecuencias bajas para el adulto 

esto es ritmo alfa de 7.5 Hz que a otras edades podría ser considerado como 

patológico. (3) 

Habitualmente, la actividad alfa es sincrónica en ambos hemisferios, es 

decir, las áreas cerebrales posteriores homólogas. La actividad alfa desaparece 

rápidamente tan pronto como el paciente entra en somnolencia. Se halla 

totalmente ausente durante el sueno. Las sensaciones visuales producen un 

cese inmediato de las ondas alfa y se substituyen por ondas beta asincrónicas 

de bajo voltaje. (3) 

Ondas Beta. Se denomina asi todo ritmo con frecuencia superior a 13 

Hz. Se presenta comúnmente en el EEG del niño y del adulto. Su amplitud 

suele ser de 5 - 10 uV. La actividad beta se observa en regiones frontales y 

parietales, a veces con mayor voltaje en la región pre-central. La actividad beta 

disminuye considerablemente hasta desaparecer, en el sueño profundo, en el 

sueño ligero puede observarse aumentado. (3,4) 

Ondas Theta. Este ritmo tiene una frecuencia de 3.5 Hz. o de menos de 

7.5 Hz. Su amplitud suele ser de 15 uV. Puede estar presente en regiones 

frontales y frontocentrales con los ojos cerrados y con una adecuada 

organización de ritmo alfa occipital. Siempre se consideró que el ritmo theta se 

relacionaba con labilidad emocional e inmadurez cortical. Sin embargo, su 

origen y significado siguen siendo poco claros y su presencia en los registros 

de rutina, en moderada cantidad, debe aceptarse como normal. (3,4) 

Ondas Delta. Se incluyen todas las ondas del EEG por debajo de 3.5 Hz 

por segundo y a veces con frecuencias tan bajas como de 1 - 2 ó 3 Hz y 

amplitud de 50 - 100 uV. Aparecen en el sueño muy profundo en forma 

generalizada, en la infancia y en enfermedades orgánicas serias del cerebro. 

(3) 
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Ritmo Mu se trata de un ritmo que varia entre 7 y 11 Hz detectable en 

las áreas centrales en niños menores de 3 años pueden ser de 8 - 9 Hz, 

amplitud de 15 - 45 uV. Es fisiológico, puede ser unl o bilateral, y es abolido por 

movimientos musculares del miembro superior contralateral, no es bloqueado 

por la apertura de los ojos. 

Ondas Lambda. Se presentan cuando el sujeto observa una imagen 

compleja en regiones posteriores y desaparecen cuando el estimulo cambia 

por una imagen sencilla, son de carácter transitorio, son ondas agudas de 160 

a 250 mseg. (3,4) 

1.3.5 LOS RITMOS NORMALES DEL SUEI'lO 

El electroencefalograma muestra profundos cambios durante el sueño, 

con ritmos y ondas variables según la etapa del mismo. 

Cuando el paciente entra en somnolencia hay desaparición del ritmo 

alfa, por lo tanto, es el primer signo de que el paciente ha entrado en la etapa 

inicial del sueño. Dement y Kleitman (1957) dividieron el sueño NMOR (no 

movimientos oculares rápidos) o sueño quieto en 4 etapas. La transición del 

estado de somnolencia al estado I de sueño se define mejor en el EEG cuando 

se ha registrado previamente el ritmo alfa, es por ello que frecuentemente los 

electrodos occipitales se suman frecuentemente a los montajes de registro del 

sueño, puesto que en vigilia el ritmo alfa se localiza principalmente en región 

occipital. El patrón EEG del estado I de sueño se observa bajo voltaje con 

frecuencias mixtas Tiene como rasgo esencial las ondas agudas de vertex. 

Además se registran grandes amplitudes generalmente en frecuencia tetha en 

un rango de 3 - 7 ciclos por segundo. Brotes de alto voltaje en frecuencia tetha, 

sincrónicos son frecuentes en niños y adolescentes. En esta etapa de sueño 

se registra movimientos oculares lentos, este tipo de movimientos oculares son 

muy útiles para distinguir el estado de transición entre el estado I al 11 de sueño 

NMOR. El tono muscular se mantiene durante todos los estados de sueño y se 

registra de baja amplitud la actividad del electromiograma. Estado II sueño. La 

actividad de base del EEG en esta etapa de sueño NMOR presenta un patrón 

de bajo voltaje, con frecuencias mixtas. El estado 11 se distingue del estado I 

sobre la base de dos patrones especificos del EEG que OCurren 

esporádicamente en esta actividad de base de frecuencias mixtas. Estos dos 
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patrones de sueño son actividad sigma y complejos K, la actividad sigma o 

husos de sueño se encuentra en n rango de 12 a 14 Hz. Los husos de sueño 

se presentan de tres a ocho por minuto en adultos normales. Desde una 

perspectiva ontogénica los husos de sueño en el humano se desarrollan antes 

de los 3 meses. En los niños con retardo mental se desarrollan tardiamente. 

Los husos de sueño se encuentran ausentes en el estado I de sueño NMOR 

pero están presentes en el sueño MOR particularmente en pacientes en 

quienes el sueño se les a fragmentado o restringido. Los complejos K consisten 

en una onda aguda negativa la cual es seguida por un componente positivo. El 

tiempo total de duración del complejo puede exceder 0.5 seg. El complejo K es 

de mayor amplitud que las ondas de vertex. En adultos jóvenes es frecuente 

observar complejos K de 1 a 3 por minuto. Pueden ser evocados en respuesta 

al estimulo auditivo. El electromiograma durante esta etapa de sueño es 

tónicamente activo, generalmente con bajas amplitudes Los complejos K sobre 

un fondo de bajo voltaje apareciendo por primera vez en la 6 a 7 semana de 

vida extrauterina, son asincrónicas bilaterales aumentando su sincronía durante 

el primer año de edad. En esta etapa se observa también actividad tetha y 

ondas agudas de vértex sincrónicas bilaterales en la región central, presentan 

mayor voltaje en las regiones centrales. Se pueden ver por primera vez a las 8 

semanas de edad. La actividad theta de fondo de esta etapa aumenta 

paulatinamente, al mismo tiempo que aumenta la actividad delta. Estado 111 y IV 

de sueño se definen por la presencia de altos voltajes y ondas lentas, en el 

estado fII de sueño el 50 % de las épocas contienen ondas de 2 ciclos por 

segundo con amplitudes mayores a los 75 (V pueden presentarse husos de 

sueño y complejos K en el estado 111 y IV de sueño, sin embargo no se 

distinguen con facilidad de la actividad de base del EEG particularmente en 

estado IV de sueño. No ocurren movimientos oculares, aunque el oculograma 

muestra altos voltajes y ondas lentas. El electromiograma durante el estado 111 

y IV es de tonicidad activa aunque el y trazo puede ocasionalmente alcanzar 

muy bajos niveles cercanos a los que se presentan durante el sueño MOR. 

(5,6,7) 

Sueño MOR (movimientos oculares rápidos) o sueño activo. Se caracteriza por 

bajos voltajes y frecuencias mixtas se nota una actividad el en EEG 

denominada dientes de cierra la cual alcanza altas amplitudes en el vertex se 
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ve actividad en rango tetha y rangos de alfa. El electroculograma revela datos 

de movimientos oculares rápidos por intervalos los cuales varian en 

presentación de acuerdo al transcurso de la noche. El dato universal en el 

electromiograma supresión tónica en el tono del músculo esquelético y 

reflejos vía el circuito que involucra activación pontinia y centro inhibidor 

medular y culmina en la hiperpolarización postsinaptica en la motoneurona del 

tallo cerebral y la medula espinal. 

Sueño ambiguo. No cumple con los criterios de sueño activo y sueño 

pasivo, esta fase ocurre principalmente al inicio del sueño. (6,8) 

1.3.6 ONTOGENIA DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

La actividad eléctrica cerebral del niño varia considerablemente desde 

el nacimiento hasta los 11 años de edad en cuanto a frecuencia, amplitud, 

topografía, características del sueño y la vigilia. Por lo que los patrones de 

evaluación deben ser diferentes a los del adulto. Luego en la adolescencia, las 

variaciones en la actividad eléctrica cerebral sólo son notorias como respuesta 

a activaciones sensoriales. 

A las 25-31 semanas de gestación. A esta edad el niño permanece dormido 

un 70 % de su tiempo. Los datos característicos de la actividad eléctrica del 

cerebro registrada por el EEG son más abundantes en el sueño pasivo que en 

el sueño activo. La actividad de base es interrumpida por brotes de ondas 

lentas de gran amplitud con superposición de ondas agudas, que en ocasiones 

son difíciles de diferenciar de eventos paroxísticos. 

El ritmo delta es más frecuente en regiones occipitales y alfa y beta en regiones 

centrales. 

32-34 semanas de gestación. Incremento en la frecuencia de ondas agudas y 

puntas. (8,9,10) La respuesta a estimulación visual es mínima. (11) Durante el 

sueño el trazo permanece discontinúo en periodos más cortos, con baja 

amplitud y baja frecuencia. 

35-37 semanas de gestación. El sueno activo y el sueño pasivo se diferencian 

fácilmente por conducta y caracteristicas EEG. Las puntas y ondas agudas 

disminuyen transitoriamente en frecuencia, y se presentan principalmente en 

brotes durante el sueño rápido. A esta edad el sueño activo presenta actividad 

beta con predominio anterior y delta posterior. En tanto en el sueño rápido el 
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trazo permanece discontinuo. Alternando el trazo caracteristicas de EEG de un 

recién nacido maduro. Las puntas tienden a presentarse en brotes con 

excepción de puntas frontales de gran amplitud. (7) 

38-42 semanas de gestación. El EEG es continuo y se puede distinguir el 

estado de sueno vigilia. La actividad delta es poco frecuente y se remplaza por 

ritmo beta. Las puntas y las ondas agudas son más esporádicas y con 

distribución multifocal, registrándose principalmente brotes de sueño rápido que 

se alternan con el trazo. Las puntas frontales todavia son frecuentes, 

generalmente bilaterales, pero algunas veces unilaterales presentándose 

durante la vigilia y el sueño rápido. 

En vigilia La actividad de fondo es continua y consistente, en la mayor parte de 

baja amplitud, las ondas se distribuyen uniformemente en los hemisferios. Las 

puntas transitorias son comunes en regiones frontales, siendo escasas en otras 

regiones. En sueño rápido se describen dos patrones. El primero con actividad 

de ondas lentas continuas y difusas y otro es un trazo alternado. (7,8) 

Recién Nacido. El EEG del recién nacido muestra oscilaciones lentas, 

irregulares y difusas, de baja amplitud. 

En esta época de la vida pueden observarse algunos cambios paroxisticos en 

la amplitud, que no es anormal. Pueden encontrarse ondas agudas y aún 

puntas, en el área centro-temporal derecha. En otras áreas, pueden aparecer 

ondas agudas, sin que esto tenga una traducción patológica necesariamente, a 

las 8 semanas de edad aparecen por primera vez ondas agudas del vertex, 

entre la semana 6-8 aparecen los husos de sueño. 

Si se envía un estímulo luminoso a un niño recién nacido durante el sueño, en 

las áreas occipitales se registra una variación de potencial después de un 

tiempo variable de latencia. (11,12) 

3-6 meses de edad. Después del tercer mes pueden distinguirse los estados de 

vigilia y de sueño con mayor claridad. Entre el 5' y 6' mes de edad muchos 

niMs presentan actividad rápida de bajo voltaje durante los estados iniciales de 

sueño, por lo general esta actividad domina el trazo, sin embargo, es mucho 

más clara en regiones centrales y postcentrales. En el sueño la actividad 

sigma se presenta en forma asincrónica en ambos hemisferios, suele ir 

desapareciendo hacia el tercer año de edad. Entonces la asimetría de la 

actividad sigma tiene un significado anormal. (11) A partir de los 4 meses de 
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edad se observan los husos de sueno a una frecuencia de 11.5-14.0 e/seg. (13) 

La actividad ritmica occipital "alfa" como respuesta a la apertura de los ojos 

aparece aproximadamente en el 75 % de los niños entre los 3 y los 4 meses 

inicialmente esta actividad no se mantiene y las frecuencias aproximadas son 

de 3.5 - 4 Hrz. 

La respuesta a la estimulaci6n visual usualmente se encuentra en un rango de 

12-15 e/seg. (11) 

6-12 meses de edad. En niños mayores de 6 meses, al principio del sueño se 

caracteriza por un aumento en la actividad beta en las regiones centrales y 

poscentrales. La frecuencia de esta actividad es usualmente de 20 a 25 Hz. 

Teniendo una amplitud máxima de 60 uV. Esta actividad disminuye en 

incidencia y voltaje con el aumento de la edad. La actividad rápida de bajo 

voltaje observada en edades anteriores cambia a amplitudes mayores de hasta 

30 uV. 

12 meses de edad. Diferenciaci6n topográfica y sineronra interhemisférica de 

actividad de base. (12) Durante el sueño, los rasgos son ya caracterrsticos y 

completamente diferenciares de la vigilia, se observa aun cierto grado de 

asincronra en los husos de sueno en etapa 11 de sueño. (13) Se puede observar 

reacción de despertar. El ritmo alfa occipital aumenta rápidamente siendo de 5-

6 hz en aproximadamente el 70 % de los ninos a esta edad. 
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MAPEO CEREBRAL 

En los pasados 24 a~os ha tenido un rápido crecimiento el uso de 

nuevas técnicas de análisis computarizado en el ámbito de la neurofisiologia 

cllnica, han demostrado ser útiles para el análisis del electroencefalograma 

(EEG) (1), conociéndose como EEG cuantitativo o mapeo cerebral. (2) Duffy 

en 1989 propone él término global de neurofisiologia cuantitativa (qNF), puesto 

que esta técnica se aplica igualmente a los datos de potenciales evocados (PE) 

de latencia larga y a los de EEG. (2) 

La lectura del EEG por muchos a~os ha sido más un arte que una 

ciencia, y queda sujeto a la practica del medico que interpreta el trazo. Los 

factores limitantes históricamente, han sido la habilidad restringida de la lectura 

visual para desarrollar el análisis espectral (amplitud y frecuencia con la que se 

da la actividad eléctrica cerebral), sumación temporal (consistencia en el 

tiempo), mapeo espacial (localización), y análisis estadlstico (detección de 

anormalidades), por simple inspección visual.(2) Esto se ha simplificado a 

través de los múltiples programas computarizados para el análisis de 

frecuencia y análisis espectral de los datos proporcionados por el registro 

electroencefalográfico. 

Hay tres aspectos de la neurofisiologia cuantitativa que el clínico debe 

conocer: la técnica, los problemas en la toma de las muestras, asi como, las 

referencias utilizadas en los montajes para su análisis y los estudios hechos en 

determinadas situaciones clinicas. 

El análisis de frecuencia y el mapeo topográfico de la actividad eléctrica es un 

área impulsada por la computación que crece rápidamente. Hay diversa 

tecnologia involucrada sin una clara uniformidad en la técnica. Los problemas 

involucrados en estas pruebas que no son simples ni triviales como se 

mencionara en párrafos posteriores con respecto a la toma de épocas en 

cuanto a número y tamaño de las mismas por analizar que sean 

representativas de la actividad eléctrica cerebral registrada en ese trazo. Sin 

embargo, representa un gran valor para la comunicación con los no 

especialistas y familiares de los pacientes, por la facilidad para observar a 

simple vista del mapeo topográfico los ritmos de la actividad eléctrica cerebral. 
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Los aspectos cuantitativos del EEG se utilizan para comparar estudios EEG en 

seguimiento de los pacientes en cuanto a evolución ontogénica asi como de 

actividad eléctrica anormal, sirviendo de apoyo para la retroalimentación del 

clfnico en la lectura visual del trazo electroencefalográfico, pues en algunas 

ocasiones los resultados obtenidos por la computadora no son observados en 

la lectura visual, por ser muy sutiles. (4) 

1.4.1 COLECCiÓN Y ANALlSIS 

Una amplia variedad de técnicas se utiliza actualmente para el análisis 

cuantitativo del EEG. Estas incluyen, diferentes formas de recolección de 

muestras, para su análisis y forma de mostrar los datos del EEG. 

Generalmente el EEG cuantitativo es tomado en vigilia; con los ojos abiertos o 

cerrados y en sueno, en general el mapeo topográfico puede ser tomado con 

casi todos los tipos de estfmulos. (4-5) 

Los datos que se registran pueden ser analizados de diversas maneras, 

pueden ser mapeados topográficamente. Esto involucra a las puntas y otros 

tipos de grafoelementos, asi como análisis de frecuencia. El análisis de 

frecuencia puede también ser hecho en diversas formas. A través de bandas 

de frecuencia, que usualmente se agrupan en bandas utilizando los limites de 

frecuencia del EEG, y asila potencia entre 1.5 - 3.5 Hertz (Hz) se agrupa en la 

banda delta, entre 3.5 - 7.5 Hz en banda theta, entre 8 - 12.5 Hz en alfa y entre 

13 - 25 Hz en beta. Conociéndose este como análisis de banda ancha y se 

tiene para cada electrodo el valor de la potencia absoluta (PA) delta, theta, alfa 

y beta. (3-5) 

Existen otros parámetros de banda ancha que son muy utilizados y a los que 

se les denomina potencia relativa (PR) que en una banda de frecuencia 

representa el porcentaje de la potencia en esa banda con respecto a la 

potencia total de esa señal en las cuatro bandas. (3-4) 

Para cada registro o derivación en la que se registre el EEG, puede obtenerse 

el PA, yel PR en cada banda. (3) 

Otra forma de análisis es la proporción de voltajes entre el lado derecho y el 

lado izquierdo, tales como (derecho - izquierdo)(izquierdo + derecho), el 

análisis en este sentido ayuda a detectar las asimetrias sutiles en el registro 

(4), otra forma es la frecuencia promedio del EEG, esto es el promedio de cada 
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una de las bandas de frecuencia y asi la potencia entre 1.5-3.5 Hertz (Hz) se 

agrupa en la banda delta, entre 3.5-7.5 Hz en banda theta, entre 8-12.5 Hz en 

alfa y entre 13-5 Hz en beta. (5) 

Los datos del EEG en una computadora pueden ser representados en 

diferentes formas. Una forma estándar esta representada por el trazo del EEG, 

con diversos montajes, y los mapas topográficos deben ser examinados 

utilizando diferentes tipos de referencias. Puesto que los datos digitales pueden 

ser revisados en diversos montajes después de realizar el estudio, el registro 

inicial puede realizarse en montaje referencial. (1) 

El mapeo topográfico es una de las formas en que la computadora 

procesa los datos del EEG. El área de los mapas se codifica a través de 

colores que pueden comprenderse por personas poco sofisticadas en el EEG. 

(1 ) 

La qNF nunca es diagnóstica ya que solo provee la información que 

contribuye al diagnóstico y debe ser correlacionada con otras variables 

cllnicas.(2) 

1.4.2 ELECTRODOS Y REFERENCIAS 

Muchas técnicas usan entre 16 y 32 electrodos. Algunos investigadores 

sugieren más pero técnicamente es poco práctico. La Sociedad Americana de 

Electroencefalografla y la IFNC han adoptado la nomenclatura del sistema 10-

20 internacional. (6) 

Los electrodos de referencia representan un dilema ya que frecuentemente 

contaminan la actividad del EEG, confundiendo su lectura. En el mapeo 

topográfico, se puede elegir, el lóbulo de la oreja, nariZ, vertex, occipucio, otros 

sitios más, que incluyen áreas no encefálicas. La referencia más utilizada es la 

oreja ipsilateral. (5) Cuando se cambia de referencia se enfatizan diferentes 

caracteristicas de los datos espectrales. (6) Un electroencefalografista experto 

ve el trazo con diferentes referencias, para comprender adecuadamente los 

datos observados. (5) 

La identificación de artefactos y su eliminación es crucial para la adecuada 

cuantificación del EEG. Los artefactos pueden ser identificados y eliminados de 

varias formas. Detector de artefactos automático es útil para detectar aquellos 

de altas amplitudes. Otra forma es a través de la visualización de los registros 
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para eliminar los artefactos, el inconveniente de este método es que deberá ser 

realizado por personal experto y con amplia experiencia en la interpretación de 

los registros electroencefalográficos. Algunos problemas pueden ser eliminados 

en el momento de la toma del registro, tales como artefactos musculares 

continuos, artefactos por ruido o por una alta impedancia de los electrodos. 

En general, el registro en el cual los artefactos no pueden ser eliminados debe 

ser considerado insatisfactorio para futuro análisis cuantitativo. (1,5,6,7) 

1.4.3 ELECCION DE EPOCAS Y TAMAÑO 

En este punto existe controversia en la literatura puesto que algunos 

autores hacen la propuesta que se analice la frecuencia de la actividad de base 

del EEG, en un minimo de un minuto libre de artefactos con los ojos cerrados. 

(8-13) Cada época debe ser de 2 segundos y se debe hacer análisis intra 

muestra para medir la reproducibilidad de los datos. Por ejemplo, el análisis 

puede hacerse en dos grupos de datos 30 segundos o 3 de 20 segundos cada 

uno. (1) Sin embargo, se puede observar a través de estas pruebas de 

reproducibilidad que el análisis de 20 segundos es representativo de la 

actividad eléctrica cerebral en ese registro. (14) 

1.4.4 PROBLEMAS ESTADISTICOS 

Es dificil el uso de bases computarizadas para determinar normalidad en 

los datos del EEG. Duffy 1989, propone establecer una base normativa 

desarrollando mapeos de probabilidad significativa, donde los datos de los 

mapas de los pacientes son remplazados por su desviación estándar 

(transformación de z) de una base normativa (2-5). Cuando la z es mayor de 2 

a 3 desviaciones estándar, los datos del EEG del paciente son considerados 

fuera del rango de la normalidad estadlstica. Tales registros de z permiten que 

la computadora haga uso su memoria para poder analizar los límites de 

normalidad estadlstica de varios datos del EEG. El registro de los mapas de z 

es una forma de ayudar a recordar al electroencefalografista los limites de 

normalidad de los cientos de datos que pueden ser analizados. (5) En el campo 

de la investigación Duffy (1981) propone la transformación de z para la 

comparación cllnica entre un paciente y un grupo, la T de student para hacer 
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comparaciones entre dos grupos y el análisis de varianza para comparación de 

múltiples grupos. (7) 

La computadora puede ayudar a calcular otros datos como la frecuencia 

promedio de la actividad eléctrica cerebral, o la frecuencia promedio de una 

banda en particular. Además el pico de frecuencia de cada una de las bandas. 

(5) 

Cada una de las técnicas de análisis tiene sus ventajas y desventajas las 

cuales estarán con relación a lo que el investigador quiera demostrar en su 

estudio puesto que el análisis del trazo en un solo sentido nos da información 

limitada. Es por ello que el análisis cuantitativo del electroencefalograma debe 

ser utilizado con cautela. (5) 

Frecuentemente las técnicas computarizadas de análisis de la actividad 

eléctrica cerebral reportan los datos obtenidos de un paciente como anormales 

desde el momento en que estos caen más allá de 3 desviaciones estándar del 

normal de una prueba estadística en particular, sin hacer una correlación con 

los datos adicionales, tales como estado funcional, clínico, edad, etc. Se debe 

recordar que el análisis cuantitativo de la actividad eléctrica cerebral es un 

apoyo al diagnóstico de las diversas alteraciones en el sistema nervioso 

central. (5,15) 
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11. JUSTIFICACION 

El hipotiroidismo congénito es una enfermedad caracterizada por la 

deficiente producción de hormona tiroidea. las alteraciones bioqulmicas del 

hipotiroidismo tienen diversas expresiones clínicas. Uno de los sistemas con 

mayores repercusiones es el Sistema Nervioso. 

En el caso del sistema nervioso central los estudios en animales de 

experimentación (ratas) reportan que existe un decremento significativo en la 

densidad neuronal de aquellas zonas del sistema nervioso central que maduran 

tardlamente, tales como la corteza cerebelosa y cerebral. Sobre la morfologla 

cerebelosa se expresa en la capa granular externa (capa germinal) que 

muestra una reducción significativa en la población total de neuronas formadas. 

Paralelo a estas alteraciones hay retardo en la migración neuronal de los sitios 

de mayor proliferación a las zonas de ubicación final. Estos efectos también se 

acompanan de un incremento en la muerte neuronal que varia de 0.1 a 1.2%. 

Las células de Purkinje también reducen el tamano de sus cuerpos y la 

extensión de sus árboles dendriticos. En el caso de la corteza cerebral hay una 

severa hipo pi asia de las neuronas piramidales grandes con una reducción 

significativa del neuropilo. Estas alteraciones ocurren con una reducción 

significativa en el número de capilares cerebrales, asi como alteraciones en los 

neurotransmisores. La expresión funcional de estas alteraciones morfológicas 

se correlaciona con expresiones clinicas al nacimiento como notable inmadurez 

sensorial, motora y regulación homeostática y tardíamente con retardo mental. 

(1 ) 

A pesar de estos datos en la literatura revisada no se encuentran 

respuestas suficientes sobre estudios que hagan una amplia correlación entre 

el tipo y caracterlsticas del hipotiroidismo y la organización de la actividad 

eléctrica del sistema nervioso central medida a través de los estudios 

neurofisiológicos que no son usadas como métodos no invasivos sensibles 

para la detección y diagnóstico de diversos padecimientos neurológicos, para la 

determinación de patologías centrales, de utilidad pronostica para la función 

neurológica y que reflejan en diversos grados las formas de organización y 
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maduración del sistema nervioso en general y del encélalo en particular. 

(2,3,4) 
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111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las alteraciones funcionales de los diversos órganos y sistemas que 

presentan los niños con hipotiroidismo congénito, han sido sujeto de estudio en 

las recientes décadas, encontrándose que la mayoria de ellas son debidas a 

alteraciones en la producción de diversas enzimas que favorecen o inhiben 

procesos bioquímicos que tienen expresiones funcionales y estructurales 

debido a que pueden ser reconocidas mediante procedimientos cllnicos y de 

gabinete entre los cuales se encuentran los estudios neurofisiológicos. En la 

literatura se reporta además que toda esta serie de alteraciones funcionales 

revierte casi en su totalidad después de iniciada la terapia substitutiva de la 

hormona tiroidea. 

Las alteraciones presentes en el sistema nervioso derivadas del 

hipotiroidismo congénito pueden ser exploradas sistemáticamente a través de 

los estudios neurofisiológicos. Sin embargo, es la vía auditiva y visual las que 

han sido más ampliamente estudiadas, en tanto que el estudio de la actividad 

córtico subcortical cerebral ha sido menos investigada. 

Los estudios electroencefalográficos de Schultz y col., Publicados en 

1968 reportaron haber encontrado datos de inmadurez cerebral, manifestada 

por ausencia o escasos ritmos sigmas, así, como lentificaciones y bajos 

voltajes en regiones fronto parietales, estas alteraciones tendieron a 

normalizarse en un periodo de 14·18 meses de tratamiento adecuado. Sin 

embargo, no se reporta la distribución topográfica de los ritmos cerebrales, ni la 

existencia de patrones de organización funcional y el desarrollo de los mismos 

en condiciones terapéuticas. 

IV. OBJETIVOS 

1. Describir la actividad eléctrica cerebral de los niños con Hipotiroidismo 

Congénito diagnosticados por tamiz neonatal de acuerdo a tipo de 

hipotiroidismo, niveles de hormona circulante e inicio de la terapia substitutiva 

durante el primer año de vida. 

35 



2. Identificar la existencia de patrones de organización funcional de la actividad 

eléctrica cerebral del niño hipotiroideo bajo tratamiento substitutivo y sus 

modificaciones en el primer año de vida. 

3. Identificar la asociación entre la actividad eléctrica cerebral, el tipo de 

hipotiroidismo el nivel hormonal y el tratamiento substitutivo. 

v. METODOLOGIA 

Tipo de estudio. Observacional, retrospectivo parcial, transversal, descriptivo. 

Definición de la población objetivo. Niños con diagnóstico de hipotiroidismo 

congénito bajo tratamiento substitutivo, durante el primer año de vida. 

Criterios de Inclusión. Todos los niños con diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito que ingresaron a la clinica de neurodesarrollo UAM·X· 

INP, diagnosticados por el programa de tamiz neonatal, que contaban con 

mapeo cerebral durante el primer año de edad en el periodo de 1995·1997. 

Criterios de Exclusión, Los niños que presentaron alteraciones 

metabólicas y genéticas asociadas al diagnóstico de hipotiroidismo congénito. 

Los registros cuyos artefactos o número de hojas que no permitieron hacer la 

toma de muestras representativas. 

Tamaño de la muestra, Se incluyeron 30 niños con el diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito de la población que asiste a seguimiento a la clinica 

del neurodesarrollo del INp·UAM Xochimilco que contaban con los expedientes 

completos en el momento del estudio. 

Procedimiento, Para la toma de registro de mapeo cerebral, se cito a 

los sujetos de estudio con desvelo de cinco horas. 

En sueño fisiológico se colocaron 20 electrodos de acuerdo a la técnica 10-20 

internacional (anexo 2) utilizando de referencia ambas orejas, en montaje 

referencial, se tomaron 80 hojas de actividad de base, se dio estímulo sensorial 

(auditivo), tornándose 40 hojas mas de registro editándose en forrna visual para 

eliminar artefactos, seleccionando 10 épocas de 2 segundos (anexo 2) para 
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su análisis en cuatro bandas de frecuencia; delta (.5-3.5 Hz.), tetha (3.6-7.5 

Hz.), alfa (7.6-13 Hz.) y beta (13.1-20 Hz.). 

Para el análisis estadlstico de los datos cuantitativos del registro de mapeo 

cerebral se agruparon los electrodos en nueve regiones cerebrales frontal 

izquierda (F1, F3, F7), frontal derecha (F4, F2, F8), sagital anterior (Fz), 

temporal izquierda (T3, C3, P3, T5), temporal derecha (T4, C4, P4, T6) , sagital 

central (Cz, Pz), occipital izquierda (01, Oz), occipital derecho (02, Oz) sagital 

posterior (Oz). 

VARIABLES DE ESTUDIO (TIPO Y ESCALA) 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad en dras 

Genero 
Femenino (1) 
Masculino (2) 
Edad gestacional en semanas 
Trofismo 
Eutrófico( 1) 
Hipotrófico (2) 
Hipertrófico (3) 
Peso al nacimiento en gramos 
Perfil tiroideo ¡nicial TSH 
en uUl/ml. 
T3 libre en Pg/ml 
T3 total en ng/dl 
T4libre ng/dl 
T4 total ng/dl 
Perfil tiroideo categorizado 
Bajo (O) 
Normal (1) 
Alto (2) 
Gammagrama tiroideo 
Dishormogénesis (1) 
Nódulo único (2) 
Hipoplasia (3) 
Atiróxico (4) 
Edad ósea en días 
Normal (1) 
Retraso (2) 
Edad de inicio del tratamiento substitutivo en 
días 
Dosis del medicamento substitutivo 

Expresión clínica del hipotiroidismo 
Presente (1) Ausente (O) 
Fontanela grande 
Hemia umbilical 
Macroglosia 
Piel marmórea 

numérica continua 

categórica nominal 

numérica continua 
categórica nominal 

numérica continua 
numérica continua 

categórica nominal 

categórica nominal 

categórica nominal 

numérica continua 

numérica continua 

categórica nominal 
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Hipotonfa 
Distensión abdominal 
Llanto ronco 
Distress respiratorio 
Ictericia 
Constipación 
Letargo 
Piel fria 
Hipotermia 
Edad de realización del mapeo cerebral en 
dlas 
Perfil tiroideo cercano al momento del estudio 
TSH en uUUml. 
T3 libre en Pg/ml 
T3 total en ng/dl 
T4libre ng/dl 
T 4 total ng/dl 
Perfil tiroideo categorizado 
Bajo (O) 
Normal (1) 
Alto (2) 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Actividad eléctrica cerebral 

Simetrfa de la actividad eléctrica cerebral 
Voltaje Si (1) No (2) 
Frecuencia Si (1) No (2) 
Gradiente anteroposterior 
Organizado (1) 
Desorganizado (2) Inmaduro 
(3) 
Respuesta a estimulo auditivo 
Presente (1) 
Ausente (2) 
No se dio (3) 
Eventos eléctricos anormales 
Brotes de ondas lentas (1) 
Ondas agudas (2) 
Bajos voltajes (3) 
Brotes de ondas lentas y bajo voltaje 

(4) 
Brotes de ondas lentas con ondas agudas (5) 
Actividad eléctrica normal (6) 

numérica continua 

numérica continua 

categórica nominal 

categórica nomina 

categórica nominal 

categórica nominal 

categórica nominal 
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Localización de eventos anormales 
Frontal (1) 
Central (2) 
Fronto central (3) 
Fronto temporal (4) 
Pariete occipital (5) 
Occipital (6) 
Generalizado (7) 
Ninguno (8) 
Actividad inter hemisférica (mayor voltaje) 
Hemisferio derecho (1) 
Hemisferio izquierdo (2) 
Sin predominio ( 3) 

Actividad eléctrica general 
Organizada (1) 
Desorganizada (2) 
Inmaduro (3) 
Ritmos cerebrales muestra de 2 segundos 
Ritmos: delta, theta, alfa y beta 

(Hz, uV, %) 
Regiones: 
Frontal izquierda 
Frontal derecha 
Sagital anterior 
Temporal izquierda 
Temporal derecha 
Sagital central 
Occipital izquierda 
Occipital derecha 
Sagital posterior 

categórica nominal 

categórica nominal 

categórica nominal 

numérica continua 
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ANÁLISIS ESTAOlsTICO, 

Se realizo análisis de frecuencia de las variables independientes y 

dependientes; sexo, perfil tiroideo al inicio de tratamiento substitutivo, 

gammagrama tiroideo, edad ósea al inicio de la terapia substitutiva, expresión 

clínica del hipotiroidismo al inicio del seguimiento del neurodesarrollo, edad de 

la realización del mapeo cerebral en dias, perfil tiroideo cercano a la toma del 

registro de mapeo cerebral, simetria en la actividad eléctrica cerebral, 

organización del gradiente anteroposterior, respuesta eléctrica al estimulo 

auditivo, eventos eléctricos anormales, localización de eventos eléctricos 

anormales, predominio de mayor voltaje interhemisferico, actividad eléctrica 

cerebral general. 

Se determino los valores máximos, mlnimos, media, mediana y 

desviación estándar de las siguientes variables independientes; Peso al 

nacimiento en gramos, valores de perfil tiroideo inicial confirmatorio del 

diagnóstico de hipotiroidismo congénito, edad de inicio del tratamiento 

substitutivo, dosis inicial de medicamento substitutivo, valores del perfil tiroideo 

cercano a la toma de registro de mapeo cerebral. 

Análisis de correlación bivariada entre los niveles iniciales reportados en 

el perfil tiroideo diagnóstico de hipotiroidismo congénito en forma cualitativa con 

sincronía de voltaje, sincronla de frecuencia, organización de gradiente 

anteroposterior, respuesta eléctrica estimulo auditivo, actividad eléctrica 

anormal y actividad eléctrica general. También, de perfil tiroideo cercano a la 

toma de registro de mapeo cerebral con sincronía de voltaje sincronía de 

frecuencia, organización del gradiente anteroposterior, respuesta eléctrica de 

estimulo auditivo, actividad eléctrica anormal, localización topográfica de la 

actividad eléctrica anormal. 

Se elaboraron 3 modelos probabilísticos 1. Conocer la asociación del 

perfil tiroides al inicio de tratamiento substitutivo, genero, gammagrama con el 

reporte final de la actividad eléctrica cerebral, 2. Genero perfil tiroideo cercano 

a la toma del registro del mapeo cerebral. gammagrama tiroideo con el reporte 

final de la actividad eléctrica cerebral, 3. Gammagrama, edad de inicio de 

tratamiento substitutivo, perfil tiroideo diagnostico de hipotiroidismo congénito y 

dosis del medicamento substitutivo con el reporte final de la actividad eléctrica 

cerebral. 
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VI. RESULTADOS 

Caracteristicas generales de la población de estudio 

Población de estudio 30 sujetos; 22 fueron femeninos (.80) y 8 

masculinos (.20) (cuadro 1), con edad gestacional al nacimiento entre las 42 y 

34 semanas (media 39.3 semanas, mediana de 40 semanas +/- 1.85 semanas) 

(cuadro 2), peso al nacimiento de 4250 a 2000 gramos (promedio de 3143 

gramos, media de 3240 gramos +/- 565.74 gramos (cuadro 2), trofismo; 

eutrófico 19 (.63) hipotrófico 6 (.20) hipertrófico 5 (.17) (cuadro 1). 

Resultados del perfil tiroideo conflnnatorio del diagnóstico de 

Hipotiroidismo congénito. 

Los niveles séricos de triyodotironina total (T3t) se encontraron en 

niveles altos en 5 casos (.17), normal 11 casos (.37) y baj014 casos (.47), cuyo 

valor máximo fue de 273.00 con un valor mlnimo de 7.20 ng/dl (media de 

112.55 ng/dl, mediana de 91.10 ng/dl +/- 18.02 ng/dl), en el caso de la 

tetrayodotironina (T4t) se encontró niveles altos 4 casos (.13), normal 9 casos 

(.30), y bajo 17 casos (.57), con un valor máximo de 22.00 y un mlnimo de O 

ng/dl (media 4.93 ng/dl, mediana de 1.95 ng/dl +/- 5.46 ng/dl), en la hormona 

estimulante de la tiroides (TSH) se encontraron niveles altos 26 (.87) normal, 3 

casos (.10) Y bajo 1 casos (.03), con un valor máximo 451.00 y un mínimo .37 

uU/ml (media de 100.34 uU/ml, mediana de 53.00 uU/ml +/- 98.61 uU/ml), en 

la triyodotironina libre (T31) se encontraron niveles altos en 5 casos (.17), 

normal 10 casos (.33) y bajo 15 casos (.50), con un máximo de 7.50 y un 

mínimo de 0.0 pg/ml (media de 2.20 pg/ml, mediana de .98 pg/ml +/- 2.30 

pg/dl), en la tetrayodotironina libre (T41) se encontraron niveles altos 1 casos 

(.03), normal 10 casos (.33) y bajo 19 casos (.64), con un valor máximo de 

4.20 y un mínimo de 0.0 ng/ml (media .66 ng/ml, mediana de .36 ng/ml +/

.85 ng/dl). en los cuadros 3 y 3a se resumen los datos del perfil tiroideo inicial. 
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Expresión cHnica de hipotiroidismo congénito antes de iniciar tratamiento 

substitutivo 

Se observo una gran variedad de signos cllnicos predominando 

macroglosia en 9 niños (.30), llanto ronco en 14 niños (.47), dificultad 

alimentaria en 12 niños (.40), distensión abdominal en 15 niños (.50), 

constipación en 16 niños (.53), piel fria en 15 niños (.50), hernia umbilical en 

17 niños (.56), fontanela posterior abierta en 26 niños (.88), fontanela antenor 

abierta en 12 niños (.40), letargo en 17 niños (.56), alteraciones genitales en 13 

niños (.44), hipotermia en 9 niños (.30), ictericia en 19 niños (.68), hipotonla en 

12 niños (.40) , piel marmórea en 11 niños (.32), edema en 11 niños (.36), el 

resto de las expresiones se observo en un número menor de casos en los 

cuadros 4 se resumen la expresión clinica antes de iniciar el tratamiento. 

Características de inicio de tratamiento 

La edad de inicio de tratamiento substitutivo de los sujetos fue de entre 

16 y 120 dias (media de 58.17 dias, mediana de 60 dias +/- 25.95 dias), la 

dosis de medicamento substitutívo inicial de .025 a 25.00 mcg/Kg (media de 

11.89 mcg/Kg mediana de 12.00 mcg/Kg +/- 3.72 mcg/Kg) (cuadro 5). 

El diagnóstico de hipotiroidismo a través de gammagrama tiroideo reporto 2 

sujeto con dishormogénesis (.6), 12 sujetos nódulo único (Aa), 16 sujetos 

atiróxicos (.54); el diagnóstico radiográfico de la edad ósea fue realizado en 22 

de los sujetos reportando 8 sujetos normales (.36) y 14 sujetos con retraso 

(.64), en 8 de los casos (.36) no se realizo el estudio (cuadro 6). 

Peñíl tiroideo en edad próxima a la realización del estudio de mapeo 

cerebral 

Triyodotironina total (T3t) se encontraron niveles altos en 13 casos (.43), 

normal 17 casos (.57),con un valor máximo de 387.00 y un minimo de 134 ng/dl 

(media de 212.32 ng/dl, mediana de 197.50 ng/dl +/- 60.11 ng/dl), en la 

tetrayodotironina (T4t) se encontraron niveles altos en 21 casos (.70), normal 6 

casos (.20), y bajo en 3 casos (.10), con valores máximos de 25 y mini mas de 

4 ng/dl (media 14.4 ng/dl, mediana de 14.15 ng/dl +/- 4.81 ng/dl), en la 

hormona estimulante de la tiroides (TSH) se encontraron niveles altos 1 (.30) 

normal, 15 casos (.50), bajo 14 casos (.47), con valores máximos de 36.30 y 
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mínimos de 0.00 uU/ml (media de 2.96 uUlml, mediana de .365 uU/ml +/- 7.57 

uU/ml), en la triyodotironina libre (T31) se encontraron niveles altos 16 casos 

(.53), normal 14 casos (.47), con un valor máximo de 14.90 y mínimo de 0.0 

pg/ml (media de 5.29 pg/ml, mediana de 5.25pg/ml +/- 2.49 pg/dl), la 

tetrayodotironina libre (T41) se encontraron niveles altos 14 casos (.47), normal 

en 16 casos (.53), con un valor máximo de 7 y un mínimo de 0.80 ng/ml 

(media 2.91 ng/ml, mediana de 2.85 ng/ml +/- 1.32 ng/dl) en los cuadros 7 y 7a 

se resumen los datos de el perfil tiroideo cercanos al momento de la toma del 

registro del mapeo cerebral. 

Caracterfsticas cualitativas del registro de mapeo cerebral 

La edad de realización del mapeo cerebral fue: recién nacido 1 casos 

(.03) 1 - 6 mese 24 casos (.80) 6.1 - 12 meses casos 5 casos (.17) (cuadro 8). 

En cuanto a la simetria en voltaje entre los hemisferios cerebrales estuvo 

presente en 10 casos (.33) , ausente en 20 casos (.67), en cuanto a la simetría 

en frecuencia entre los hemisferios cerebrales estuvo presente en 23 casos 

(.77), ausente en 7 casos (.23), gradiente anteroposterior organizado 14 casos 

(.47), inmaduro 16 casos (.53), la respuesta al estimulo auditivo estuvo 

presente en 24 casos (.80), ausente 2 (.06) Y no se dio estimulo auditivo en 4 

casos (.14) (cuadro 9). 

Eventos eléctricos anormales encontrados en el registro de mapeo cerebral; 

Brotes de ondas lentas 13 casos (.44), bajo voltaje 7 casos (.23), brotes de 

ondas lentas con bajo voltaje 5 casos (.17), brotes de ondas lentas con ondas 

agudas en 1 caso (.03) y ritmos eléctricos normales 4 casos (.13) (cuadro 10). 

Localización topográfica de los eventos eléctricos anormales: frontal 2 casos 

(.07), central 1 caso (.03), fronto central 2 casos (.07), fronto temporal 1 caso 

(.03), parieto occipital 5 casos (.17), occipital 3 casos (.10), generalizado 12 

casos (AO), sin actividad anormal 4 casos(.13) (cuadro 11). 

Predominio de mayor voltaje interhemisférico: derecho en 15 casos (.50). 

izquierdo en 9 casos (.30), y en 6 casos no se observo predominio (.20) 

(cuadro 12). 

Actividad eléctrica general obtenida a través de los registros de mapeo cerebral 

de los 30 sUjetos de estudio. Organizada 9 casos (.30) , desorganizada 3 casos 

(.10), Inmaduro 18 casos (.60) (cuadro 14). 
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Caracteristlcas cuantitativas del registro de mapeo cerebral 

Se tomaron los promedios de la actividad eléctrica cerebral en nueve 

regiones cerebrales de los 30 sujetos de estudio. Se observo predominio de 

ritmo delta con una frecuencia promedio de 1.74 Hz, amplitud promedio de 46 

mV, en una proporción del 73.3%, entremezclado con actividad tetha con una 

frecuencia promedio de 4.77 Hz , amplitud promedio de 17.23 mV, en una 

proporción de 11.66%, frecuencia promedio de ritmo alfa 8.6 Hz, amplitud 

promedio de 8 mV, en una proporción de 2.9 %, frecuencia promedio de ritmo 

beta de 13.5 Hz, amplitud promedio de 5 mV, en una proporción de 1.2 % 

Los valores promedio de actividad eléctrica cerebral en las nueve regiones 

cerebrales ritmos delta, tetha, alfa y beta se agrupan en los cuadros 

15,16,17,18. 

Análisis de correlación bivariado de las variables de estudio 

Se busco la asociación entre los niveles hormonales iniciales reportados 

en el perfl tiroideo (T3T,T4T,TS'H,T3L,T4L) en forma cualitativa niveles altos 

medios y bajos con sincronia de voltaje, sincronía de frecuencia, gradiente 

anteroposterior estimulo auditivo, actividad eléctrica anormal y actividad 

eléctrica general encontrándose correlación solamente entre los niveles 

iniciales de TSH y el reporte de la actividad eléctrica general los valores de R y 

P se pueden observar en el cuadro 18. 

Los niveles hormonales reportados en el perfl tiroideo (T3T,T4T,TSH,T31,T41) 

cercanos al momento de la toma del registro de mapeo cerebral con sincronía 

de voltaje, sincronla de frecuencia, gradiente anteroposterior, respuesta al 

estímulo auditivo, actividad eléctrica anormal, localización de actividad eléctrica 

anormal no se observó correlación (cuadr019). Se busco In dice de correlación 

entre tipo de hipotiroidismo y caracteristicas final de la actividad eléctrica 

obteniéndose una r=0.138 p=0.1302 sin correlación significativa. 

Se elaboraron modelos probabilisticos para conocer la asociación de las 

diversas variables con el reporte final de la actividad eléctrica cerebral en el 

modelo 1 (cuadro20) se asociaron el genero, perfil tiroideo cercano a la toma 

del registro de mapeo cerebral (T3t,T4t,TSH,T31,T41) y el gammagrama con el 

reporte final de la actividad eléctrica general obteniéndose una r=0.443 p= 
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0.092. En el modelo 2 (cuadro 21) se correlacionaron el género el perfil tiroideo 

diagnostico de hipotiroidismo congénito (T3t,T4t,TSH,T31,T41) y gammagrama 

con reporte final de la actividad eléctrica general obteniéndose una r=0.618 

p=0.006. Modelo 3 (cuadro 22) correlacionando gammagrama, edad de inicio 

de tratamiento substitutivo, perfil tiroideo diagnostico de hipotiroidismo 

congénito (T3t,T4t,TSH,T31,T41) y dosis del medicamento substitutivo 

obteniéndose una r= 0.725, p=0.003. 
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CUADRO 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

No. de casos Proporción 
Género 

Femenino 22 (.80) 

Masculino 8 (.20) 

Trofismo Eutrófico 19 (.63) 

Hipotrófico 6 (.20) 

Hipertrófico 5 (.17) 

FUENTE: EXPEDIENTE CUNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. N= 30 casos 

CUADRO 2 

EDAD GESTACIONAL y PESO AL NACIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

Valores Semanas de aestación Peso al nacimiento 

Máximo 42 4250 gramos 

Mediana 40 3170 gramos 

Mínimo 34 2000 gramos 

Media 39.3 3143 gramos 

Desv estandar 1.85 565.74 gramos 

FUENTE: EXPEDIENTE CLlNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. N=30 casos 
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CUADRO 3 

NIVELES HORMONALES EN PERFIL TIROIDEO QUE DIAGNOSTICAN HIPOTlROIDISMO 

CONGENTO PREVIO AL TRATAMIENTO SUSTITUTIVO 

Valores 13 Total T4 Total T3 Libre T4 Libre TSH 

Máximo 273 ng/dl 22 ng/dl 7.50 pg/ml 4.20 ng/ml 451 uU/ml 

Mediana 91.10 ng/dl 1.95 ng/dl .98 pg/ml .36 ng/ml 53 uUfml 

Mínimo 7.20 ng/dl 0.00 ng/dl 0.00 pg/ml 0.00 ng/ml .37 uUlml 

Media 112.55 ng/dl 4.93 ng/dl 2.20 pg/ml .66 ng/ml 100.34 uU/ml 

Desv estándar 84.84 ng/dl 5.46 ng/dl 2.30 pg/ml .85 ng/ml 98.61 uU/ml 

FUENTE: EXPEDIENTE CLlNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA N= JClcasos 

CUADR03a 

CATEGORíA DE LOS NIVELES HORMONALES EN EL PERFIL TIROIDEO QUE 
DIAGNOSTICA HIPOTIROIDISMO CONGENITO PREVIO AL TRATAMIENTO SUSTITUTIVO 

Frecuencia 

Alto 

Normal 

Bajo 

T3 Total 

5 (.17) 

11 (.37) 

14 (.47) 

T4 Total 

4 (.13) 

9 (.30) 

17 (.57) 

T3 Libre 

5 (.17) 

10 (.33) 

15 (.50) 

FUENTE: EXPEDIENTE CLlNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. 

T4 Libre 

1 (.03) 

10 (.33) 

19 (.64) 

N= 30 casos 

TSH 

26 (.87) 

3 (.10) 

1 (.03) 
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CUADRD4 

SIGNOS CLlNICOS DE LA POBLACION AL INICIO DEL TRATAMIENTO SUSTITUTIVO 

Signo Presente Ausente 

N. casos Proporción N. casos Proporción 

Dismorfias 4 (.12) 26 (.88) 

Macroglosia 9 (.30) 21 (.70) 

Llanto ronco 14 (.47) 16 (.53) 

DIficultad alimentarla 12 (.40) 18 (.60) 

Distensión abdominal 15 (.50) 15 (.50) 

Constipación 16 (.53) 14 (.47) 

Piel fría 15 (.50) 15 (.50) 

Dificultad respiratoria 4 (.12) 26 (.88) 

Hernia umbilical 17 (.56) 13 (.44) 
Fontanela posterior abierta 26 (.88) 4 (.12) 

Fontanela anterior abierta 12 (.40) 18 (.60) 

Letargo 17 (.56) 13 (.44) 

Alteración en genitales 13 (.44) 17 (.56) 

Hipotermia 9 (.30) 21 (.70) 

Ictericia 19 (.68) 11 (.32) 

Hipotonfa 12 (.40) 18 (.60) 

Piel marmórea 11 (.32) 19 (.68) 

Edema 11 (.36) 19 (.64) 

FUENTE: EXPEDIENTE CLlNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. N:::30 casos 
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CUADRO 5 

EDAD DE INICIO DE TRATAMIENTO Y DOSIS DE MEDICAMENTO SUSTITUTIVO 

VALORES EDAD DOSIS 

Máximo 120 días 25,uKg 

Mediana 60 días 12 ~glKg 

Mlnimo 16 días .025 ~glKg 

Media 58.17 días 11.89 ~glkg 

Desvestándar 27.42 días 3.72 ~L1Kg 

FUENTE: EXPEDIENTE ClINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. N= 30 casos 

CUADRO 6 

GAMMAGRAMA Y EDAD OSEA AL INGRESO DEL SEGUIMIENTO 

Gamma rama 

Dishormogénesis 

Nódulo único 

Atirosís 

N. casos Pro orción 

2 (.6) 

12 (AO) 

16 (.54) 

Edad ósea 

Normal 

Retraso 

Sin estudio 

FUENTE', EXPEDIENTE CLlNICO DEL INSTfTUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 

N. casos Pro oreión 

8 (.26) 

14 (A8) 

8 (.26) 

N= 30 casos 
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CUADRO 7 

NIVELES HORMONALES EN EL PERFIL TIROIDEO REALIZADO PROXIMO A LA FECHA 

DE LA TOMA DEL MAPEO CEREBRAL 

VALORES T3 Total T4 Total T3 Libre T4 Libre TSH 

Máximo 367 ng/dl 25 ng/dl 14.90 pg/ml 7 ng/ml 36.30 uU/ml 

Mediana 197.50 ng/dl 14.15 ng/dl 5.25 pg/ml 2.65 ng/ml .365 uU/ml 

Mínimo 134 ng/dl 4 ng/dl 1.4 pg/ml 0.80 ng/ml 0.4 uU/ml 

Media 212.32 ng/dl 14.14 ng/dl 5.29 pg/ml 2.91 ng/ml 2.96 uUlml 

Desv estándar 60.11 ng/dl 4.61 ng/dl 2.49 pg/ml 1.32 ng/ml 7.57 uU/ml 

FUENTE: EXPEDIENTE CLlNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. N= 30 casos 

CUADRO 7. 

CATEGORíA DE LOS NIVELES HORMONALES EN EL PERFIL TIROIDEO PREVIO A LA 

TOMA DEL REGISTRO DE MAPEO CEREBRAL 

Frecuencia T3 Total T4 Total T3 Libre T4 Libre TSH 

Alto 13 (.43) 21 (.70) 16 (.53) 14 (.47) 1 (.03) 

Normal 17 (.57) 6 (.20) 14 (.47) 16 (.53) 15 (.50) 

Bajo O 3 (.10) O O 14 (.47) 

FUENTE: EXPEDIENTE ClINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA N= 30casos 
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CUADRO 8 

FRECUENCIA DE EDAD EN QUE SE REALIZO EL MAPEO CEREBRAL 

EDAD 

Menos de un mes 

1 - 6 meses 

6.1-12 meses 

FRECUENCIA 

24 

5 

PROPORCION 

(.03) 

(.80) 

(.17) 

FUENTE: EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROllO N= 30 casos 

CUADRO 9 

CARACTERISTlCAS CUALITATIVAS DEL REGISTRO DE MAPEO CEREBRAL 

N. casos Proporción 

Simetría Voltaje 10 (.33) 

Asimetría Voltaje 20 (.67) 

Simetrla Frecuencia 23 (.77) 

Asimetría Frecuencia 7 (.23) 

Gradiente anteroposterior Organizado 14 (.47) 

Desorganizado 16 (.53) 

Respuesta a estímulo aud'ltivo Presente 24 (.80) 

Ausente 2 (.06) 

No se d'lo estimulo 4 (.14) 

FUENTE' EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO N=30 casos 
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CUADRO 10 

EVENTOS ELECTRICOS ANORMALES EN EL REGISTRO DE MAPEO CEREBRAL 

Eventos eléctricos anormales N. casos Proporción 

Brotes de ondas lentas 13 (.44) 

Bajo voltaje 7 (.23) 

Botes de ondas lentas con bajos voltajes 5 (.17) 

Brotes de ondas lentas (.03) 
con ondas agudas 

Ritmos eléctricos normales 4 (.13) 

FUENTE: EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROLLO. N: 30 casos 

CUADRO 11 

EVENTOS ELECTRICOS ANORMALES EN EL REGISTRO DE MAPEO CEREBRAL 

Eventos eléctricos anormales N. casos Proporción 

Brotes de ondas tentas 13 (.44) 

Bajo voltaje 7 (.23) 

Brotes de ondas lentas con bajos voltajes 5 (.17) 

Brotes de ondas lentas (03) 
con ondas agudas 

Ritmos eléctricos normales 4 (.13) 

FUENTE. EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROlLO. N= 30 casos 
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CUADRO 12 

PREDOMINIO DE MAYOR VOLTAJE EN LA ACTIVIDAD DE BASE INTERHEMISFERICA 

HEMISFERIO 

Derecho 

Izquierdo 

Sin predominio 

N, casos 

15 

9 

6 

Proporción 

(.50) 

(.30) 

(.20) 

FUENTE: EXPEDIENTE ClINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 

CUADRO 13 

ACTIVIDAD ELECTRICA GENERAL 

Actividad eléctrica 

Organizada 

Desorganizada 

Inmadurez 

N. casos 

9 

3 

18 

Proporción 

(.30) 

(.10) 

(.60) 

N;; 3Ocasos 

FUENTE: EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARRQLLQ = 30 casos 
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CUADRO 14 

VALORES PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA 
CEREBRAL RITMO DELTA 

Regiones Hz UV % 

Frontal izq 1,7 +/~.7 41 +/- 4.2 72 +/-3.5 

Frontal der 1.8 +/-1.4 44 +/-4.2 72.2 +/-4,2 

Sagital anterior 1.7+/-1.4 54 +/-4.2 73.7 +/-4.2 

Temporallzq 1.7+/-1.4 48 +/-.7 73 +/-2.8 

Temporal der 1.7 +/-.7 50 +/-2.8 75 +/-1.4 

Sagital central 1.9 +/-0 61 +/-4.2 72 +/-5,6 

Occipital izq 1.7 +'-0 51 +/-7.0 74 +1-22 

Occipital der 1.7 +'-0 53 +/-2.8 74 +1-.7 

Sagital posterior 1.8 +'-0 52 +/-9.1 74 +1-22 

FUENTE EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROLLQ N" 30 casos 

CUADRO 15 

VALORES PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA 
CEREBRAL RITMO TETHA 

Regiones Hz UV % 

Frontal izq 4.6 +/-.3 15 +/-1 13 +1-9.2 

Frontal der 4.7 +/-1.1 16 +/-1.4 12.9 +/-11.3 

Sagital anterior 4.6 +/-1 17 +/-1.4 11 +/-3.5 

Temporal izq 6.2 +1-0 17 +/-1 12 +/-2.1 

Temporal der 4.6 +/-0 18 +1-1.4 11.8 +/-6.3 

Sagital central 4,5 +1-.4 22 +1-.7 12.4 +/-2.1 

Occipital izq 4.5 +/-.3 17 +/-3,5 11 +/-17 

Occipital der 4.6 +1-.4 17.1 +/-3.5 10.3 +/-4.2 

Sagital posterior 4.7 +1-.4 16 +/-3.5 10.6 +/-17.7 

FUENTE EXPEDIENTE lABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROlLQ N'" 30 casos 
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CUADRO 16 

VALORES PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA 
CEREBRAL RITMO ALFA 

Regiones Hz UV % 

Frontal izq 8.6 +/-1.4 7 +/-1 2.9 +/-2.8 

Frontal der 8.6 +1-.7 7.1 +'-0 2.9 +/-1.4 

Sagital anterior 8.8 +/-1.4 8,3 +/-0 3 +/-2.1 

Temporal izq 8.6 +/-1.4 8 +/-2 3.1 +/-3.5 

Temporal der 8.5 +/-.3 8.4 +/-.7 3 +/-2.1 

Sagital central 8.6 +/-.7 11 +1-3.5 

Occipitallzq 8,5 +/-1.4 7.6 +1-1.4 2.5 +/-5.7 

Occipital de, 8.7 +'-,7 7.6 +/-0 2.4 +/-.7 

Sagital posterior 8.6 +'-1.4 7.5 +/-.7 

FUENTE: EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURQDESARROlLO N::: 30 casos 

CUADRO 17 

VALORES PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA 
CEREBRAL RITMO BETA 

Reglones Hz UV % 

Frontal izq 13.4+/-,3 4.2 +/-,7 1.2 +/-,7 

Frontal der 13.4 +1-1 4,6 +/-0 1,3 +/-0 

Sagital anterior 13.5 +/-.7 5 +/·0 1.2 +/-0 

Temporal izq 13.6 +/-1 5.6 +1-.7 1.5 +1-.7 

Temporal der 13,9 +/-1.7 5.5 +1-.7 1.5 +/-0 

Sagital central 13.2 +/-0 7.6 +/-1.4 1.7 +/-0 

Occipital izq 13.7 +/-1 4.4 +/-,7 .9 +/-0 

Occipital der 13,5 +f-2.1 4.4 +/-.7 .82 +/-0 

Sagital posterior 13.7 +1-35 4.4 +1-.7 .9 +1-1.4 

FUENTE. EXPEDIENTE LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DE NEURODESARROLLO N: 30 casos 
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CUADRO 18 

CORRELACION DE PERFIL TIROIDEO INICIAL Y CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE 

LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

T3t T4t TSH T31 T41 
Sincronfa voltaje r =0.007 r =0.09 r=0.092 r=0.119 r=0.033 

p= 0.865 p=O.024 p=0.315 p=0.115 p=0.617 
Sincronía frecuencia r=0.111 r=0.040 r= 0.070 r= 0.114 r=0.044 

p=0.273 p=0.647 p=0.495 p=0.301 p=0.562 
Gradiente r =0.010 r= 0.205 r= 0.078 r=0.033 r=O.040 
anteroposterior p=0.80 p=1.023 p=0.28 p=0.50 p=0.521 
Estimulo auditivo r=0.116 r=0.228 r=0.051 r=0.031 r=0.095 

p=0.498 p=0.042 p=0.885 p=0.016 p=0.654 
Actividad eléctrica r =0.453 r=0.192 r=0.092 r-O.149 r=0.120 
anormal p=OA11 p=0.053 p=0.569 p=0.257 p=0.376 
Actividad eléctrica r =0.052 rO.128 r= 0.027 r 0.179 r 0.179 
general p=0.65 p=0.152 p=0.885 p= 0.059 p=0.50 

FUENTE: EXPEDIENTE CLlNICO HOSPITALARIO INP - UAM X. N= 30 CASOS 

CUADRO 19 

CORRELACION DE PERFIL TIROIDEO CERCANO AL MOMENTO DEL ESTUDIO Y 

CARACTERlsTICAS CUALITATIVAS DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA CEREBRAL 

T3t T4t TSH T31 T41 
Sincronía voltaje rO.061 rOO06 r 0.039 r 0.0002 r 0.011 

p< 0.186 p< 0.670 p< 0.290 p< 0.938 p< 0.567 
Sincronfa frecuencia r 0.030 r 0.034 r 0.0180 r 0.0785 r 0.0251 

p< 0.357 p< 0.320 p< 0.479 p<O.133 p< 0.403 
Gradiente r 0.0350 r 0.0179 r 0.0262 r 0.0006 r 0.0240 
anteroposterior 

p< 0.143 p< 0.486 p< 0.437 p< 0.892 p< 0.450 
Estimulo auditivo r 0.0001 r 0.0066 r 0.010 r 0.033 r 0.0007 

p< 0.948 p< 06686 p< 0.862 p< 0.334 p< 0.887 

Actividad eléctrica r 0.0172 r 0.0019 r 0.0451 r 0,006 r 0.0009 
anormal 

p< 0.488 p< 0.817 p< 0,359 p< 0.893 p< .869 
Localización de r 0.151 r 0.0070 r 0,0076 r 0.0005 r 0.0040 
eventos eléctricos 
anormales < 0.517 < 0.659 p< 0.645 < 0.736 

FUENTE EXPEDIENTE CLlNICO HOSPITALARIO INP - UAM X N= 30 casos 
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CUADRO 20 

MODELO DE CORRELACION MULTIVARIADA No 1 Y ACTIVIDAD GENERAL FINAL DEL 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

Genero 

T3t Estudio 

T4t Estudio 

TSH Estudio 

T31 Estudio 

T41 Estudio 

Gammagrama 

R'= 0.443 

Variable 

CUADRO 21 

Valor de P 

0.791 

0.488 

0.210 

0.404 

0.503 

0.567 

0.742 

P<Q.092 (modelo completo) 

MODELO DE CORRELACION MULTIVARIADA No 2 Y ACTIVIDAD GENERAL FINAL DEL 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

Genero 

T3t Inicial 

T4t Inicial 

TSH Inicial 

T31 In'lelal 

T411nicial 

Gammagrama 

R'= 0.618 

Variable Valor de P 

0.743 

0.350 

0.703 

0.516 

0.116 

0.414 

0959 

p<O,Q06(modelo completo) 
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CUADRO 23 

MODELO DE CORRELACION MULTIVARIADA No 3 Y ACTIVIDAD GENERAL FINAL DEL 

ELECTROENCEFALOGRAMA 

Variable 

Gammagrama 

Edad de inicio de tratamiento subs, 

T3t Inicial 

T4t Inicial 

TSH Inicial 

T31 Inicial 

T411nicial 

Dosis 

R'. 0.725 

Valor de P 

0.965 

0.635 

0.571 

0.742 

0.627 

0.340 

0.714 

0.585 

p = 0.003 (modelo completo) 
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VIII. DISCUSION 

El Hipotiroidismo Congénito es una enfermedad que incide en la etapa 

embrionaria, por lo que tiene la potencialidad de alterar la forma y la función de 

algunos aparatos y sistemas. Las alteraciones histológicas que presenta el 

sistema nervioso central han sido estudiadas a través de modelos 

experimentales (ratas), en donde se ha reportado que existe un decremento 

significativo en la densidad neuronal de aquellas zonas del sistema nervioso 

central que maduran tardiamente, tales como la corteza cerebelosa y cerebral. 

Sobre la mortologla cerebelosa se expresa en la capa granular externa (capa 

germinal) que muestra una reducción significativa en la población total de 

neuronas formadas. Paralelo a estas alteraciones hay retardo en la migración 

neuronal de los sitios de mayor proliferación a las zonas de ubicación final. 

Estos efectos también se acompañan de un incremento en la muerte neuronal 

que varia de 0.1 a 1.2%. Las células de Purkinje también reducen el tamaño de 

sus cuerpos y la extensión de sus árboles dendriticos. En el caso de la corteza 

cerebral hay una severa hipoplasia de las neuronas piramidales grandes con 

una reducción significativa del neuropilo. Estas alteraciones ocurren con una 

reducción significativa en el número de capilares cerebrales, asi como 

alteraciones en los neurotransmisores (1) La expresión funcional de estas 

alteraciones morfológicas se correlacionan con expresiones clínicas al 

nacimiento como notable inmadurez sensorial, motora y regulación 

homeostática y tardiamente con retardo mental. (2-4) 

El aspecto funcional del sistema nervioso central de los pacientes con 

hipotiroidismo congénito ha sido analizado a través de estudios 

neurofisiológicos como la actividad eléctrica cerebral (EEG), los potenciales 

evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC), potenciales somatosensoriales 

(PSS) y potenciales evocados visuales de corteza cerebral (PEVC). La 

actividad eléctrica cerebral (EEG) en niños y adultos han mostrado que los 

hipotiroideos tienen una disminución en la amplitud y frecuencia de las ondas 

eléctricas cerebrales, con una predominancia de la actividad theta y 

disminución o desaparición del ritmo alfa. En modelos experimentales con 

ratas tiroidectomizadas al nacimiento hay retardo en el desarrollo de brotes de 

ritmo sigma, asi como una disminución general en la amplitud del EEG y la 
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carencia de respuesta al estimulo fótico. Los cambios anatómicos en el cerebro 

con hipotiroidismo reportados en estos estudios incluyen retardo en la 

mielinización y reducción en el número de células nerviosas, disminución de las 

dendritas vacilares, en la densidad de los axones en el tamaño de las células 

corticales. En 1968 Schultz y col, realizan un estudio polisomnográfico con 6 

niños hipotiroideos y sus respectivos controles, obteniendo como resultado 

retardo en la maduración cerebral sugerido por una disminución en la 

incidencia o ausencia de ritmo sigma en el EEG durante el sueño pasivo. El 

ritmo sigma depende probablemente de cierto número de interconexiones 

entre neuronas. (5) Ladenson y col en 1984 realizan un estudio longitudinal de 

potenciales evocados visuales corteza cerebral (PEVC) en 19 pacientes 

adultos diagnosticados con hipotiroidismo autoinmune y por terapia de 

ablación, se tomo registro de PEV a los 6 días y las 12 y 24 semanas de 

iniciado tratamiento substitutivo reportando acortamiento en la respuesta al 

estimulo visual directamente proporcional al tiempo de tratamiento 

substitutivo.(6) 

Se ha observado la particular vulnerabilidad en el desarrollo del sistema 

auditivo en las disfunciones tiroideas. En el hombre, se ha reportado la 

asociación entre sordera congénita e hipotiroidismo: Estudios en múltiples 

especies animales han también enfatizado la susceptibilidad del sistema 

auditivo a la deprivación temprana de la hormona tiroidea. Anatómicamente los 

animales hipotiroideos sufren de una inmadurez en el oldo medio, 

caracterizado por una incompleta osificación y también por malformaciones 

inherentes a la oreja. Retardo en el principio de la actividad coclear y elevación 

del umbral auditivo. Ruiz y Marcos demostraron una disminución en el número 

de arborización dendriticas e células piramidales seguidas de un corto periodo 

de hipotiroidismo postnatal.(2) Hebert y col en 1986 realizan un estudio con 

animales de experimentación (ratas) para encontrar la posible asociación entre 

el hipotiroidismo neo natal y sordera no encontraron alteraciones auditivas en 

tanto se iniciara el tratamiento substitutivo tiroideo antes del nacimiento. 

Bongers y col en 1991 estudian los potenciales somatosensoriales (PESS) en 

26 niños con hipotiroidismo congénito tomando estándar de normalidad con 

103 niños de bajo riesgo eutiroideos, encontrando en la población de referencia 

disminución en la latencia de los PESS entre las 36 y las 48 semanas de vida 
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extrauterina, En los ninos hipotiroideos se observo un retardo significativo en 

todos los parámetros de los PESS, concluyendo que existe un retardo en la 

maduración neurofisiológica en los ninos hipotiroideos al inicio de la terapia 

substitutiva, (7) En 1997 Hayashi y col. realizaron estudios de sueño a 7 niños 

con hipotiroidismo 5 de los cuales su etiología era congénita y 2 adquirido en 

edades entre los O y los 4 años, reportando inmadurez refiriéndose a esta como 

retraso en la organización de los ritmos circadianos del sueño, (3) 

El interés de realizar este trabajo se centra en describir la actividad 

eléctrica cerebral de los niños con hipotiroidismo congénito diagnosticados por 

tamiz neonatal de acuerdo a tipo de hipotiroidismo, niveles de hormona 

circulante e inicio de la terapia substitutiva durante el primer año de edad, 

identificar los patrones de organización funcional de la actividad eléctrica 

cerebral de los ninos hipotiroideos bajo tratamiento y sus modificaciones en el 

primer año de edad e identificar asociación entre la actividad eléctrica cerebral, 

el tipo de hipotiroidismo, el nivel hormonal y el tratamiento substitutivo, En la 

literatura sobre el tema, hasta el momento, no encontramos algún estudio que 

contemplara en forma integral al paciente con hipotiroidismo congénito, nuestro 

trabajo difiere de otras publicaciones sobre el tema en la forma en que 

analizamos la actividad eléctrica de nuestros pacientes. Schultz en 1968 y 

Hayashin en 1997 realizaron estudios de actividad eléctrica cerebral en 

pacientes hipotiroideos a una edad posterior del año de edad a través de 

estudios polisomnográficos utilizando solamente uno o dos electrodos en la 

cabeza del paciente a diferencia de nuestro estudio que se realizo en un 

periodo de sueno fisiológico que para la edad cronológica de nuestra población 

es el que puede aportar mayor información en cuanto la organización de los 

ritmos cerebrales. Analizando la actividad eléctrica en forma cuanti y cualitativa 

a través de la técnica de mapeo cerebral colocando 20 electrodos en el 

pericráneo en montaje referencial, esta técnica permite realizar estudios 

comparativos intrasujeto en el seguimiento del desarrollo ontogénico de la 

actividad eléctrica cerebral permitiendo detectar los cambios por muy sutiles 

que sean. (8-9) 

Para dar una conclusión final de las características de la actividad 

eléctrica cerebral se tomo en cuenta parámetros cualicuantitativos como 

sincronía de voltaje y frecuencia, organización del gradiente anteroposterior, 
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respuesta al estímulo auditivo, presencia de ritmos eléctricos anormales así 

como su localización, ritmos cerebrales esperados en sueno fisiológico, 

categorizando en organizados eléctricamente aquellos sujetos que los aspectos 

cualitativos y cuantitativos se encontraban de acuerdo a los reportados en la 

literatura como normales para la edad cronológica, inmadurez cuando se 

observo actividad eléctrica cerebral normal pero de una edad cronológica 

menor y desorganizado cuando se observaron en el registro eventos eléctricos 

anormales (asimetría, bajo voltaje, ondas agudas).(10-18) Se encontraron 18 

sujetos con inmadurez, 9 sujetos presentaron actividad eléctrica cerebral 

organizada, 3 sujetos desorganizada, hasta este punto del análisis coincide con 

lo reportado por otros autores en cuanto a que el hipotiroideo presenta 

caracterlsticas eléctricas cerebrales de inmadurez. 

Se hicieron correlaciones univaridas las cuales no fueron significativas 

entre niveles hormonales del perfil tiroideo inicial y las características 

generales de la actividad eléctrica cerebral, niveles hormonales del perfil 

tiroideo en el momento del estudio y caracterlsticas generales de la actividad 

eléctrica general sin encontrar correlación significativa, tipo de hipotiroidismo y 

características generales de la actividad eléctrica general sin encontrar 

correlación, sin embargo en un análisis de correlación multivariada se pudo 

observar que cuando se incluyen más de seis variables en interacción existe 

participación conjunta para el resultado final de las características de la 

actividad eléctrica general. Se observo que los niveles hormonales tiroideos 

iniciales, el tipo de hipotiroidismo y la dosis inicial de tratamiento substitutivo 

están en alguna forma modulando la organización de la actividad eléctrica 

cerebral de estos niños. El sustento teórico que damos a nuestros hallazgos es 

que la actividad eléctrica cerebral general no puede ser explicada por la 

alteración de una sola variable sino que existen múltiples factores como el 

sistema endocrino en su interna relación con el sistema nervioso central que 

pueden estar influyendo en los patrones de organización de la actividad 

eléctrica en los pacientes con hipotiroidismo congénito. Como continuidad de 

este trabajo habría que hacer un seguimiento a esta población para ver la 

evolución de los patrones de inmadurez de la actividad eléctrica cerebral y de 

desorganización a otras edades. 
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ANEXO 1. 

VALIDACiÓN DEL SEGMENTO PARA EL ANAuSIS 
CUANTITATIVO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA CEREBRAL. 



ANEXO 1, VALlDACION DEL SEGMENTO DE ESTUDIO 

Justificación 
Existe controversia en la literatura analizada algunos autores hacen la 

propuesta que se analice la frecuencia de la actividad de base del EEG, en un 

minimo de un minuto libre de artefactos con los ojos cerrados. (1-2) Cada 

época debe ser de 2 segundos y se debe hacer análisis intra muestra para 

medir la reproductibilidad de los datos. Por ejemplo, el análisis puede hacerse 

en dos grupos de datos 30 segundos o 3 de 20 segundos cada uno. (3) Sin 

embargo, se puede observar a través de estas pruebas de reproductibilidad 

que el análisis de 20 segundos es representativo de la actividad eléctrica 

cerebral en ese registro.(4) 

Metodologia 

Se realizó un estudio piloto, para determinar el tamaño del segmento 

adecuado a analizar en este estudio, eligiendo el registro de uno de los sujeto 

de estudio, se analizo en cuatro bandas de frecuencia delta (0.5-3.5 Hz.), tetha 

(3.5-7.5Hz.), alfa (7.5-13 Hz.), beta (13-20 Hz.). En montaje referencial, en los 

electrodos F1, F2, F3, F4, F7, F8, Fz, Cz, T3, T4, C3, C4, P3, P4, T5, T6, Pz, 

Oz, 01, 02. En tres épocas de 20 segundos cada una. 

Inicialmente se eligió un montaje referencial que tomo encuenta cada electrodo 

(F 1 ,F3, F7, F2, F4, F8, F z, Cz, Pz, Oz, C3, T3, P3, T5, T 4, C4, P4, T6, O 1 y02)calculándo 

se la media, la mediana, el valor máximo el valor mínimo y la desviación 

estándar para la actividad registrada en cada electrodo. 

Posteriormente se promedio la actividad registrada por áreas agrupando los 

electrodos en nueve regiones: frontal izquierda (F1 ,F3,F7), frontal derecha (F2, 

F4, F8), sagital anterior (Fz), temporal izquierda (T3,C3,P3,T5), temporal 



derecha (T4,C4,P4,T6), sagital central (Pz,Cz), occipital izquierda (01,Oz), 

occipital derecha (02,Oz), sagital posterior (Oz). Se calculo la media, la 

mediana el valor máximo, el valor mínimo y la desviación estándar de cada una 

de las regiones 
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RITMO DELTA 

F1 F3 F7 Frontal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 1.55 30.5 71.1 1.55 37.8 71.1 2.75 23.6 73 1.95 30.63 71.83 

Mediana 1.5 26 71 1.5 33.5 70 3 24 74 1.5 27 71 

Máximo 2.5 51 85 2.5 54 87 4 27 82 4 54 87 

Mínimo 22 57 24 61 14 61 14 57 

DE .59 10.05 11.01 .59 12.07 8.52 1.18 3.97 7.14 .99 10.78 8.76 

Media 1.65 33.2 70 1.95 36.9 699 1.95 26.8 70.3 1.85 32.3 7.06 

Mediana 15 30.5 34.5 1.5 33 73 1.25 24 78 1.5 29 74 

Máximo 3 56 90 35 68 85 4 47 87 4 68 90 

Mínimo 20 40 18 50 16 37 16 37 

DE .78 10.94 17.71 .89 15.96 11.67 1.23 10.08 17.73 .96 12.87 14.71 

Media 205 28.5 72.1 2.05 36.1 69.8 1.65 23.4 67.2 1.91 29.33 69.7 

Mediana 2 26 70 2 31.5 70.5 1.5 24 70.5 2 27.5 70 

Máximo 3.5 51 86 3.5 59 86 2.5 33 88 3.5 59 88 

Mínimo 13 63 21 44 14 46 13 44 

DE .92 11.36 7.68 .83 12.37 12.34 .47 7.50 13.18 .76 11.54 11.12 



RITMO DELTA 

F2 F4 F8 Frontal der Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Media 1.7 31.6 66.6 1.85 49.5 72 2.8 27.2 59.4 2.11 36.1 66 
Mediana 1.5 31 67.5 1.75. 45.5 77 3.25 24 59.5 2 35 69 
Máximo 3 46 82 2.5 69 86 4 40 83 4 69 86 
Mínimo 15 41 27 42 12 28 12 28 
D.E. .78 9.34 12.02 .52 15.45 13.47 1.22 10.62 17.22 .99 15.24 14.89 
Media 2 1 36.2 70.2 2.45 42.5 68.6 2.15 35.7 73.9 2.23 3813 70.9 
Mediana 2 35 71 2.25 38.5 74.5 1.75 35.5 74.5 2 36 74 
Máximo 4 73 87 4 84 88 4 55 92 4 84 92 
M"lnimo 21 50 1.5 18 32 20 41 18 32 
DE 1.07 14.36 11 .89 20 16.68 1.15 8.93 13.89 1.02 14.92 13.74 
Media 1.75 36.9 70.9 2.25 53.6 75.7 2.75 35.4 74.4 2.25 41.96 73.66 
Mediana 1.25 32.5 70.5 2.5 47 77 2.75 38.5 77 2.5 41 74.5 

Máximo 3.5 76 89 3.5 103 88 4 52 87 4 103 89 

Mínimo 14 57 33 57 1.5 11 43 11 43 

DE. 95 17.48 11.46 .85 20.44 9.95 .88 13.84 12.53 .96 18.82 11.16 



RITMO DELTA 

Fz Sag anterior Cz pz Sag central Oz Sag posterior Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Media 1.65 50.3 75.2 1.9 49.9 70 2.3 38.5 73.8 2.1 44.2 71.9 2.45 39.4 76.2 
Mediana 15 47.5 74 2 46.5 70 2.25 38.5 73.5 2 41 71 2.5 38.5 74 
Máximo 25 78 90 2.2 81 84 4 57 87 4 81 87 3.5 63 91 
Mínímo 31 65 27 47 24 63 44 27 23 63 
D.E .57 16.24 7.20 .61 18.42 11.48 .97 11.45 7.3 .82 16.03 9.58 79 10.07 8.10 
Media 22 45.2 68.6 2.2 47.2 70.7 1.8 40.2 74.3 2 43.7 72.5 1.7 41.2 73 
Mediana 1.75 32.5 67 2 40.5 73.5 1.25 40 77 2 41 75 43 70 
Máximo 4 107 87 3.5 89 90 3 53 91 3.5 89 91 3 58 94 
Mmímo 23 54 28 46 23 62 23 46 23 52 
D.E. 1.18 26.98 13.01 .91 19 13.97 94 10.44 10.52 .93 15.35 12.18 .94 12.15 13.88 
Media 1.6 49.3 77.5 2.6 50 73 1.95 37.4 65.8 2.27 43.7 69.4 2.1 37.4 69.34 
Mediana 1.5 44 80.5 2.75 48 78 2 35.5 64 2.5 41 72 2 32.5 68.5 
Máximo 3 90 88 4 87 82 3.5 69 85 4 87 85 3.5 69 89 
Mínimo 32 63 28 50 22 44 22 44 23 42 
DE 69 16.44 7.80 1.12 15.57 10.58 .92 13.61 14.95 1.05 15.63 13.13 .96 14.39 16.34 



RITMO DELTA 

T3 e3 P3 T5 Temporal Izq Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Media 2.35 29.3 71.6 2.15 32.6 67 2.5 37 72.8 2.1 26.3 70.1 2.33 31.96 69.96 
Mediana 2.25 26.5 72 1.75 30.5 67 2 32.5 73 1.75 23.5 65.5 1.75 29.5 69.5 
Máximo 3.5 53 82 4 51 81 6.5 59 83 4 43 91 6.5 59 91 
Mínimo 23 58 21 54 20 59 12 52 12 52 
DE. 97 8.65 7.27 1.05 9.87 8.15 1.91 14.07 8.10 1.14 10.62 15.23 1.41 12.11 10.90 
Media 1.7 31.3 69.8 2.25 36.8 72.1 1.65 41 74.2 2.1 28.1 69.4 2.06 35.3 71.9 
Mediana 275 70 2.25 34 73 1.5 40.5 72.5 2 26.5 70 1.75 34.5 72 
Máximo 4 56 83 4 59 87 3 59 86 4 47 82 4 59 87 
Mínimo 18 56 20 51 27 57 16 39 16 39 
DE 1.08 11.64 8.92 1.11 1298 13.52 91 9.03 9.49 1.12 9.31 12.12 1.03 11.59 11.59 
Media 2.15 28.8 62.3 2.15 33.8 64.3 2 40.1 69.1 1.6 38.6 76.7 1.91 37.5 70.03 
Mediana 2.25 28.5 67 2 30 64.5 2.25 38.5 68 1.25 33 76.5 1.75 33.5 70 
Máximo 3.5 48 82 3.5 53 83 3 68 88 3 65 92 3.5 68 90 
Mínimo 10 26 21 43 26 50 28 60 21 43 
DE. .81 12.44 17.23 1.02 10.78 14.05 .81 11.07 12.84 .80 13.03 10.83 .89 11.78 13.26 



RITMO DELTA 

T4 C4 P4 T6 Temporal der Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Media 22 32.8 67.8 1.95 43.5 71 2.05 35.3 73.6 2.35 33.1 75.9 2.11 37.3 73.73 
Mediana 2 32.5 69.5 2 41 71.5 2.5 38 74.5 2 35 80.5 2 36.5 75.5 
Máximo 4 52 87 2.5 64 85 3.5 52 91 4 41 89 4 64 91 
Mínímo 16 42 25 61 20 45 23 56 20 45 
D.E 105 1161 16.82 55 14.02 8.26 .86 11.29 12.73 117 6.24 10.66 .88 11.55 10.48 
Media 1.85 369 70.8 2.15 44.6 70.4 1.65 39.1 72.2 2.75 32.8 76.5 2.18 36.5 73.03 
Mediana 1.25 40 755 2 43 71.5 38.5 72 3 32.5 78.5 2 38.83 73.5 
Máximo 4 48 95 3.5 69 93 3.5 54 95 4 43 92 4 69 95 
Minímo 25 45 28 42 25 50 25 53 25 42 
D.E 1.13 8.65 16.43 .88 14.78 13.70 .94 9.73 12.62 1.20 6.64 10.50 1.08 11.61 12.19 
Media 29 375 69 2.75 50 74.4 2.2 35.2 67.3 2.8 37.1 69.9 2.58 40.76 70.53 
Mediana 3 40 70.5 2.75 49 74 2 31 68.5 3.25 33.5 71.5 2.75 38 73.5 
Máximo 55 65 89 4 71 87 4 66 89 4 75 85 4 75 89 
Minímo 15 14 50 38 54 21 44 19 37 19 37 
DE 1.24 14.59 11.30 .97 10.95 9.05 103 14.52 14.94 1.27 16.40 14.10 1.09 15.19 12.86 



RITMO DELTA 

01 02 Oz Occipital izq Occipital de' Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz UV % Hz uV % Media 2.05 30.2 70.5 3.25 32.7 76.1 2.45 39.4 76.2 2.25 34.8 73.35 2.2 31.45 73.3 
Mediana 2 24.5 73 2 35 81 2.5 38.5 74 2 29 74 2 30 75 
Máximo 3.5 64 82 4 41 89 3.5 63 91 3.5 64 91 4 64 89 
Mínimo 14 54 23 56 23 63 14 54 14 59 
O.E. .89 14.40 8.95 1.17 6.18 10.69 .79 10.07 8.10 .85 14.19 8.81 1.03 10.86 10.02 
Media 1.7 31.8 71.4 2.7 32.3 76.7 1.7 41.2 73 1.7 36.5 72.2 2.2 36.75 74.85 
Mediana 30.5 73 3 32 78.5 43 70 35 71 2 36 78 
Máximo 4 51 83 4 42 92 3 58 94 4 58 94 4 58 94 
Mínimo 23 51 25 53 23 52 23 51 23 52 
D.E 1.08 8.20 10.85 1.25 6.61 10.55 .94 12.15 13.88 .99 11.18 12.15 1.19 10.56 12.14 
Media 1.6 31.4 66.4 2.8 36.4 69.8 2.1 37.4 69.34 1.85 34.4 67.85 2.45 36.9 64.55 
Mediana 1.25 28.5 68.5 3.25 33 70.5 2 32.5 68.5 2 32 70 2 33 71 
Máximo 3 52 87 4 74 85 3.5 69 89 73.5 69 89 4 74 89 
Mínimo 16 39 18 37 23 42 16 39 18 37 
D.E 73 12.48 14.89 1.27 16.31 13.98 .96 14.39 16.34 .. 87 13.46 15.29 1.15 14.98 14.80 



RITMOTETHA 

Fl F3 F7 Frontal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 4.65 11.8 13 4.95 16.1 14.1 5.15 8.7 12 4.91 12.2 13.03 

Mediana 45 10 10 4.75 15 14 5 8 11 4.5 11.5 11 

Maximo 55 19 31 6.5 24 21 7.5 17 28 7.5 24 31 

Mínimo 45 7 2 4.5 10 10 4.5 3 2 4.5 3 2 

DE .33 5.05 9.39 .64 4.95 3.72 .91 4.59 8.37 .68 5.62 7.36 

Media 4.9 11 10.6 4.9 15.5 16.7 4.85 lOA 14.3 4.88 12.3 13.86 

Mediana 5 10.5 8.5 5 16 14 4.75 9.5 10 5 12.5 11 

Máximo 5.5 19 24 5.5 21 34 55 20 56 5.5 21 56 

Min'lmo 4.5 6 4.5 6 4 4.85 10.4 14.3 4.5 6 

O.E. 39 3.65 7.57 .39 4.16 10.78 Al 4.16 15.10 .38 4.50 11.45 

Media 4.85 10 11.9 5 16 15.6 4.75 11.1 18.4 4.86 12.36 15.3 

Mediana 4.5 9.5 11 5 14 16.5 4.5 11.5 15.5 4.5 12 14.5 

Máximo 6.5 15 24 6 24 24 6 18 38 6.5 24 38 

Mínímo 4.5 6 2 4.5 12 8 4.5 6 5 4.5 6 2 

DE .62 2.86 6.93 .52 3.80 5.35 48 3.92 11.25 .54 4.34 8.39 



RITMOTETHA 

F2 F4 F8 Frontal der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 4.75 14.5 17.9 4.9 22.3 16.7 4.65 14.5 21.4 4.76 17.1 18.66 

Mediana 4.5 14.5 17 4.5 22.5 15.5 4.5 14 18 4.5 15.5 16.5 

Máximo 6 19 33 7 34 46 5.5 22 37 7 34 46 

Mínimo 45 8 8 4.5 8 4 4.5 11 8 4.5 8 4 

DE .48 3.30 6.42 .80 7.22 11.26 .33 6.30 10.67 .56 6.08 10.11 

Media 5.45 14.1 14 5.4 20.2 21.8 4.95 16.3 16.9 5.26 16.66 17.56 

Mediana 5.5 13.5 11 5.25 19.5 17 4.5 14 13.5 5 15 13.5 

Maximo 7.5 26 34 7.5 28 50 6.5 43 57 7.5 43 57 

Mínimo 45 8 3 4.5 11 5 4.5 7 4 4.5 7 3 

D.E. .79 5.36 9.70 80 5.15 14.99 .68 10.15 14.96 .77 7.46 13.38 

Media 5.05 12.2 12.4 5.15 19.3 12.3 4.85 12.6 12.4 5.01 14.7 12.36 

Mediana 5 11 8.5 4.75 19 10 4.5 10 10 4.5 13 10 

Máximo 6.5 22 31 6.5 36 31 6.5 25 35 6.5 35 35 

Mínímo 45 7 45 12 3 4.5 4 4.5 4 

DE .64 4.68 9.25 .85 6.44 8.19 .68 7.21 10.01 .71 6.84 8.86 



RITMOTETHA 

Fz Sagital anterior Cz pz Sagital central Oz Sagital posterior 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 4.65 17.2 10.7 4.85 26.5 25.6 4.9 16.6 19.3 4.87 21.55 22.45 4.85 152 16.9 

Mediana 4.5 16.5 9 5 26.5 20 5 16 12 5 20 15 5 15 10.5 

Máximo 5.5 23 19 6.5 37 71 6 24 76 6.5 37 76 6 23 74 

Mínimo 4.5 11 4 1.5 17 10 3.5 10 5 1.5 10 5 3.5 10 4 

D.E 33 3.82 4.42 1.35 6.65 18.73 .65 4.81 20.61 1.03 7.59 19.44 .66 522 20.54 

Media 5.3 185 17 5.45 22.9 20.9 5.3 14.1 11.5 5.37 18.5 16.2 5 13 11.1 

Mediana 5 18 13 5.5 24.5 17 5.25 14.5 9.5 5.5 17 13 4.75 13 7.5 

Máximo 6.5 28 39 6 35 46 6.5 18 25 6.5 32 46 6.5 19 36 

Mínímo 4.5 10 4 4.5 8 5 4.5 7 3 4.5 7 3 4.5 7 2 

DE 58 5.4 11.41 .49 6.90 13.66 .82 3.07 7.09 .66 6.88 11.64 .66 3.71 10.58 

Media 5.2 15.7 9.7 4.95 22.5 16.5 5.15 18 18.5 4.37 18.35 14.35 5.4 15.6 16.8 

Mediana 5 15 10.45 4.75 20.5 13 5 17 13.5 4.5 18 13 5.5 15 11 

Máximo 6.5 24 17 6 36 46 7.5 28 50 6 36 46 7 25 52 

Mínimo 45 8 2 4.5 10 9 4.5 12 5 4.5 5 2 4.5 7 5 

D.E. 82 4.69 5.25 .55 8.12 10.74 .91 5.65 13.37 .44 8.38 9.81 .80 5.35 14.71 



RITMOTETHA 

T3 C3 P3 T5 Temporal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 4.85 12_4 14.1 5.75 15.4 17.5 4.95 16.5 18.9 4.55 12.1 21.8 5.08 14.66 19.4 

Mediana 4.75 11 14 6 16 14 5 14 14.5 4.5 12 24 5 14 45.5 

Máximo 5.5 17 23 7 23 36 6.5 30 59 7.5 17 60 7.5 30 60 

Minímo 4.5 9 8 4.5 10 7 3.5 10 7 9 6 9 6 

D.E. .41 3.30 4.95 .82 3.94 9.50 .83 5.91 15.22 1.55 2.76 16.34 1.19 4.6 13.64 

Media 4.75 13 15.3 5.05 13.4 14.3 5 14.4 10.3 5.05 11.2 13.7 5.03 13 12.76 

Mediana 4.5 12 13 5 14.5 9 4.5 14 8.5 5 12 12 5 13.5 10 

Máximo 5.5 21 40 6.5 19 35 6.5 20 21 6 15 34 6.5 20 35 

Mínimo 4.5 9 7 4.5 6 2 4.5 10 6 4.5 6 4 4.5 6 2 

D.E. .35 3.97 9.92 .64 4.55 11.84 .81 3.30 4.80 .59 3.39 9.05 .66 3.90 8.90 

Media 4.65 16 23.5 5.2 18.1 21 4.9 18.5 18.5 4.6 14.2 12.2 4.8 15.5 15.13 

Mediana 4.5 15.5 21.5 5.25 18 17 4.5 20 16 4.5 14.5 11.5 4.5 16 15.5 

Máximo 55 25 58 6 22 46 7 24 42 5 23 29 6 23 46 

Minímo 4.5 9 11 4.5 12 11 4.5 7 3 4.5 5 2 4.5 5 2 

DE .33 4.78 13.60 .67 3.90 10.72 .80 5.96 12.87 .21 6.62 8.80 .50 5.95 10.08 



RITMOTETHA 

T4 e4 P4 T6 Temporal der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 4.85 15.5 20.6 4.65 21.4 22.3 5.1 12.9 16.6 4.65 13.5 15.2 4.8 15.93 18.36 

Mediana 4.75 15 15.5 4.75 20 16.5 5 12.5 7.5 4.75 13 11 5 14 12.5 

Máximo 5.5 23 62 6 34 71 6.5 22 75 6 24 56 6.5 34 75 

Mínimo 4 10 6 1.5 15 9 35 7 3 9 4 7 3 

D.E .52 4.42 17.60 1.22 5.85 18.33 .84 4.62 21.55 1.41 4.30 15.19 1.16 6.20 18 

Media 4.95 15.5 16 545 21.3 18.6 5.2 14 11.8 4.75 12.3 11.9 5.13 15.86 14.1 

Mediana 4.75 14 11 55 22 18.5 4.5 14 9 4.5 10.5 10 4.5 14.5 12 

MáXimo 6 27 48 7 29 46 6.5 20 27 6 20 23 7 29 46 

Min'lmo 4.5 7 2 4.5 9 4 4.5 8 2 4.5 6 4 4.5 6 2 

D.E .55 6.36 14.85 .76 6.36 11.18 94 3.52 8.27 .54 5.27 7.35 .79 6.38 9.34 

Media 5.4 17.3 16.2 4.9 22.6 15.9 5.15 15 16.1 4.85 17.1 17.3 4.96 18.23 16.43 

Mediana 5 17 18 4.75 21 14 5.25 13 15 4.5 14.5 13 5 15 14 

Máximo 7.5 33 22 5.5 44 43 6 28 41 6 29 43 6 44 43 

Mínimo 4.5 8 4 4.5 12 5 4.5 7 2 4.5 9 6 4.5 7 2 

DE .99 7.57 526 45 10.64 10.77 .52 5.86 10.76 .52 7.18 10.92 .50 8.51 10.46 



RITMOTETHA 

01 02 Oz Occipital izq Occipital der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 4.95 13.9 16.9 525 11.7 11.5 4.85 15.2 16.9 4.9 14.55 16.9 5.05 13.45 14.2 

Mediana 45 13.5 15.5 5 11.5 10.5 5 15 10.5 4.5 14 14 5 13 11 

Máximo 7.5 27 29 7 15 24 6 23 74 7.5 27 74 7 23 74 

Mínimo 45 5 8 4.5 8 4 3.5 10 4 3.5 5 4 3.5 8 4 

DE .92 5.70 7.30 .85 2.26 5.81 66 5.22 20.54 .78 5.36 15 .77 4.31 14.95 

Media 4.8 12.2 11.9 4,75 12.2 12 5 13 11.1 4.9 12.6 11.5 4.87 12.6 11.55 

Mediana 4.5 125 12 4.5 10.5 10 4.75 13 7.5 4.5 13 10 4.5 11 8 

Máximo 55 17 20 6 20 23 6.5 19 36 65 19 36 6.5 20 36 

Minímo 45 8 6 45 6 5 4.5 7 2 4.5 7 2 4.5 6 2 

D.E. .42 2.69 4.35 .54 5.15 7.24 .66 3.71 10.58 .55 3.18 7.89 .60 4.39 8.84 

Media 4.55 15.3 20 4.8 16.9 17.4 5.4 15.6 16.8 4.97 15.45 18.4 5.1 16.25 17.1 

Mediana 4.5 15.5 14.5 4.5 14 13 5.5 15 11 4.5 16 13 4.5 15 13 

Máximo 5 26 44 6 29 43 7 25 52 7 7 5 7 29 52 

Mínimo 45 8 8 4.5 9 7 4.5 7 5 4.5 7 5 4.5 7 5 

DE. .15 5.03 11.51 .53 7.15 10.71 .80 5.35 14.71 .71 5.06 12.96 .73 6.18 12.52 



RITMO ALFA 

F1 F3 F7 Frontal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 9.1 4.5 2.2 9.5 6.6 3.3 8.9 4.5 4.3 9.16 5.2 3.26 

Mediana 8.75 5 2 9.25 6.5 3 8.5 4 2 8.75 5 2 

Máximo 11 7 6 12.5 9 7 10.5 8 19 12.5 9 19 

Mínimo 8 2 8 4 8 3 8 2 

O.E. UO 1.50 1.54 1.54 1.50 2.21 1.04 1.71 5.45 1.23 1.82 3.50 

Media 8.95 4.3 1.9 8.65 5.9 3 9.1 33 1.8 8.9 4.5 2.23 

Mediana 8.75 4.5 8.25 6 2 9 2 2 8.75 4.5 2 

Máximo 12 6 5 10.5 8 10 11.5 5 4 12 8 10 

Mínimo 8 2 O 8 4 8 2 8 2 O 

DE 1.18 1.15 1.59 .85 1.10 2.78 1.04 .82 .91 1.02 1.47 1.94 

Media 9.45 5.1 3.5 9.85 79 5 9.4 4.5 2.35 9.56 5.83 406 

Mediana 9.25 55 3.5 9.75 7 3.5 9 5 3 9.25 5 3 

Máximo 11.5 6 7 12.5 12 13 11.5 6 7 12.5 12 13 

Mínimo 8 4 8 5 8 2 8 2 

O.E. 1.42 .99 1.90 1.43 2.46 4.26 1.37 1.17 2.35 1.37 2.21 2.99 



RITMO ALFA 

F2 F4 F8 Frontal der 

Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 

Media 9.25 6.8 3.9 9.6 8.1 2.4 9.25 5.8 3.8 9.36 6.9 3.36 

Mediana 8.25 7 3 9.25 8 2.5 9 5.5 4 9 6.5 3 

Máximo 12 11 10 12 12 4 11.5 8 7 12 12 10 

Mínimo 8 3 8 5 8 4 2 8 3 

DE 1.70 2.48 2.68 1.30 2.23 .96 1.25 1.31 1.47 1.39 2.21 1.92 

Media 93 55 2.6 9.15 7.6 2.7 9.8 4.9 2.1 9.41 6 2.46 

Mediana 9.5 6 25 9 7.5 2 10 5 9.5 6 2 

Máximo 11 7 5 10_5 13 6 11 7 8 11 13 8 

Mínimo 8 3 8 3 8 3 8 3 

DE 1.03 1.26 1.57 .81 2.75 1.63 1.05 14.37 2.18 .98 2.19 1.37 

Media 10 5.4 3.3 9.2 8.4 2 9.7 4.9 2.7 9.63 6.23 2.66 

Mediana 975 5 1.5 8.5 7.5 10 5 2 9.75 5.5 1.5 

Máximo 12.5 8 8 12 15 6 11.5 5 9 12.5 15 9 

Mínimo 8.5 4 8 4 O 8 4 8 4 O 

DE. 1.22 1.57 3.09 1.45 3.40 1.82 1.25 .87 2.54 1.31 2.66 2.50 



RITMO ALFA 

Fz Sagital ant Cz pz Sagital central Oz Sagital post 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 9.6 8 2.5 9.9 8 2.6 9.05 6.4 2.9 9.47 7.2 2.75 8.7 6.2 2.7 

Mediana 9.25 7.5 2 10 7.5 2 8.25 6 2.5 8 7 2 8 6 2.5 

Máximo 12.5 11 5 12.5 15 7 12.5 10 6 12.5 15 7 11.5 9 6 

Mínimo 8 6 8 5 O 8 4 8 4 O 8 4 

DE. 1.67 1.69 1.08 1.64 2.94 2.01 1.51 1.95 2.02 1.60 2.56 1.97 1.25 1.75 1.63 

Media 10 7.5 3.2 8.8 7.4 5.3 9.4 5 1.7 9.1 6.2 3.5 9.5 4.8 1.7 

Mediana 9.75 75 2 8.5 7 2.5 9.25 5 1.5 8.5 6 2 9 4.5 1.5 

Maximo 12 11 9 10.5 14 32 11 8 4 11 14 32 12.5 7 4 

Mínimo 85 4 8 4 O 8 3 O 8 3 O 8 3 O 

DE. 1.10 2.27 2.74 .91 3.06 9.43 1.17 1.41 1.15 1.07 2.62 6.81 1.47 1.22 1.15 

Media 9.2 9.1 37 9 10 3.9 8.75 6 2.4 8.87 8 3.15 9 6 28 

Mediana 9 8 2.5 9 10 3 8.5 6 2 9 8 2 8.25 6 3 

Máximo 10.5 13 11 10.5 14 11 10.5 8 6 10.5 14 11 12.5 8 6 

Mínimo 9 6 8 7 2 8 4 8 4 8 5 

D.E .91 2.51 3.12 .66 235 2.92 .88 1.41 1.57 .77 2.79 2.41 1.49 1.05 1.68 



RITMO ALFA 

13 e3 P3 T5 Temporal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 935 4.9 2.7 9.55 6.5 3.7 8.55 5.9 2.5 8.95 3.6 2.2 9.01 5.33 2 

Mediana 8.25 4.5 2 8.5 6.5 3.5 8 5 2 8.75 3 1.5 8.5 5 2.8 

Máximo 12.5 7 7 12.5 9 7 10 9 5 10.5 6 5 12.5 9 7 

Mínimo 8 3 8 5 8 4 8 2 8 2 

DE 1.84 1.37 1.63 1.93 1.35 2.21 .83 1.72 1.26 .89 1.17 1.61 1.34 1.88 1.80 

Media 9.75 4.4 2 9.71 5.4 2.1 10.3 5.2 1.6 10.3 3.7 1.7 10.1 4.76 1.8 

Mediana 9.5 4 9.75 6 2 11 4.5 10.25 4 10.5 4 1.5 

Máximo 11.5 7 6 115 7 4 12 8 3 12.5 5 5 12.5 8 5 

Mínimo 8 3 8 3 8 4 9 3 O 8 5 O 

DE 1.23 134 1.69 1.43 1.17 99 1.43 1.47 .84 1.03 .67 1.41 1.30 1.35 1.09 

Media 895 5 3.2 9.4 61 2.7 9.35 5.6 1.9 9.2 4.1 1.5 9.31 5.26 2.03 

Mediana 8.5 5 3 9 6 2.5 9 6 2 9 4 9 5 2 

Máximo 11.5 7 10 12 9 5 10.5 7 4 10.5 6 3 12 9 5 

Mínimo 8 3 8 4 8.5 4 8 3 O 8 3 O 

DE. 106 1.15 2.85 1.52 137 1.56 .81 1.07 .99 .71 .99 .97 1.04 1.41 1.27 



RITMO ALFA 

T4 e4 P4 T6 Temporal der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 9.15 6.9 4.3 8.95 78 3.2 9.25 6.5 3.6 9.35 5.7 2.8 9.16 6.6 3.2 

Mediana 8.75 6 3 6.75 7.5 3 8.75 6.5 3 9 6 3 9 6.5 3 

Máximo 12 11 8 11.5 12 6 12 9 9 12 7 4 12 12 9 

Minimo 8 5 6 5 6 4 6 3 8 3 

D.E 1.35 1.72 2.45 1.09 2.44 1.68 1.39 1.58 2.41 1.20 1.25 .76 1.20 1.97 1.73 

Media 6.6 5.8 2.3 9.55 6.7 2.1 6.75 52 2 9.55 4.9 2.2 9.26 5.6 2.1 

Mediana 8.5 6 2 925 7 2 6.5 6 15.5 9.35 5 2 6.75 6 2 

Máximo 11 6 6 12 11 4 10.5 7 5 12 6 4 12 11 5 

Minimo 8 3 O 6 3 O 6 3 O 6 4 6 3 O 

D.E 1.08 1.61 1.63 1.53 2.35 126 .65 1.31 1.49 1.32 .67 1.03 126 1.77 124 

Media 9 7.4 4.4 97 6.1 22 6.65 6.7 3.7 9.05 6.1 3 9.13 6.96 2.96 

Mediana 9 6 3 9.5 6 2 6.25 7 4 9 6.5 2.5 9 7 3 

Máximo 11.5 9 14 125 12 3 10.5 6 7 10.5 7 6 12.5 12 7 

Mínimo 6 4 6 5 6 4 6 4 6 4 

DE 1.08 1.50 4.03 1.63 2.23 .76 .65 1.15 2.16 .92 1.10 1.66 1.23 1.75 1.77 



RITMO ALFA 

01 02 Oz Occipital izq Occipital der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 8.9 4.4 2.3 8.85 5.5 2.8 8.7 6.2 2.7 8.8 5.3 2.5 8.77 5.85 2.75 

Mediana 8.25 4 2 8.5 5.5 3 8 6 2.58 8 5 2 8.5 6 3 

Máximo 12.5 6 4 10.5 7 4 11.5 9 6 12.5 9 6 11.5 9 6 

Mínimo 8 3 8 3 8 4 8 3 8 3 

O.E. 1.48 1.07 .94 .88 1.17 .78 1.25 1.75 1.63 1.34 1.68 1.31 1.05 1.49 1.25 

Media 9.7 4.1 1.5 9.55 4.7 2.3 9.5 4.8 1.7 9.6 4.45 1.6 9.52 4.75 2 

Mediana 9.25 4 9.25 5 2.5 9 4.5 1.5 9 4 9 5 2 

Máximo 12 6 3 12 6 4 12.5 7 4 12.5 7 4 12.5 7 4 

Mínimo 8 2 8 3 8 3 O 8 2 O 8 3 O 

DE 1.35 1.10 .84 1.32 .94 1.05 1.47 122 1.15 1.38 1.19 .99 1.36 1.06 1.12 

Media 8.9 5 25 895 59 3.1 9 6 2.8 8.95 5.5 2.65 8.97 5.95 2.95 

Mediana 8.75 5 1.5 8.75 6 2.5 8.25 6 3 8.5 5 2 8.5 6 3 

Máximo 10 7 8 10.5 7 6 12.5 8 6 12.5 8 8 12.5 8 6 

Mínimo 8 3 8 4 8 5 8 3 8 4 

DE .73 10.5 2.32 .92 1.19 1.79 1.49 1.05 1.68 1.14 1.14 1.98 120 1.09 1.70 



RITMO BETA 

F1 F3 F7 Frontal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 14.8 2.2 .05 14.5 3.7 .8 14.5 2.3 1.1 14.6 2.73 .8 

Mediana 14.5 2 .5 14 4 14.5 2 14.25 2 

Máximo 17.5 3 18 6 2 17 4 2 18 6 2 

Minimo 13 2 O 13 O 13 2 O 13 O 

DE. 1.43 .42 .52 1.64 1.33 .63 1.45 .67 .56 1.47 1.11 .61 

Media 13.85 2.5 .4 14.1 3.7 1.4 15.5 2 .07 14.36 2.73 .83 

Mediana 13.75 2.5 O 13.5 3 14.5 2 14 3 

Máximo 15 4 2 17.5 6 4 17.5 3 17.5 6 4 

Minimo 13 O 13 3 O 13.5 O 13 O 

DE. .78 108 69 1.39 105 1.17 1.41 .66 .48 1.31 1.17 .91 

Media 14.25 2.7 14.45 3.1 .9 15.6 2.4 1.1 14.76 2.73 

Mediana 14 2 13.75 3 15.75 2.5 14.5 2 

Máximo 17.5 7 2 17.5 5 2 17.5 4 2 17.5 7 2 

Minimo 9 2 O 13 2 O 13.5 O 9 O 

DE. 261 1.56 .66 1.55 1.10 .56 124 .96 .56 1.92 1.22 .58 



RITMO BETA 

F2 F4 F8 Frontal der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 13.8 3.3 1.2 14.7 4.4 .8 15.5 2 O 14.66 3.53 1.13 

Mediana 13 3 14.75 4 15.25 3 14.25 3.5 

Máximo 17.5 5 3 18 6 18 4 3 18 6 3 

Mínimo 13 2 O 13 4 O 15.5 2 O 13 2 O 

DE 1.43 .94 .78 1.75 .69 .42 1.77 .56 .84 1.75 .97 .73 

Media 14.2 2.9 .9 13.85 3.8 1.1 14 3 .9 14.01 3.23 .96 

Mediana 13.5 2.5 13 4 135 3 13.5 3 

Máximo 18 4 3 16.5 6 2 16.5 4 2 18 6 3 

Mínimo 13 2 O 13 2 O 13 2 O 13 2 O 

DE 1.56 99 .99 1.35 1.13 .73 1.24 .81 .56 1.35 1.04 .76 

Media 14.65 2.7 .8 14.5 4.3 .9 14.05 3 1.5 14.25 3.33 1.06 

Mediana 14 3 13.5 4 13.5 3 13.5 3 

Máximo 17 4 2 17 6 2 18 5 5 18 6 5 

Mínimo 13 2 O 13 2 O 13 3 O 13 O 

DE 1.78 .67 .78 1.40 1.25 .73 1.57 1.15 1.71 1.56 1.24 1.17 



RIRMOBETA 

Fz Sagital anterior Cz Pz Sagital central Oz Sagital post 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 14.05 3.9 .6 14.05 4.1 .6 14.5 3.3 .07 14.77 3.7 .65 15.05 3.1 .6 

Mediana 13.5 4 14 4 14.75 3 14.5 4 15 3 .6 

Máximo 18 6 15 5 16 4 18 5 2 16 5 2 

Mínimo 13 3 O 13 4 O 13 2 O 13 2 O 13 2 O 

DE 1.49 .87 .51 .64 .31 .51 1.88 1.15 67 1.55 .92 .58 1.84 .87 .51 

Media 14.25 3.5 .8 14.7 39 .7 14.65 3.2 .7 14.67 3.55 .7 14 3.5 .7 

Mediana 13.75 3.5 14.75 4 14.75 3 14.5 4 13.75 3 

Máximo 18 6 2 18 6 16 4 18 6 16 5 2 

Mínimo 13 2 O 13 3 O 13 2 O 13 2 13 3 O 

D.E 1.65 1.17 .78 1.58 .87 48 1.22 .78 .48 1.37 .88 .47 1.10 .70 .67 

Media 14.8 3.2 .5 13 .. 9 4 .7 14.6 3.4 14.25 3.7 .85 14.5 3.5 .9 

MedIana 14 3 .5 13.25 4 14.25 3 13.5 4 15.75 3.5 

Máximo 17.5 5 16.5 6 2 17 4 2 17 6 2 18 4 2 

Mínimo 13 2 O 13 2 O 13 3 O 13 2 O 13 3 O 

DE 1.73 .78 .52 1.28 1.15 .67 1.39 .51 .47 1.35 .92 .58 1.94 .52 .56 



RITMO BETA 

T3 C3 P3 T5 Temporal izq 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 13.85 3.2 1.3 14.3 4 14 15.5 3.4 1 15.6 2.1 .9 15.13 3.16 1.1 

Mediana 13 3 13.75 4 15.75 3 15.75 2 15 3 

Máximo 15.5 5 3 17 5 3 18 5 2 18 3 3 18 5 3 

Mínimo 13 2 13 3 13 3 O 13 2 O 13 2 O 

DE. 1.13 .91 .67 1.39 .66 .84 1.71 .69 .66 1.69 .31 .87 1.66 .98 .80 

Media 14.95 2.6 .8 15.15 3.4 14.7 3.3 .8 15.35 2.1 .8 15.06 2.93 .86 

Mediana 14.75 2.5 15 3.5 14.5 3 15.5 2 15 3 

Máximo 17.5 4 2 17.5 5 3 17.5 5 2 18 3 18 5 3 

Mínimo 13.5 2 O 13.5 2 O 12 2 O 13 O 13 O 

D.E 1.18 .69 .78 1.27 .96 .94 1.27 .94 .63 1.63 .56 .42 1.38 1.01 .68 

Media 14.9 2.7 14.4 3.7 1.1 14.85 3.3 .8 14.8 2.4 .5 14.68 3.13 .8 

Mediana 14.75 3 14 4 14.5 3.5 14.25 2.5 .5 14.5 3 

Máximo 17.5 3 3 17.5 5 2 17.5 4 16.5 3 17.5 5 2 

Mínimo 13 2 O 13 2 O 13.5 2 O 13.5 O 13 O 

DE. 1.59 .48 1.15 1.41 .82 .73 1.10 .82 .42 1.20 .69 .52 1.22 .93 .61 



RITMO BETA 

T4 C4 P4 T6 Temporal der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 14.35 3.8 1.4 14.65 4.2 1 14.45 3.4 1.1 15.05 2.6 .7 14.71 3.4 .93 

Mediana 14 4 14.25 4 14.25 3 14.5 3 14.5 3.5 

Máximo 17 5 3 18 5 2 18 5 3 17.5 4 18 5 3 

Mínimo 13 3 13 3 O 13 2 O 13 O 13 O 

DE 1.13 78 .69 1.78 63 .81 1.69 .84 .87 1.65 1.07 .48 1.66 1.06 .73 

Media 15.2 3.2 .9 14.65 4.1 .7 14.75 3.2 .7 15.1 2.9 .9 14.83 3.4 .76 

Mediana 15.25 3 14.25 4 14.5 3 14.5 3 14.5 3 

Máximo 18 4 18 5 2 18 5 2 18 4 2 18 5 2 

Mínimo 13 2 O 13 3 O 13 2 O 13 2 O 13 2 O 

DE 1.58 63 31 1.82 .73 .67 1.47 .78 .67 1.76 .56 .56 1.64 .85 .62 

Media 13.75 4.1 1.5 14.4 3.9 .6 15.25 3.6 1.1 14.85 3.4 14.83 3.63 .9 

Mediana 13.25 3.5 13.75 4 15 3.5 15.5 3 14.5 4 

Máximo 17.5 8 5 18 6 18 5 2 15.5 5 3 18 6 3 

Mínimo 13 2 O 13 2 O 13 3 O 13 2 O 13 2 O 

DE 1.39 1.72 1.71 1.67 1.10 .51 1.90 .69 .73 1.27 107 1.05 1.62 .96 .80 



RITMO BETA 

01 02 Oz Occipital izq Occipital der 
Valores Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % Hz uV % 
Media 14.95 2.6 .9 15.35 2.8 .7 15.05 3.1 .6 15 2.85 .75 15.2 2.95 .65 

Mediana 15 3 14.75 3 15 3 .6 15 3 14.5 3 

Máximo 18 4 3 17.5 4 16 5 2 18 5 3 18 5 

Mínimo 13 O 13 O 13 2 O 13 O 13 O 

DE 1.84 .84 87 1.73 1.03 .48 1.84 .87 .51 1.79 .87 .71 1.75 94 .48 

Media 14.5 2.2 .5 15 2.8 .7 14 3.5 .7 14.25 2.85 .6 14.5 3.15 .07 

Mediana 14.25 2 .5 14.25 3 13.75 3 14 3 14 3 

Máximo 18 4 18 4 16 5 2 18 5 2 18 5 2 

Mínimo 13 O 13 2 O 13 3 O 13 O 13 2 O 

DE 1.50 .78 .52 1.82 .63 .48 1.10 .70 .67 1.31 .98 .59 1.55 .74 .57 

Media 14.85 2.5 .7 14.5 3.4 1.1 14.5 3.5 .9 15.12 3 .8 14.95 3.45 

Mediana 14.25 2.5 .5 14.5 3 15.75 3.5 14.5 3 15 3 

Máximo 18 3 2 16.5 5 3 18 4 2 18 4 2 18 5 3 

Mínimo 13 2 O 13 2 O 13 3 O 13 2 O 13 2 O 

DE 1.63 .52 .82 1.24 .84 .99 1.94 .52 .56 1.76 .72 .69 1.65 .68 .79 



ANEXO 2 

DEFINICIONES OPERTATIVAS 



ANEXO 2. DEFINICION DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables Independientes 

Edad en dlas. Edad en dias del sujeto de estudio en el momento del estudio, 

tipo de variable numérica continua. 

Sexo. Femenino y masculino. género al que pertenece el sujeto de estudio. tipo 

de variable categórica nominal. 

Trofismo. Eutrófico cuando el peso sé el adecuado a su edad gestacional. 

hipotrófico con peso menor al esperado por edad gestacional. hipertrófico 

peso mayor al esperado por edad gestacional, caracterlsticas al nacimiento 

que toma como parámetro el peso y la edad gestacional. tipo de variable 

categórica nominal. 

Peso al nacimiento en gramos. tipo de variable numérica continua. 

Niveles iniciales de hormona estimulante de la tiroides (TSH) en u/ml. 

Valores hormonales de TSH en el perfil tiroideo del diagnóstico 

confirmatorio de hipotiroidismo congénito, tipo de variable numérica 

continua. 

Niveles iniciales de hormona triyodotironina libre (ni) en Pg/ml. Valores 

hormonales de T31 en el perfil tiroideo del diagnóstico confirmatorio de 

hipotiroidismo congénito, tipo de variable numérica continua. 

Niveles iniciales de hormona tetrayodotironina libre (T41) en ng/dl. Valores 

hormonales de T 41 en el perfil tiroideo del diagnóstico confirmatorio de 

hipotiroidismo congénito. tipo de variable numérica continua. 

Niveles iniciales de hormona triyodotironina total (T3t) en ng/dl. Valores 

hormonales de T3t en el perfil tiroideo del diagnóstico confirmatorio de 

hipotiroidismo congénito, tipo de variable numérica continua. 

Niveles iniciales de hormona tetrayodotironina total (T4t) ng/dl. Valores 

hormonales de T4t en el perfil tiroideo del diagnóstico confirmatorio de 

hipotiroidismo congénito, tipo de variable numérica continua. 

Niveles iniciales de hormona tiroglobulina (TG) ng/dl. Valores hormonales 

de TG en el perfil tiroideo del diagnóstico confirmatorio de hipotiroidismo 

congénito, tipo de variable numérica continua. 



Gammagrama tiroideo. Registro de captación de yodo radioactivo por la 

hormona tiroidea como examen confirmatorio de Hipotiroidismo congénito al 

momento en el que se presenta el sujeto para inicio de tratamiento 

hormonal substitutivo. tipo de variable categórica nominal. 

Edad ósea. Estudio radiográfico para la determinación de núcleos de 

osificación ósea con la finalidad de categorizar la maduración ósea del 

sujeto. se toma en cuenta el estudio realizado cuando se confirma el 

diagnóstico de hipotiroidismo congénito, normal cuando se encuentren los 

núcleos de osificación esperados para la edad cronológica y retraso cuando 

se encuentren menor número de núcleos de osificación para la edad 

cronológica tipo de variable categórica nominal. 

Edad de inicio de tratamiento substitutivo en días, tipo de variable numérica 

continua. 

Dosis del medicamento substitutivo en microgramos por kilo de peso 

inicial, tipo de variable numérica continua. 

Expresión cHnlca del hipotiroldismo. Signos clinicos que son producto de 

deficiencia de tiroxina, que se encuentran presentes en la exploración fisica 

inicial del sujeto hipotiroideo, presente o ausente tipo de variable categórica 

nominal. 

Niveles circulantes de hormona estimulante de la tiroides (TSH) en uU/ml 

en el momento del registro del mapeo cerebral. Valores hormonales de TSH 

en el perfil tiroideo de control de tratamiento de hipotiroidismo congénito 

próximo a la edad de toma del registro de mapeo cerebral, tipo de variable 

numérica continua. 

Niveles circulantes de hormona triyodotironina libre (T31) en Pg/ml en el 

momento del registro del mapeo cerebral. Valores hormonales. de T31 en el 

perfil tiroideo de control de tratamiento de hipotiroidismo congénito próximo 

a la toma del registro de mapeo cerebral, tipo de variable numérica 

continua. 

Niveles circulantes de hormona tetrayodotironina libre (T41) en ng/dl en el 

momento del registro de mapeo cerebral. Valores hormonales de T41 en el 

perfil tiroideo de control de tratamiento de hipotiroidismo congénito próximo 

a la toma del registro de mapeo cerebral. tipo de variable numérica 

continua. 



Niveles circulantes de hormona trlyodotironlna total (T3t) en ng/dl en el 

momento del registro de mapeo cerebral. Valores hormonales de T3t en el 

perfil tiroideo de control de tratamiento de hipotiroidismo congénito próximo 

a la toma de registro de mapeo cerebral, tipo de variable numérica continua. 

Niveles circulantes de hormona tetrayodotironina total (T4t) ng/dl en el 

momento del registro de mapeo cerebral. Valores hormonales de T 4t en el 

perfil tiroideo de control de tratamiento de hipotiroidismo congénito próximo 

a la toma del registro de mapeo cerebral, tipo de variable numérica 

continua. 

Niveles circulantes de hormona tiroglobulina (TG) ng/dl en el momento del 

registro de mapeo cerebral. Valores hormonales de TG en el perfil tiroideo 

de control de tratamiento de hipotiroidismo congénito próximo a la toma del 

registro de mapeo cerebral, tipo de variable numérica continua. 

Dosis del medicamento substitutivo en microgramos por kilo de peso en el 

momento del registro de mapeo cerebral, tipo de variable numérica 

continua. 

Variables Dependientes 

Simetría. Proporción equilibrada de frecuencias número de eventos eléctricos y 

voltajes en ambos hemisferios, categórica nominal. 

Sincronía, Que la actividad de ondas y brotes ocurran al mismo tiempo en 

ambos hemisferios, categórica nominal. 

Gradiente anteroposterior. Come se visualizan los voltajes de la actividad 

eléctrica en las diferentes regiones cerebrales, mayor en las regiones 

occipitales disminuyendo hasta llegar a las regiones frontales, se toma en 

cuenta la edad del sujeto de estudio para dar una categoría, organizado 

cuando este presente a la edad esperada, desorganizado cuando no pueda 

ser observado claramente a la edad esperada, inmaduro cuando presente 

caracteristicas de organización de edades menores a la cronológica, tipo de 

variable categórica nominal. 

Respuesta al estímulo auditivo. Cambios de la actividad eléctrica cerebral 

como respuesta al estimulo auditivo, tipo de variable categórica nominal. 



Eventos eléctricos anormales. Actividad eléctrica no esperada en el proceso 

de ontogenia eléctrica cerebral. como brotes de ondas lentas (de 100 o más 

Hz), ondas agudas ( de 50 a 100 Hz) en la actividad de base, actividad de 

base de bajo voltaje (menor a 50 Hz en el ritmo de base) y otras, tipo de 

variables categórica nominal. 

Localización de eventos anormales. Región cerebral en el que se observa 

los eventos anormales, frontal, central, temporal, parietal, occipital, 

combinación de las zonas antes mencionadas y general, tipo de variable 

categórica nominal. 

Actividad eléctrica general. Como comentario final de la actividad eléctrica 

de base se toma las categorlas de organizado cuando las variables cuali· 

cuantitativas se encuentran dentro de los parámetros normales para su edad 

cronológica de acuerdo a los descritos en la literatura, inmadura cuando se 

observa en la actividad de base actividad eléctrica normal pero para una edad 

cronológica menor y desorganizada cuando se observan patrones de actividad 

eléctrica anormal. 


