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1. INTRODUCCION 

El desarrollo del niño depende de la integridad del sistema nervioso central y de 
las estructuras neuromusculares, que le permiten reaccionar ante estímulos externos 
e interactuar con su medio. El desarrollo, muestra la estrecha relación que existe entre 
estructura y función, que en gran medida es definida en las etapas más tempranas de 
la vida . 

No solo las condiciones de la historia personal del niño, reflejadas en la calidad 
del embarazo, sino las condiciones de su propio nacimiento y funcionamiento inicial, 
son puntos de partida fundamentales para encauzar el desarrollo dentro de los límites 
esperados de normalidad. 

Muchos son los problemas que impiden esta posibilidad, alterando el 
rendimiento y la utilización máxima del potencial humano, sin embargo, la medicina, 
a través de la aplicación de los conocimientos cientfficos alcanzados en sus diferentes 
ramas, permite, cada vez más, detectar en forma temprana los problemas que con 
mayor frecuencia afectan la salud y el desarrollo del niño. Estos avances han permitido 
un auge creciente de la neonatología y de la rehabilitación neurológica. 

la Organización Mundial de la Salud define la rehabilitación como un conjunto 
de acciones integrales destinadas a desarrollar o devolver al paciente sus aptitudes 
funcionales y psicológicas o, en su defecto, de proporcionarle los mecanismos 
compensatorios que le permitan llevar una existencia autónoma y activa . la 
rehabilitación neurológica es una extensión o especialización de este concepto al 
campo neurológico, en la que es fundamental la intervención temprana con el objeto 
de evitar, por todos los medios disponibles, la instalación del daño neurológico que, 
puede ser irreversible. 

En la práctica clínica, el examen neurológico permite apreciar el nivel de 
desarrollo y la existencia o no de anomalías neuromotoras. la exploración neurológica 
de un recién nacido se constituye en un procedimiento útil para valorar la integridad 
del sistema nervioso, a partir de la cual se dará inicio al proceso rehabilitatorio. 

la rehabilitación neurológica temprana e integral permite minimizar o reducir las 
alteraciones neurológicas que se presentan en el niño expuesto a algún riesgo en su 
etapa fetal o perinatal, posibilitando la reducción de sus secuelas, gracias a la 
capacidad de reorganización funcional y estructural del cerebro . 

Uno de estos riesgos es el hipotiroidismo congénito, caracterizado por la 
ausencia total o parcial de la glándula tiroides, que produce, como efecto inmediato, 
la ausencia, también total o parcial, de la hormona tiroidea . Sus efectos posteriores 
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pueden determinar anomalras estructurales y funcionales capaces de afectar en forma 
grave e irreversible el desarrollo frsico y mental del niño, desde su más temprana edad. 

Si bien su frecuencia de aparición no es aparentemente muy elevada, puesto 
que su incidencia en la mayor parte de los parses se estima en 1 caso por cada 4.000 
a 6.000 nacidos vivos, su importancia mayor para la salud pública se deriva de su 
trascendencia social y de la posibilidad de resolverlo. En efecto, resulta incomprensible 
que en pleno Siglo XX se encuentren todavra niños con grave retardo mental y 
cretinismo producido por falta de hormona tiroidea, cuando los avances en el campo 
de la salud pública y la endocrinologra permiten, con un costo relativamente bajo, 
detectar y tratar a los niños con agenesia o disminución tiroidea. 

En México la Secretarra de Salud ha establecido el Programa de Prevención del 
Retraso Mental de Origen Metabólico, que tiene entre sus actividades principales el 
diagnóstico de hipotiroidismo congénito, a través de la realización de la prueba de 
tamiz metabólico neonatal en niños nacidos en la mayor parte de las maternidades del 
pars, y la referencia de los casos diagnosticados a un servicio de endocrinologra para 
su tratamiento hormonal oportuno. 

A estas acciones de tamizaje y tratamiento hormonal, se suman ahora otras, 
centradas en la rehabilitación del niño hipotiroideo, en su readaptación e integración 
plena con su medio y la búsqueda del máximo desarrollo de sus potencialidades. En 
forma pionera el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional 
de Pediatria (lNP) y de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) 
ha establecido un programa de rehabilitación neurológica del niño hipotiroideo que 
persigue estos objetivos; con ese propósito se detectan sus posibles alteraciones 
neurológicas y se lo somete a un programa de intervención temprana. 

El diagnóstico neurológico del hipotiroideo recién nacido es el punto de partida 
para establecer su plan de rehabilitación. La descripción de signos neurológicos y su 
agrupación en srndromes, permite el conocimiento del estado neurológico del niño y 
el establecimiento de un programa eficaz de intervención temprana, adicional a la 
terapia hormonal sustitutiva. El cumplimiento correcto de estos pasos abre 
perspectivas para su rehabilitación. 

En la literatura médica se encuentran publicaciones que orientan sobre la 
sintomatologra clrnica del hipotiroideo, en las que se señalan algunos signos 
neurológicos aislados. No se encuentran, sin embargo, estudios orientados, con 
profundidad, a las manifestaciones neurológicas y funcionales de niños hipotiroideos, 
mismas que pueden ser detectables antes de los tres meses de edad. 

Por las razones expuestas se ha propuesto el presente trabajo, cuyo objetivo es 
valorar, a través de la exploración neurolc)gica, las condiciones en que se encuentra 
el sistema nervioso del niño hipotiroideo. El instrumento de exploración utilizado es el 
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del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del INP-UAM X, Que está siendo 
aplicado para el diagnóstico de diferentes encefalopatras perinatales . En el caso del 
hipotiroidismo pretendemos identificar sus signos más importantes y caracterizar sus 
srndromes neurológicos, asr como su severidad, de manera Que sus resultados puedan 
servir de orientación a estudios más profundos y para encauzar terapias de 
rehabilitación cada vez más eficaces. 
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2. ANTECEDENTES 

Señalaremos los aspectos más relievantes de la historia natural del 
hipotiroidismo neonatal, relacionados con la embriologfa de la glándula tiroides, su 
fisiologfa y su relaciona miento con el funcionamiento del Sistema Nervioso Central; 
asf como con los que tienen que ver con su hipofuncionamiento, su diagnóstico y los 
programas que se aplican para controlarlo . 

2.1 . DESARROLLO EMBRIOLOGlCO y MORFOLOGICO DEL SISTEMA NERVIOSO 

Y DE LA GLANDULA TIROIDES 

Desde las etapas embrionarias, el Sistema Nervioso establecerá una interacción 
permanente con su medio interno y externo. Es a través de información interna como 
externa que se realizan los procesos de diferenciación, maduración celular y 
crecimiento, caracterizados por depósito de Ifpidos y protefnas en un contexto de 
activación hormonal en el que las hormonas tiroideas juegan un papel de importancia 
al participar activamente en el proceso de embriogénesis y maduración del encéfalo. 
Este proceso de génesis neuronal tiene su mayor actividad entre el perfodo 
embrionario y el sexto mes de vida extrauterina. Es, por lo tanto, una etapa crftica en 
la cual el cerebro es más vulnerable a factores adversos, que pueden alterar su 
desarrollo normal (1). 

El sistema nervioso inicia su desarrollo desde la tercera semana cuando a través 
de la inducción de la notocorda, se comienza a formar la placa neural de origen 
neuroectodérmico y la llamada cinta ganglionar de los neuroblastos, de la cual derivan 
las diferentes estructuras y elementos celulares que dan origen al sistema nervioso 
central y periférico (2). 

La porción cefálica del tubo origina tres dilataciones que van a formar las 
estructuras definitivas del cerebro humano: el cerebro anterior primario o prosencéfalo, 
el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior primario o rombencéfalo, asf 
como a las acodaduras o pliegues cervical y mesencefálico. A partir de la quinta 
semana el prosencéfalo da origen al telencéfalo, que conforma el rinencéfalo, el 
cuerpo estriado y la corteza cerebral, de los futuros hemisferios cerebrales; mientras 
que el diencéfalo origina el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo no se 
divide, permaneciendo con este nombre. El rombencéfalo, por su parte, da origen al 
metencéfalo que forma la protuberancia y el cerebelo y el mielencéfalo que origina el 
bulbo raquideo (3) . 

El hipotálamo se desarrolla a partir del diencéfalo durante la sexta semana de 
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gestación y su conformación es importante por el papel que cumple en la producción 
de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) (4). 

La diferenciación y maduración histológica son procesos que se van realizando 
conjuntamente con la formación del SNC. Es a partir de los neuroblastos 
indiferenciados, que cada tipo de célula neuronal adquiere estructuras nucleares, 
citoplasma, axones y dendritas. Estas últimas establecen los circuitos y conexiones 
neuronales, con características propias según el órgano y la función a desempeñar. 
Otro tipo de células, son los espongioblastos, los que van a diferenciarse en los 
diversos tipos de células de la neuroglia . La diferenciación celular se va realizando 
mientras se produce su migración, la que concluye en el quinto mes embrionario (5). 

En el proceso de crecimiento y diferenciación celular son requeridos factores 
bioquímicos como el agua, lípidos, hidratos de carbono, proteinas, enzimas, etc., que 
intervienen en los movimientos celulares y la maduración citológica. En este proceso 
contribuyen las hormonas tiroideas, las que están presentes en la sangre fetal desde 
la décima semana de gestación e influyen directamente sobre los procesos 
metabólicos, especialmente para mantener un adecuado nivel de consumo de oxígeno 
por parte de la célula. Por estudios realizados en animales se conoce la participación 
activa de las hormonas tiroideas en la formación de las neuronas, la determinación del 
tamaño y el número de células, en la vascularización, mielinización, formación 
dendrítica, y en llevar al cerebro el mensaje para detener la división celular y comenzar 
su diferenciación en un momento determinado (6) . 

Las hormonas tiroideas maternas están presentes en el feto desde antes que se 
desarrolle la glándula tiroides en el embrión, pudiendo encontrarse en éste, desde 
edades muy tempranas niveles circulatorios de T4 y T3, asi como receptores nucleares 
para T3. El aporte de estas hormonas tiroideas maternas, se produce hasta el 
nacimiento, disminuyendo, el riesgo de lesiones irreversibles a nivel cerebral (7). 

Al nacimiento, el niño posee un tercio del tamaño definitivo del cerebro y sigue 
creciendo rápidamente hasta el final del segundo año de vida . La corteza cerebral está 
formada por zonas grises donde se ubican los cuerpos de las neuronas, sus 
prolongaciones y las células gliales, así como el sistema vascular. La sustancia gris a 
su vez, está formada por varios tipos neuronales, cuya maduración termina alrededor 
de los tres años de edad. 

En la sustancia blanca del cerebro se encuentran los cilíndroejes o axones 
mielinizados o no. El proceso de mielinización se va dando de manera paulatina a 
través del desarrollo, quedando concluído, también, alrededor de los tres años de 
edad. 

La glándula tiroides es la estructura endócrina más primitiva en los mamíferos 
y su importancia radica en que está relacionada con el crecimiento y desarrollo del ser 
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humano. Embriológicamente se desarrolla de la hoja germinativa endodérmica, 
apareciendo los primeros esbozos del primordio tiroideo en forma de divertículo 
epitelial en la linea media de la faringe, alrededor de la tercera semana de gestación. 
La glándula migra desde esta región hasta su posición definitiva delante de la traquea, 
posición que alcanza en la séptima semana, estando en este período anatómicamente 
formada por sus dos lóbulos laterales, separados por el istmo (8). 

La tiroides inicia su funcionamiento alrededor del final del tercer mes 
embrionario, entre las semanas 10 a 12 de gestación, tras la diferenciación 
morfológica y bioquímica de los folículos tiroideos, que comprenden la producción de 
tiroglobulina, de tiroperoxidasa , la activación de los sistemas de yodo y, finalmente, 
la producción y secreción de la Tiroxina (T4) y la Triyodotironina (T3l. hormonas 
esenciales para el desarrollo normal del encéfalo (9). Las hormonas aumentan 
paulatinamente y logran sus niveles basales aproximadamente al quinto mes 
embrionario, al producirse la maduración de la función hipotálamo-hipofisaria fetal, 
aumentando igualmente de manera progresiva la hormona tirotropica (TSH) y la 
hormona liberadora de tirotropina (TRH) (10). 

El yodo utilizado por la glándula tiroides para la producción de las hormonas, 
proviene del yodo inorgánico, del yodo hormonal intratiroideo y del yodo hormonal 
extratiroideo; de estos el yodo inorgánico, cuyo aporte es a través de los alimentos 
y del agua es el más utilizado. El yodo se absorbe a nivel gastrointestinal , pasando al 
plasma sanguíneo como yoduro ionizado, llegando una parte a la tiroides, donde es 
retenido y unido al yodo proveniente de la deshalogenación de las tirosinas yodadas. 
Tras la yodación de la tiroglobulina, glucoproteína sintetizada a nivel de los ribosomas 
y aparato de Golgi, y yodada a nivel de la membrana apical de la célula t iroidea, se 
produce seguidamente un acoplamiento de las tirosinas yodadas , formándose así los 
diferentes yodoaminoácidos, la unión de una molécula de monoyodotironina y una 
molécula de diyodotiroxina forman la triyodotironina, y la unión de dos moléculas de 
diyodotiroxina forman la tetrayodotironina o tiroxina, conteniendo así cada molécula 
de tiroglobulina aproximadamente una molécula de triyodotironina por cada diez de 
tiroxina, siendo estas hormonas almacenadas en la tiroides para posteriormente ser 
distribuidas en el organismo (11). 

El hipotálamo, secreta la hormona de liberación de la hormona estimulante del 
tiroides (TRH), a nivel de las terminaciones nerviosas de sus células, las cuales son 
conducidas hacia la hipófisis anterior por pequeños vasos portales 
hipotalamicohipofisarios. Dichos factores de liberación, actúan sobre las células 
glandulares de la hipófisis anterior, para controlar la secreción de la hormona 
estimulante del tiroides o tirotropina (TSH), cuyo papel es controlar la producción y 
liberación de las hormonas tiroideas por el tiroides, manteniendo niveles normales y 
casi constantes de hormonas tiroideas en la sangre, mediante un mecanismo de 
retroalimentación, del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides (12). 
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Las hormonas tiroideas son transportadas desde los folículos tiroideos hacia el 
organismo por proteinas transportadoras específicas, como la albúmina, la prealbúmina 
y la globulina, y en forma conjunta van desde la sangre al espacio extravascular y, 
mediante un proceso de translocación, pasan al compartimento subcelular y a los 
organelos de la célula (13). 

Existen otras hormonas secretadas por la tiroides como la calcitonina, la cual 
estimula el depósito de calcio en los huesos, a expensas del existente en el líquido 
extracelular. 

2.2. FUNCION DE LAS HORMONAS TIROIDEAS V DEL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL EN EL DESARROLLO 

La presencia de las hormonas tiroideas a nivel circulatorio, permite que se eleve 
el metabolismo corporal, incrementando las reacciones químicas en casi todas las 
células del organismo; tienen efecto sobre el consumo de oxígeno, reteniéndolo a nivel 
celular y casi en todos los tejidos del organismo, estimula la producción de calor, lo 
que permite mantener una temperatura corporal constante; actúa sobre el 
metabolismo de las proteinas y de los lípidos tanto en su síntesis, almacenamiento, 
inmovilización y degradación, en el metabolismo de los carbohidratos aumentando la 
absorción y utilización de la glucosa; participa, asímismo, en el metabolismo del agua 
y de los minerales (14). 

Tienen una función importante en el desarrollo del hígado, desarrollo e inducción 
de la madurez pulmonar, así como en la ontogénia del pancreas exócrino y en la 
morfogénesis craneofacial, la función cardiovascular, en el sistema gastrointestinal, 
en el sistema músculo esquelético, al igual que estimula el desarrollo de los genitales. 
Es importante señalar, que durante la vida embrionaria y en la niñez, participa en el 
crecimiento y desarrollo físico y mental, por su pasaje al interior de las células del 
organismo, permitiendo que el oxígeno quede retenido en la célula, estimulando el 
anabolismo proteico, etc . (15). 

El sistema nervioso tiene una organización compleja anatómica y funcional, y 
ocupa un lugar jerárquico dentro del organismo humano, recibiendo un gran número 
de información de los órganos sensoriales, para luego integrarlas y darlas como 
respuestas motoras adecuadas, es por eso, que su integridad es esencial. 

El sistema nervioso controla, las actividades neuromusculares, las funciones 
sensitivas, motoras y sensoriales, al igual que participa en la coordinación, y en 
procesos cognitivos y psíquicos. Regula la contracción de la musculatura 
lisa de los órganos internos, así como la secreción de la mayoría de las glándulas 
endócrinas y exócrinas del organismo humano (4). 
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Las hormonas tiroideas participan durante el desarrollo, en la maduración del 
sistema nervioso central de grupos de neuronas especrficas, como lo son las células 
de Purkinje del cerebelo, y neuronas del núcleo caudado, en la formación de .Ias 
dendritas, de las sinapsis, de vras como las del tracto espinal del V nervio craneal, 
etc., yen el proceso de mielinización (6). Investigaciones realizadas en fetos de ratas 
tiroidectomizadas, sobre el efecto del déficit de hormonas tiroideas en el sistema 
nervioso central, han reportado que a nivel del cerebro y cerebelo existe un menor 
número de células, debido a una alteración en la división celular, y en el tamaño de la 
célula; existiendo una disminución del desarrollo axónico y de la arborización 
dendrrtica, asr como un retardo en el proceso de mielinización (14). 

En estudios recientes sobre la regulación del metabolismo de las hormonas 
tiroideas en el cerebro se observó que existe un proceso de desyodonización en las 
células de la corteza, a través del cual por la presencia de una 5'deyodinasa local, se 
permite la conversión de la T4 en T3, resultando asr que alrededor del 70% al 80% 
de T3 destinada a los núcleos cerebrales, se produce dentro del sistema nervioso (14). 
Este proceso es muy importante, pues resultarra ser un mecanismo de cambio 
compensatorio dentro del cerebro, ya que al convertirse T4 en T3 aunque sea en 
pequeña cantidad, el poder de acción de la T3 es casi tres veces más potente que la 
T4, pudiendo de esta manera cubrirse por un corto tiempo, la necesidad hormonal por 
parte de la célula. 

La maduración del sistema nervioso central y las estructuras neuromusculares, 
en el recién nacido, entendiendose como madurez al desarrollo dinámico y la 
evolución que se va dando en dichas estructuras desde las fases más tempranas, se 
caracteriza en un inicio por patrones reflejos primitivos que, se van perfeccionando en 
forma gradual en sentido cefalocaudal, proceso que es inverso al del tono muscular, 
que va aumentando en sentido caudocefálico. Con la maduración se observa, la 
integración de reflejos y el establecimiento de patrones cada vez más diferenciados 
(16). 

Al cuarto o quinto mes de edad gestacional, aparecen movimientos espontáneos 
y las primeras manifestaciones motoras reactivas; a los siete y medio meses existen 
reflejos posturales en el feto, la posición que adopta es la de "rana", con las piernas 
flexionadas y abducidas por la articulación de la cadera. A los ocho meses aumenta 
el tono de flexión, por el aumento del tono muscular y los reflejos motores son 
intensos (16). 

En el recién nacido existe una hipertonra fisiológica de los flexores del tronco 
y de las extremidades, manteniendo el niño las cuatro extremidades flexionadas 
simétricamente en reposo. El tono de los músculos rotatorios del cuello en esta etapa 
permite que el niño realice movimientos giratorios de la cabeza . Este patrón flexor 
demuestra el predominio del nivel espinal en el proceso de desarrollo hasta 
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aproximadamente los dos meses de edad, presentando el niño una postura en decúbito 
supino o prono (17). 

Los reflejos postura les y laberínticos no están totalmente desarrollados en el 
recién nacido. El reflejo de Moro está presente como uno de los reflejos posturales 
profundos de la nuca. Los movimientos son de tipo simétricos y están presentes los 
reflejos primarios, como los de prensión, búsqueda, succión, nociceptivo de oreja, 
paso de miembros superiores en decúbito ventral, sortear el obstáculo, el de marcha, 
etc. Las respuestas a los estimulos sensoriales aún son lentas, y la percepción de los 
objetos aún no es completa. 

En los tres primeros meses de vida los reflejos automáticos van desapareciendo 
paulatinamente, el reflejo de Moro, los reflejos tónicos del cuello, el reflejo de 
prensión, las reacciones de apoyo, etc ., persistiendo el reflejo de succión y el de 
marcha (16). 

El tono muscular se va modificando, permitiendo que el niño tenga un mayor 
dominio de la cabeza y mayor estabilidad. El niño comienza a adoptar una posición 
cuadrúpeda por la aparición de las reacciones de enderezamiento, las que le permiten 
un mayor control de la cabeza y el tronco, al igual que poder rodar, sentarse y 
apoyarse en cuatro puntos. 

A los seis meses de edad, el nlno iniCia el movimiento de tipo voluntario, 
permitiéndole adaptarse a cambios posturales. Existe un mayor dominio del equilibrio, 
hay reacciones protectoras y de defensa. El niño va adquiriendo una posición bipedal, 
ayudado por una normalización del tono muscular, lo que le permite actuar sobre la 
fuerza de gravedad (17). 

Al predominar el nivel cortical, el niño de un año de edad aproximadamente, 
puede adquirir la posición erguida, seguida de la marcha, lo que le permite tener un 
mayor conocimiento a través de la visión y la exploración del medio ambiente que le 
rodea. A esta edad existe un mayor desarrollo del lenguaje. Los reflejos 
primitivos ya se han integrado o desaparecido casi en su totalidad. Estas adquisiciones 
y avances logrados por el niño, coinciden con el proceso de mielinización que está 
ocurriendo paulatinamente en el cerebro, al igual que al proceso de madurez celular, 
la que continúa hasta la edad de tres años del niño. 

En síntesis, el desarrollo y el funcionamiento de ambos sistemas, el nervioso y 
el endócrino, están estrechamente relacionados y como lo expresa Guyton: "El 
sistema nervioso, junto con el sistema endócrino, aseguran las funciones de control 
del organismo. En general el sistema nervioso controla actividades corporales rápidas, 
tales como contracciones musculares, cambios viscerales rápidos, o incluso la 
intensidad de la secreción de algunas glándulas endócrinas. El sistema endócrino, por 
el contrario, regula principalmente las funciones metabólicas del cuerpo" (4). 
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2.3. HIPOTIROIDISMO, REPERCUSIONES DE LA DISMINUCION DE HORMONAS 

TIROIDEAS EN LA ESTRUCTURA Y FUNCION SISTEMICA 

Durante el proceso de desarrollo, existen perrodos en los cuales el sistema 
nervioso y los órganos y sistemas son altamente susceptibles a factores nocivos 
internos y externos. En el caso particular de este estudio, al existir una deficiencia de 
hormonas tiroideas por la ausencia parcial o total de la glándula tiroides, ésta 
repercute de manera desfavorable a nivel de la organogénesis del sistema nervioso. 
El encéfalo es afectado en diferentes grados, dependiendo estrechamente de los 
niveles hormonales existente en la circulación fetal (18). 

El srndrome clrnico caracterrstico de la insuficiencia tiroidea se denomina 
hipotiroidismo y es debido a una producción insuficiente de hormonas tiroideas, 
causada por una falta de desarrollo parcial o total de la glándula tiroides, ya sea por 
causas primarias o secundarias. 

El hipotiroidismo primario puede ser adquirido, sea por lesiones destructivas, 
trastornos de la función de la glándula normal; o congénito, siendo las principales 
causas un defecto en las enzimas que son necesarias para la síntesis de las hormonas 
tiroideas, agenesia tiroidea (atirosis). disgenesia o ectopia tiroidea (nódulo sublingual 
o ectópico). o por la administración de yoduro o fármacos antitiroideos a la madre en 
la gestación. Se ha reportado que dos de cada tres casos de hipotiroidismo congénito, 
se presentan por ectopia tiroidea. El otro tipo de hipotiroidismo es el secundario, 
puede ser causado por trastornos de la función hipotalámica, o trastornos de la 
función hipofisiaria (19). 

La función tiroidea en el feto puede estar disminuida o nula, influyendo en su 
desarrollo normal. Si ésta no es detectada al nacimiento, para intervenir con la 
administración de la hormona tiroidea por via oral, el desarrollo postnatal estará 
alterado. 

El hipotiroidismo es un factor de riesgo para el feto y el niño recien nacido, 
pudiendo asociarse a otros tipos de padecimientos como asfixia, hiperbilirrubinemia, 
etc. En la etapa fetal aumenta la probabilidad de muerte fetal, de abortos y 
anormalidades congénitas. 

Las manifestaciones clrnicas en el niño hipotiroideo congénito, pueden variar 
mucho o ser muy vagas o inespecrficas en los primeros dias de vida, lo que dificulta 
su diagnóstico clrnico, por lo que en esta etapa el mayor porcentaje de niños son 
diagnosticados a través del tamiz metabólico (20). 

En el perrodo neonatallas manifestaciones clrnicas son piel y mucosas ictéricas, 
llanto ronco, distensión abdominal, constipación, problemas para la alimentación, 
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hernia umbilical y fontanela posterior amplia. 

En el lactante con hipotiroidismo es mayor el retraso en el crecimiento, la piel 
está seca y rugosa, presenta intolerancia al frio, edema en manos, cara o 
extremidades, bradicardia, trastornos auditivos, hipotonra, reflejos osteotendinosos 
lentos y macroglosia (21). En niños de mayor edad, las manifestaciones clínicas se 
acentúan, principalmente talla baja, retraso en la maduración sexual y mental. 

Radiológicamente se encuentra un retraso en la edad ósea y en el desarrollo 
dental, encontrándose un crecimiento retardado de distintos centros de osificación 
postnatal como el distal del fémur y el proximal tibial, retraso de la maduración ósea 
a nivel craneo facial, permaneciendo las fontanelas anterior y posterior muy amplias, 
con la futura persistencia de la anterior, hasta después del primer año de vida, edad 
que deberran estar osificadas (9). 

En un estudio realizado en el Hospital Infantil de México (Blanco y col., 1986) 
entre los años de 1979 a 1983, en 102 niños diagnosticados como hipotiroideos 
congénitos, se encontraron los siguientes signos y srntomas: constipación 87.4%; 
hernia umbilical 84.3%; dificultad para la alimentación 80.3%; fontanela amplia 
73.5%; talla baja y macroglosia 72.5%; piel seca y áspera 54.9%; facies 
caracterrstica 44%; soplo cardiaco 39%; mixedema 28%; ictericia 22.5%; y voz 
ronca 7.58% (22). 

En California, Fisher (1991) realizó un estudio sobre el manejo del nmo 
hipotiroideo congénito, en el cual se reporta que las manifestaciones clínicas más 
frecuentes fueron fontanela posterior amplia, mayor a un centfmetro de diámetro; 
ictericia prolongada, con una hiperbilirrubinemia de más de siete dias de duración; 
macroglosia; llanto ronco; distención abdominal y hernia umbilical. Entre los signos 
neurológicos reportados, están, irritabilidad, tono muscular anormal, con un 
predominio a la hipotonfa, reflejos de succión-deglución disminuidos, al igual que los 
reflejos de búsqueda y prensión (23). 

La severidad y forma de manifestación dependerá del nivel hormonal existente 
en el niño y del estadio de maduración cerebral en el momento de la deficiencia, pues 
en fases tempranas del desarrollo, la neurona se ve incapacitada para reaccionar 
eficientemente ante factores nocivos como la deficiencia de las hormonas tiroideas, 
presentándose alteraciones en la neurona en forma parcial o de manera irreversible, 
repercutiendoasf en el crecimiento y el desarrollo funcional del cerebro, las que se 
manifiestan a través de alteraciones neurológicas en el niño (24). 

El estudio de las caracterfsticas neurológicas del hipotiroideo, ha sido estudiado 
sobre todo en niños con cretinismo, en quienes se ha encontrado al nacimiento 
hipotonfa, depresión de los reflejos y lentitud en los movimientos. Posteriormente, se 
ha detectado un patrón de anormalidades neurológicas caracterizado por deficiencia 
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mental, sordera (o grados menores de pérdida auditiva) y mutismo, juntamente con 
una postura flexionada, rigidez y espasticidad de la musculatura de las extremidades 
(25). 

En un estudio realizado en 1962 en niños con hipotiroidismo congénito, en el 
Hospital Infantil de México (Chavarría y col., 1964), se encontró un acentuado retraso 
en el desarrollo psiconeurológico e intelectual, estando más afectada las esferas 
motora y linguística (26). 

Maki 1. Y col. (1983) describieron el desarrollo neurológico y psicológico de 23 
niños hipotiroideos tratados, después de ser detectados a través del tamiz metabólico 
neo natal. Comprobaron que la mayor parte alcanzó el desarrollo normal esperado para 
la edad, aunque el grupo en conjunto mostró un desbalance en la escala de 
sociabilidad, expresión oral y la coordinación del movimiento, lo que les sugería la 
existencia de una disfunción cerebral (27). Dichas alteraciones eran 
predominantemente percibidas en la edad escolar . 

Blanco y col. (1986) reportaron que de 102 mnos diagnosticados como 
hipotiroideos congénitos sólo el 1 % fue detectado antes del primer mes de vida; el 
mayor porcentaje fue diagnosticado después de los tres meses de edad. Estos ya 
presentaban signos asociados y daño neurológico irreversible, encontrándose un alto 
porcentaje de alteración en los electroencéfalogramas, consistentes en 
desorganización del ritmo con ondas lentas de alto o bajo voltaje, además expresaron 
retraso psicomotor en 38% e hipotonía en 27% (22) . Cabe destacar que alrededor del 
23% de los niños diagnosticados tardíamente, fueron examinados antes por un 
médico, pasando su sintomatología inadvertida. 

De Long y Adams (1991) han encontrado importantes secuelas neurológicas en 
hipotiroideos congénitos que han sido tratados después de los siete meses de edad. 
Con mayor frecuencia se reportaron ataxia cerebelosa, estrabismo, retardo mental, 
períodos de atención cortos, incoordinación motora fina, mala orientación espacial, 
ideación lenta y desempeño motor lento (28). 

Douglas Hubble (1970), en niños que iniciaron tardíamente el tratamiento, 
encontró retraso mental a diferentes grados y otros trastornos neurológicos asociados, 
como paraplejia espástica, hiperreflexia tendinosa con relajación lenta, temblor o 
incoordinación (29), alteraciones que se manifiestan en edades avanzadas del niño. 

Estudios realizados en niños hipotiroideos, identificados y tratados desde el 
primer mes de vida, comprueban que éstos muestran normalidad en muchos aspectos 
físicos y del desarrollo intelectual global. Sin embargo, otros estudios han demostrado, 
que el comportamiento intelectual del niño hipotiroideo puede estar afectado cuando 
los hallazgos biológicos y radiológicos (edad ósea calculada mediante rediografía de 
rodilla) son más severos, sugiriéndose, incluso, que podría existir un efecto deletéreo 
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in utero en el niño hipotiroideo. Aunque Farriaux y colaboradores (1989), pretendieron 
encontrar predictores tempranos de riesgo, los parámetros estudiados por ellos no les 
permitieron obtener conclusiones evidentes. Observaron que los niños con retardo en 
la maduración esquelética en el momento del diagnóstico (lo que sugiere que existe 
un mayor déficit hormonal), tienen posteriormente un coeficiente intelectual global 
más bajo, de la misma manera encontraron deficiencias en los puntos específicos 
relacionados con el funcionamiento intelectual y conductual, como son la postura, la 
coordinación ojo-mano, el lenguaje, la sociabilidad y el desarrollo verbal y no verbal 
(30). 

Es importante señalar que las manifestaciones neurológicas tempranas 
reportadas en los diferentes estudios han sido consideradas de manera aislada como 
una manifestación más del cuadro clfnico y no agrupadas sindromáticamente. 

2.4. NIVELES NORMALES DE HORMONAS TIROIDEAS, DIAGNOSTICO DEL 
HIPOTIROIDISMO CONGENITO y TERAPEUTICA 

En estudios realizados para determinar los niveles sérico s de tiroxina y 
tirotrofina sé ricas en recién nacidos sanos se encontró que el nivel riormal de T4 al 
nacimiento es de 9.0 ug/dl como promedio, con una variación de 4 .7 a 14.4 ug/dl, 
aumentando del primer dfa al tercer día de edad a un promedio de 15.6 ug/dl, con una 
variación de 8.2 a 25 ug/dl. A partir del cuarto día y más de nacido el promedio es de 
15.3 ug/dl, con una variación de 8.6 a 26 ug/dl. 

Para los niveles de TSH al nacimiento se encontró un promedio de 3.7 uUl/ml 
con una variación de O a 8.6 uUl/ml. Del primer al tercer dia de edad se encontró un 
promedio de 5.3 uUl/ml, con una variación de O a 20 uUl/ml. A partir de los cuatro 
días y más de nacidos se encontró un promedio de 4 .7 uUl/ml con una variación de 
O a 15 uUl/ml (31). 

Los valores que son considerados normales en el Servic io de endocrinología del 
INP son: T3T 132-181 ng/dl, T3L 1.4-4.4 pg/ml, T4L 0 .8-2 .0 ng/dl, T4T 7.0-11 .0 
ug/dl, y TSH 0 .4-4 .4 uUl/ml. 

Para detectar de manera temprana el hipotiroidismo congénito, se realiza la 
prueba de tamiz metabólico, a partir de la determinación de los niveles séricos de 
tirotrofinas (TSH) en sangre del recién nacido, con una confiabilidad alta al encontrarse 
valores por encima de 20 uUl/ml; en estos casos se sospecha el diagnóstico y se 
procede a su confirmación mediante un perfil tiroideo completo (27), dándose mayor 
importancia a los niveles de la T4, cuyos valores en el hipotiroideo se encuentran 
bajos y reflejan la función tiroidea real. 
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Otro examen que se realiza es el gammagrama tiroideo, que utiliza el I 125 o 
el tecnesio 99m para detectar la existencia de la glándula tiroides, su tamaño, forma, 
sitio y capacidad de captación . 

Si se inicia el tratamiento antes del primer mes de vida, el pronóstico puede ser 
más favorable, debido a que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo (21) . El efecto 
deletéreo en el niño hipotiroideo, tanto orgánico como cognitivo, dependerá en mayor 
o menor medida del momento en que se inicie la terapia, destinada a obtener un 
adecuado nivel hormonal en sangre. 

En relación al tratamiento, es muy importante suplir adecuadamente y de 
manera temprana las hormonas tiroideas, para prevenir un daño neurológico 
irreversible. Fisher (1991), recomienda mantener a nivel sanguineo una concentración 
de T4 por encima de 8 ug/Kg, durante el primer año de tratamiento, con dosis iniciales 
de 10 a 15 ug/kg/dfa. Determinandose que el tiempo necesario para que la 
concentración de T4 en sangre se normalice, al iniciar un tratamiento con una dosis 
de 7 a 9 ug/dl es de 74 dfas; con una dosis de 8 a 10 ug/dl es de 31 dias; y con una 
dosis de 10 a 15 ug/dl de Na-L-tiroxina, es menos de tres semanas (23) . 

Espinosa de los Monteros (1983) recomienda un esquema terapeútico en donde 
deberá empezarse el tratamiento hormonal con 15 ug de T4, y 3.75 ug de T3, 
duplicando la dosis a los dos meses de edad, tri pi icaria a los cuatro meses y 
cuadriplicar la dosis a los 6 meses de edad (9) . 

2.5. LOS PROGRAMAS DE TAMIZ METABOLlCO 

En 1973 se inician a nivel mundial los programas para detectar en forma 
temprana el hipotiroidismo congénito, con el fin de prevenir el retardo mental. Canadá 
es el primer pafs que comienza ha ejecutar en forma sistemática un programa de 
detección temprana o tamiz metabólico (32) . 

Estos programas han servido, también, para conocer con mayor precisión la 
frecuencia de aparición del hipotiroidismo congénito y su distribución según diferentes 
variables. En los pafses desarrollados la incidencia fluctúa entre 1 por 4,000 a 1 por 
6,000 nacidos vivos . En los Estados Unidos de Norteamérica es de 1 por 3,600 a 1 
por 5,000 nacidos vivos; en Europa de 1 :3,000 y en Japón de 1 por 5,700 nacidos 
vivos (32). 

En Costa Rica, pafs con los mejores indicadores de salud y servicios entre los 
pafses latinoamericanos, un estudio realizado entre 1990 y 1991 permitió establecer 
una incidencia de 1 por 5,208 nacidos vivos (33). 
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En casi todos los casos se ha visto que la incidencia es mayor en el sexo 
femenino, 2 a 3 casos por 1 del sexo masculino. En Estados Unidos se han 
encontrado incidencias mayores en poblaciones hispánicas, con tasas de 1 caso por 
cada 2,700 nacidos vivos, que en poblaciones negras, que presentaron tasas del 
orden de 1 por 10,000 a 1 por 17,000 nacidos vivos. Las familias afectadas, 
perteneclan en su mayorfa a un nivel socioeconómico bajo (32). 

En México se ha encontrado un caso de hipotiroidismo por cada 1,675 nacidos 
vivos, cifra proporcionada por la Coordinación Operativa del Programa de Prevención 
del Retraso Mental de Origen Metabólico de la Dirección General de Atención Materno 
Infantil de la SSA, que está mostrando su elevada presentación en relación con los 
ejemplos citados anteriormente (33) . 

La Secretarfa de Salud de México desde 1973 ha creado el Programa Nacional 
de la Prevención del Retardo Mental originado por hipotiroidismo congénito y 
fenilcetonuria con el proposito de prevenir el retraso mental por esta causa . Para la 
detección del primero de estos daños se realiza la prueba de tamiz metabólico 
neonatal en diferentes instituciones hospitalarias, a través de la determinación de los 
niveles de TSH en sangre, a las 48 horas de nacido el niño (34) . Aquellos que 
presentan niveles por encima de 20 uUl/ml son sometidos a una prueba de perfil 
tiroideo para confirmar el diagnóstico inicial. En el paciente hipotiroideo se reporta T4 
baja, asociada a TSH elevada. 

La realización sistemática y rigurosa del tamiz metabólico tiroideo en los recién 
nacidos, tanto en las instituciones hospitalarias públicas como privadas, permite el 
diagnóstico temprano de hipotiroidismo congénito y su tratamiento adecuado. 
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3. JUSTIFICACION 

El diagnóstico temprano del hipotiroidismo en el recién nacido facilita la 
intervención en diferentes áreas disminuyendo, entonces, la posibilidad de deterioro 
físico e intelectual, con repercusiones negativas para el niño, su familia y el propio 
Estado, por los costos sociales y económicos que representa su tratamiento tardío o 
el acarrear secuelas definitivas. 

En México se han realizado varios estudios sobre prevalencia, metodología 
del tamiz metabólico neonatal y evaluaciones clínicas y de laboratorio en los niños 
hipotiroideos, sin embargo, no hemos encontrado estudios orientados con profundidad 
a las manifestaciones neurológicas y funcionales de dichos niños, mismas que pueden 
ser detectables antes de los tres meses de edad e indicar alteración neurológica 
temprana . Estos signos pueden, a su vez, agruparse en tipos de sindromes 
neurológicos, que permiten determinar su grado de severidad. 

El instrumento de valoración neurológica del Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo del INP-UAM X, se ha utilizado como modelo para caracterizar las 
expresiones neurológicas en las encefalopatías perinatales. En el presente estudio se 
pretende ver si dicho modelo puede ser empleado para caracterizar otros tipos de 
encefalopatías, como las metabólicas, y valorar el grado de madurez del niño 
identificando con detalle signos neurológicos especificos, además de analizar su 
capacidad de adaptación con el medio exterior . 

La investigación pretende realizar una tipificación de los signos neurológicos 
encontrados en los niños hipotiroideos menores de tres meses de edad, signos que 
son susceptibles de ser captados a través de una exploración neurológica minuciosa 
y siguiendo el instrumento de valoración del Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo. La persistencia de dichos signos, alterarían el desarr9110 psicomotor 
del niño. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 . OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el perfil clfnico-neurológico del mno menor de tres meses con 
hipotiroidismo congénito, detectado por tamiz metabólico, utilizando el instrumento 
de valoración propuesto en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo delINP
UAM X, como instrumento para evaluar el funcionamiento neurológico y de 
desarrollo . 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Identificar y describir los sfndromes neurológicos del hipotiroideo congénito 
detectado por tamiz metabólico, que puedan presentarse antes de los tres meses de 
edad, con o sin tratamiento hormonal. 

Enumerar y describir los principales signos y sfntomas neurológicos que tipifican 
al niño con hipotiroidismo congénito, menor de tres meses de edad, con o sin 
tratamiento hormonal. 

Enumerar y describir los principales signos y sfntomas clfnicos de car~cter 
general que presenta el niño hipotiroideo congénito menor de tres meses . 

Conocer la severidad de los sfndromes neurológicos de los niños con 
hipotiroidismo congénito detectado por tamiz metabólico, en función del tipo de 
hipotiroidismo. 
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5. METODOlOGIA 

Durante el período comprendido de enero de 1992 a diciembre de 1993 se 
estudiaron todos los niños menores de tres meses con diagnóstico de hipotiroidismo 
congénito, con o sin tratamiento medicamentoso, referidos a al Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo INP-UAM X para su seguimiento; los casos fueron 
detectados por tamiz metabólico y su diagnóstico fue confirmado por el servicio de 
Endocrinología del INP. 

El tamizaje consiste en la toma de muestras sanguíneas a niños recién nacidos 
en diferentes instituciones hospitalarias y su análisis centralizado en la Coordinación 
Operativa del Programa de Prevención del Retraso Mental de Origen Metabólico de la 
Dirección General de Atención Materno Infantil de la SSA. En el período que se realizó 
el presente estudio fueron detectados en total 9 niños en 1992, pertenecientes todos 
al Distrito Federal (D. F.), y un total de 52 niños en 1993: 16 del D. F., 11 del Estado 
de México, 2 de Tlaxcala, 2 de Hidalgo, 1 de Morelos y otros 20 pacientes 
pertenecientes a otros Estados de la República, que no son atendidos en el Servicio 
de Endocrinología del INP (33). De los 42 pacientes detectados por tamiz metabólico 
pertenecientes al D.F. o localidades cercanas, 30 fueron referidos a la Clínica de 
Neurodesarrollo. De este total fueron estudiados en la presente investigación 25 casos 
por cumplir con los criterios requeridos. 

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional 
(35). 

Criterios de inclusión: 

a) Niños referidos con diagnóstico de hipotiroidismo congénito mediante 
el perfil tiroideo completo y gammagrama tiroideo; 
b) Ser referido por el servicio de endocrinología del INP; 
c) Ser menor de tres meses de edad. 

Criterios de exclusion: 

a) Pacientes con malformaciones congénitas mayores como trisomías 18 
o 21, espina bífida, o cualquier defecto congénito en la formación normal 
de las estructuras del sistema nervioso central. 
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5.1. PROCEDIMIENTO 

Los niños fueron evaluados, en un área con temperatura ambiental adecuada, 
por personal especializado y estandarizado en evaluaciones neurológicas, en presencia 
de la madre, una o dos horas después de haber tomado su alimento, despierto, 
tranquilo y totalmente desnudo, sobre una superficie horizontal y firme (36, 37). 

Se realizó la exploración neurológica de acuerdo a un esquema preciso y 
ordenado, siguiendo el instrumento de evaluación del Neurodesarrollo (anexo 1), 
propuesto por Mandujano, Sánchez y col.(38). La secuencia de exploración para cada 
paciente consistió en observar al niño en decúbito supino durante dos minutos, 
registrando su actitud, coloración, actividad, reacción y movilidad; posteriormente se 
procedió a realizar una serie de maniobras para explorar el tono muscular, los reflejos 
primarios, los reflejos de orientación y las funciones de enderezamiento (16). Con este 
procedimiento al mismo tiempo que se detectaron signos neurológicos se evaluó la 
capacidad de adaptación del niño con su medio ambiente. 

El registro se efectuó de acuerdo a normas y procedimientos del instrumento 
de valoración neurológica del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo INP-UAM 
X; la exploración inicial se consigna en la primera columna de dicho instrumento. Se 
realiza una sumatoria de los criterios en cada uno de los rubros explorados, 
correspondientes a la valoración madurativa, signos neurológicos y organización 
funcional adaptativa, las cuales, asociadas entre sf determinaron el sfndrome 
neurológico (anexo 2) y la severidad de este (anexo 3). 

Después de la valoración neurológica se hicieron las mediciones antropométricas 
del peso, talla y perfmetro cefálico (anexo 4). que en relación con la edad permitieron 
establecer los fndices del peso para la edad y la talla para la edad. En forma 
independiente para la edad se estableció además el indice del peso para la talla. Se 
utilizó como estadfgrafo el puntaje.l, que permite, en forma individual y de grupo, 
conocer su ubicación exacta en relación a la curva normal. La población de referencia 
fue la del National Center for Health Statistics (NCHS) de los Estados Unidos, 
recomendada por la OMS y aprobada como norma mexicana. 

Se realizaron estudios de electroencefalograma, ultrasonido cerebral, potenciales 
evocados visuales y auditivos, mecanismo de la deglución y edad ósea . Los estudios 
fueron realizados por los servicios de Electrofisiologra y Radiodiagnóstico delINP. Los 
parámetros de valoración de estos estudios de gabinete, fueron los vigentes en dichos 
servicios (anexo 4) . 

Del expediente del INP se obtuvieron los datos relativos a las manifestaciones 
clrnicas del perrodo neo natal inmediato, riesgos agregados perinatales, antecedentes 

22 



maternos, asf como los de laboratorios sobre perfil tiroideo y gammagrama neonatal, 
edad de inicio del tratamiento y dosis utilizada (anexo 5). 

Cada exploración fué grabada por una cámara de Video, siendo este, un 
material para realizar revisiones de la exploración. 

5.2. VARIABLES DEL ESTUDIO 

Las variables estudiadas fueron cuidadosamente definidas con fines 
operacionales, mismas que se encuentran explicitadas en forma detallada en el anexo 
5. Fueron divididas en dos tipos: 

a) VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tipo de hipotiroidismo 
. Atirósico 
. Nódulo ectópico 
Sexo 
Edad en la exploración 
Tiempo de tratamiento 
Factores de riesgo maternos 

· Alteración tiroidea en la madre 
· Ingesta de medicamentos antitiroideos 
· Exposición a rayos X 
· Otras alteraciones que aumenten el riesgo perinatal 

· Eclamsia 
· Ruptura prematura de membranas 
· Parto distócico 

Morbilidad perinatal 
· Prematurez 
· Hipoxia 
· Hiperbilirrubinemia 
· Otras alteraciones propias a la morbilidad perinatal 

Estudios de gabinete 
· EEG 
· PEV-PEA 
· USC 
· Mee. de deglución 
· Edad ósea 

Expresiones clfnicas no neurológicas 
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· Hipotermia 
· Hernia umbilical 
· Piel seca o fria 
· Ictericia prolongada 
· Fontanela posterior amplia 
· Letargia-hipoactividad 
· Intolerancia al frio 
· Llanto ronco 
· Edema ' 
· Bradicardia 
· Constipación 
· Macroglosia 
· Dificultad alimentaria 
· Dificultad respiratoria 

b) VARIABLES DEPENDIENTES 

Tipo de sfndrome neurológico 
· Hipotónico 
· Hipertónico 
· Disautonómico 
· Disquinético 
· Signos neurológicos aislados 

Grado de severidad 
· Leve 
· Moderado 
· Severo 

5.3. ANALlSIS ESTADISTICO 

Las variables en estudio se describieron a través de medidas de tendencia 
central (media. mediana y modal asf como las de dispersión que presenta cada una 
(desviación standard. varianza). 

Se estableció la asociación estadfstica entre las variables cualitativas 
independientes y dependientes empleando tablas de contingencia . Solo se 
consideraron las variables cuya frecuencia de presentación fue igualo mayor de .80. 
para obtener una mayor sensibilidad (39). Para establecer la asociación de 
dependencia entre dos variables se realizó la prueba exacta de Fisher en el cruce de 
variables. por tratarse de una población pequeña. Cuando se trató de establecer la 
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relac ión entre una variable cualitativa y una cuantitativa se realizó análisis de varianza . 

Los datos fueron procesados en una PC ACER PACo utilizándose el programa 
computacional Epi Info 5.01 . Los datos antropométricos fueron procesados en el 
programa computacional denominado CASP. 
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6. RESULTADOS 

6.1. VARIABLES OEMOGRAFICAS. MATERNAS. DE LABORATORIO Y CLlNICAS 

De acuerdo a la edad de ingreso de los 25 pacientes hipotiroideos al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. 3 casos (.12) tuvieron menos de 30 dras de edad. 10 (.40) de 31 a 60 dras y 12 (.48) de 61 a 90 dras (cuadro 1). La edad promedio de la población estudiada fue de 58.72 dias con desviación estandar de 20.55. 

Cuadro 1 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN EDAD EN DIAS EN LA 
PRIMERA VALORACION 

EDAD I NUMERO 

MENOS DE 30 3 

31 A 60 10 

61 A 90 12 

TOTAL I 25 

Cuadro 2 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN SEXO 

SEXO NUMERO PROPORCION 

FEMENINO 15 0.60 

MASCULINO 10 0.40 

TOTAL 25 1.00 

I PROPORCION 

0.12 

0.40 

0.48 

I 1.00 

En el grupo de estudio el 
sexo femenino fue el 
dominante •. 60. en relación al 
masculino • . 40 (cuadro 2) . 

Se calcularon además 
diferentes indicadores 
antropométricos. utilizando 
como estadrstico el puntaje Z 
(cuadro 3) . . La mayor 
deficiencia se encontró con el indicador de la talla para la edad. ubicándose el promedio del grupo en -1.78 D.E. en relación a la media de referencia. La diferencia entre nodulares y atirósicos fue significativa (p = 0 .015). los primeros se encontraron a -1.38 O.E. y los segundos a -
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Cuadro 3 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS SEGUN PUNT AJE Z DE 
DIVERSOS INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

D.ESTANDAR PESO/EDAD I PESO/TALLA I TALLA/EDAD 

-6.0 a -2.0 -2.23 5.25 -3 .43 

-1.9 a 0.0 -0.48 1.36 -1.43 

0 .1 a 6.0 0.77 0.88 0.10 

TOTAL -0.80 I 2.26 I -1.78 

Cuadro 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS SEGUN DIVERSOS 
INDICADORES ANTROPOMETRICOS DE ACUERDO A PUNTAJE Z 

D.E. PESO/EDAD 1 PESO/TALLA 1 TALLA/EDAD 

-6.0 a -2.0 0.20 0 .00 0 .24 

-1.9 a 0.0 0.64 0.14 0.68 

0 .1 a 6.0 0 .16 0.86 0.08 

TOTAL 1.00 I 1.00 I 1.00 

-3.06 D.E. También se encontró deficiencia con el indicador peso/edad, ubicándose 
el grupo a -0 .80 D.E., estando los nodulares a -0.49 D.E. Y los atirósicos a -1.77 D.E. 
Por el contrario, con el indicador del peso para la talla se encontró exceso, al estar los 
niños a + 2.26 D.E. de la media, que muestra que para su tamaño presentan un 
exceso de peso, principalmente los atirósicos que se encontraban en promedio a 
+ 3.74 D.E. Y los nodulares a + 1.79 D.E; sin mostrar diferencia significativa. 

El .86 de los niños se encontró por arriba de la media con el indicador del 
peso/talla, en tanto que, al contrario, con la talla/edad el .92 de los niños se encontró 
por debajo de este punto medio (cuadro 4). 

De la medición del perrmetro cefálico, que se hizo en el momento de su ingreso 
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Cuadro 5 al servicio, se obtuvo un 
promedio de 36.8 cm 
del total de niños, 
encontrándose una 
diferencia de medio 
centrmetro entre 
nodulares y atirósicos, 
sin significación 
estadrstica. 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN EL TIPO DE 
HIPOTIROIDISMO 

TIPO NUMERO PROPORCION 

NODULO ECTOPICO 19 0.76 

ATIROSICO 6 0.24 

TOTAL 25 1.00 

Cuadro 6 

En relación al tipo 
anatómico de 
hipotiroidismo 
diagnosticado por 
gammagrama tiroideo, 
la mayor proporción 
correspondió a nódulo 
ectópico con un .76 
(cuadro 5). Del total de 
casos con este tipo de 
hipotiroidismo 10 fueron 
mujeres y 9 varones. La 
proporción de la 
población atirósica fue 
de .24, del total de 6 
casos, 5 fueron del 
sexo femenino (.83); no 
se encontró diferencia 
significativa entre sexos. 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN EDAD 
GEST ACIONAL 

EDAD GESTACIONAL NUMERO PRO POR 
CION 

MENOS DE 37 SEMANAS 2 0 .08 

MAS DE 37 SEMANAS 23 0.92 

TOTAL 

En la primera valoración 
neurológica todos los niños ya habían 
iniciado su tratamiento hormonal, 
aunque los tiempos no fueron 
homogéneos (gráfica 1). 9 casos 
estaban en su primera semana de 
tratamiento, 4 en la segunda, 7 en la 
tercera, 3 en la cuarta, y 2 estaban en 
su quinta semana de tratamiento. En 
relación con la edad de inicio del 
tratamiento hormonal, la población 
comenzó éste antes de los 60 dias de 
vida, el .48 de los niños comenzó antes 
de los 30 dias de vida. 

25 1.00 

Gráfica 1 
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De acuerdo a edad gestacional, el .92 de los casos fueron de término, con una 
edad gestacional de 37 semanas o más (cuadro 6) . El promedio de edad gestacional 
fue de 39.12 semanas, en un rango entre 31 a 41 semanas. 

Cuadro 7 

DISTRIBUCION DE CASOS POR SIGNOS Y SINTOMAS CLlNICOS 
PRESENTADOS EN EL PERIODO NEONATAL (n: 25) 

SIGNOS Y SINTOMAS I PROPORCION 

HIPOXIA 0.16 
HIPOTERMIA 0 .20 
HIPOTONIA 0 .32 
HIPOACTIVIDAD 0.40 
HERNIA UMBILICAL 0 .88 
PIEL SECA O FRIA 0.52 
ICTERICIA PROLONGADA 0 .52 
FONTANELAS AMPLIAS 0 .92 
INTOLERANCIA AL FRIO 0.08 
LLANTO RONCO 0.44 
EDEMA 0 .04 
BRADICARDIA 0.04 
CONSTIPACION 0.44 
MACROGLOSIA 0.36 
DIFICULTAD RESPIRATORIA 0 .24 
DIFICULTAD ALIMENTARIA 0.04 

Los signos y srntomas clrnicos se enlistan en el cuadro 7. Se registró hernia 
umbilical en una proporción del .88 , Y fontanela posterior amplia, en el .92. Al cruzar 
ambas variables con el tipo de hipotiroidismo detectado se pudo comprobar que el 
total de los niños con atirosis presentaba ambos hallazgos clrnicos, aunque el 
porcentaje también es elevado en los niños con nódulo ectópico (cuadros 8 y 9). El 
resto de los srntomas clrnicos investigados se presentaron en una proporción inferior 
al.80. 

Los niveles hormonales obtenidos en el perfil tiroideo (cuadros 10 Y 11), 
muestran que el .92 de la población presentaba un nivel de TSH superior a 30 pUl/mi, 
valor mayor al punto de corte de 20 pU/ml aceptado por la OMS. En relación a la T4 
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Cuadro 8 

DISTRIBUCION DE CASOS POR TIPO DE HIPOTIROIDISMO SEGUN 
EXISTENCIA O NO DE HERNIA UMBILICAL 

HERNIA UMBILICAL 
TIPO TOTAL 

SI NO 

ATIROSICO 6 O 6 

NODULO ECTOPICO 16 3 19 

TOTAL 22 3 25 

Cuadro 9 

DISTRIBUCION DE CASOS POR TIPO DE HIPOTIROIDISMO SEGUN 
EXISTENCIA O NO DE FONTANELA AMPLIA 

FONTANELA AMPLIA 
TIPO TOTAL 

SI NO 

ATIROSICO 6 O 6 

NODULO ECTOPICO 17 2 19 

TOTAL 23 2 25 

Cuadro 10 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN VALORES DE TSH 

TSH (uU/ml) NUMERO I PROPORCION 

0 .0 a 20.0 2 0.08 

20.1 a 50.0 4 0 .16 

más de 50.0 19 0.76 

TOTAL 25 I 1.00 
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el .88 de los niños estudiados presentó un nivel hormonal entre 0.0 a 6.9 pg/ml, 
estando debajo del punto de corte que es de 7 .0 pg/ml en ellNP, aunque estos datos 
se consideran como criterios de inclusión, se describe su distribución. 

Cuadro 11 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN VALORES DE T4 

T4 (ug/ml) NUMERO I PROPORCION 

0 .0 a 6 .9 22 0.88 

7.0 a 11.0 3 0 .12 

TOTAL 25 I 1.00 

Los estudios complementarios que se realizaron fueron electroencéfalograma 
(EEG). ultrasonido cerebral (USC) , potenciales evocados auditivos (PEA) y visuales 
(PEV). mecanismo de la deglución y edad ósea, aunque se debe destacar que no todos 
los niños contaron con la totalidad de estos estudios solicitados. 

De los 16 niños a los que se les real izó USC la totalidad obtuvo un estudio 
reportado normal, no existiendo alteraciones aparentes en las estructuras anatómicas 
cerebrales. En el caso del EEG el .75 de la población presentó una alteración sea 
Grado I o 11, es decir con un 25% y un 50% respectivamente de asimetría y depresión 
del voltaje de un hemisferio en relación al otro. 

En los expedientes de los 25 niños solamente se encontraron 13 estudios de 
PEA y PEV. Los resultados de PEA, en esa fracción de niños, mostraron alteraciones 
Grado 11 en 7 casos (.54) y una alteración Grado 111 en 1 caso (.08); en los PEV se 
observaron alteración Grado I en 4 casos (.31) Y una alteración Grado 111 en 1 caso 
(.08). 

Se encontraron datos sobre estudios del mecanismo de la deglución en solo 11 

casos, 7 de ellos (.64) presentaron alteración Grado I o reflujo hasta el tercio inferior 
del esófago; y 2 casos (.18), alteración Grado 11 o reflujo hasta el tercio medio. 

Los estudios radiológicos para determinar la edad ósea fueron realizados sólo 
en 8 casos, de los cuales 3 presentaron una edad ósea menor en relación a la edad · 
cronológica; en los restantes 5 casos la edad ósea correspondía a la edad cronológica . 

Se hizo un recuento de la frecuencia de alguno de los factores de riesgo más 
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conocidos en las madres de los nlnos hipotiroideos, sin encontrarse ninguno con 
presencia significativa . Unicamente se encontró 1 caso (.04) con alteración tiroidea, 
1 con ruptura prematura de membranas y 1 con parto distócico. No se encontró 
ninguna madre que refiriera ingesta de medicamentos antitiroideos durante el 
embarazo, ni exposición a rayos x, ni eclampsia, ni el antecedente de vivir en una zona 
bociógena. Aparentemente no existían factores maternos de riesgo o con influencia 
determinante en la aparición del cuadro de hipotiroidismo en los casos estudiados; sin 
embargo, se debe puntualizar que un estudio de factores de riesgo sobrepasa los 
objetivos del presente trabajo. 

Otra variable estudiada fue el nivel socioeconómico de la familia, la cual se 
valoró a través de un estudio socioeconómico realizado por el Servicio de Trabajo 
Social delINP. El .92 de las familias pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y el 
restante .08 a un nivel socioeconómico medio. • 

6.2. VARIABLES NEUROLOGICAS 

Los niños, en una proporción del .88, se encontraban con un estado funcional 
regulado, con calificación de 4 según la clasificación de Precht; es el estado 
considerado óptimo para la valoración del niño, ya que se encuentra tranquilo, con los 
ojos abiertos y moviéndose libremente (gráfica 2) . En tres casos se encontró un 
estado alterado, en el cual el niño presentaba alerta pobre, con pocas respuestas a las 
maniobras, de ellos 2 eran atirósicos. . 

En la exploración de las 
características conductuales y 
automatismos neurovegetativos, en la 
valoración del tono activo, se encontró 
alteración en la movilidad espontánea en 
.88 de los casos y alteración en la 
movilidad provocada en .84. La actitud 
de los miembros superiores e inferiores 
que califica sobre todo la postura, 
estuvo alterada en .92 (gráfica 3). 
Además de estos 3 signos que fueron 
los más frecuentemente encontrados, 
también se encontró alteración en el 
reflejo de la deglución en el .72 de los 

Gráfica 2 
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niños. Un tercio, aproximadamente, presentó alteración en los músculos de la cara, 
de los ojos y párpado, yen el tipo de llanto, que generalmente era disfónico (ronco) . 

El .12 de los casos presentó una movilidad espontánea adecuada (gráfica 4), 
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Gráfica 3 
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realizando el niño movimientos de frecuencia y amplitud media. 

De la proporción con alteración, en el .40 se observó una movilidad espontánea 
disminuida, presentando el niño movimientos muy lentos y escasos. Del total de este 
grupo de 10 casos, 4 presentaron hipomovilidad sin asociarse a otras alteraciones en 
la movilidad; 2 presentaron además sobresaltos; 3, reflejo tónico asimétrico de cuello 
estereotipado, el cual no permitra que el niño pudiese moverse libremente y 1 presentó 
asimetrra en la movilidad de la cabeza, hacia la derecha o a la izquierda. 

La movilidad espontánea estuvo aumentada en frecuencia y amplitud de los 
movimientos en 7 casos (.28). de estos, 4 presentaron además un patrón global 
(movimientos en bloque) y la movilidad se acompañaba de sobresaltos. 

Una movilidad asimétrica la presentaron 5 casos (.20), presentando el niño una 
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Gráfica 4 
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disminución o aumento de ésta en uno 
de los hemicuerpos. 

Al realizar el examinador 
maniobras (movilidad no espontánea), se 
encontró que en 5 casos (.20) se 
presentó hipo movilidad y en 10 casos 
(.40) hipermovilidad; dentro de este 
último grupo la mitad de los casos 
acompañaba sus movimientos de 
sobresaltos (gráfica 5). En el .24 de los 
casos se encontró una movilidad 
considerada de frecuencia y amplitud 
media, pero acompañada de sobresaltos, 
2 de estos casos, presentaban 
movimientos asimétricos. Del total de 
niños examinados sólo el .16 presentó 
patrones de movilidad adecuada. 

Llama la atención que tanto en la 
movilidad espontánea como en la 
provocada los 6 casos de niños 
atirósicos presentaron algún tipo de 
alteración en la movilidad, no sucediendo 
lo mismo con los niños que presentaron 
nódulo ectópico, entre los que se 
encontraron algunos con movilidad 
normal. Esta diferencia, sin embargo, no 
se mostró significativa con la prueba 
exacta de Fisher. 

Al explorar el tono activo a través 
de la actitud de los miembros, se explora la postura que presentan los miembros 
superiores e inferiores en reposo, estando el niño en la posición de decúbito supino. 
En el .92 de los casos se encontró alteración en la actitud de los miembros. Solo en 
2 casos (.08) no se observó ninguna alteración (gráfica 6); el :40 presentó hipotonra, 
manifestada en extensión de los miembros. Del total de estos 10 niños con hipotono, 
4 presentaron hipotono a nivel de miembros superiores, acompañado de una postura 
asimétrica y pulgares aducidos; 4 presentaron hipotono a nivel de miembros inferiores 
con mano empuñada y pulgares aducidos. En ambos casos las manos permanecieron 
cerradas permanentemente. 

En el .24 de los casos se presentó hipertono en los miembros, es decir un 
aumento del tono muscular, manteniendo el niño una flexión sostenida a nivel de los 
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Gráfica 6 
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miembros; de ellos, la mitad presentó 
hipertono de miembros tanto superiores 
como inferiores, reflejo tónico asimétrico 
de cuello estereotipado, mano empuñada 
y pulgar aducido. La otra mitad presentó 
hipertono de miembros inferiores y una 
postura asimétrica, es decir, los 
miembrQs superiores extendidos y los 
miembros inferiores fuertemente 
flexionados. El .28 de los casos 
presentaron signos aislados consistentes 
en postura asimétrica y mano empuñada 
con pulgares aducidos. 
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La exploración del tono de base o tono pasivo que evalúa la calidad del tono 
muscular a partir de maniobras estandarizadas, permitió observar alteración tanto en 
la extensibilidad como en la pasividad refleja muscular (gráfica 7). En las siguientes 
maniobras se encontró alteración en más del .80 de los casos: tracción de la cabeza, 
flexión anteroposterior del tronco, flexión lateral del tronco, regreso en flexión de 
miembros superiores, maniobra de la bufanda, ángulo de aductores y ángulo talón 
oreja . En menor proporción se encontraron también alteraciones en las maniobras del 
ángulo poplíteo, ángulo de pie y mentón acromión. Las menores proporciones de 
alteración (alrededor de un tercio) se encontraron en las maniobras de balanceo de 
mano y balanceo de miembros inferiores. 

Al explorar el tono de los 
músculos de la cabeza y cuello a través 
de la maniobra de llevar al niño a la 
posición sentada (tracción), se encontró 
en 23 casos (.92) alteración en las 
respuestas y 2 casos (.08) no 
presentaron alteración manifiesta, 
siguiendo la cabeza al tronco y pudiendo 
sostenerla de manera alineada a éste 
durante unos segundos en la posición de 
sentado (gráfica 8). Del total de niños 
con alteración, .40 presentaba hipotono 
de flexo res, caracterizado por un retardo 
o dificultad en la alineación de la cabeza 
con respecto al tronco cuando se lo 
llevaba a la posición de sentado. 
Finalmente, en esta posición, la cabeza 
caía inmediatamente hacia adelante 

En una proporción de .48 se 
encontró hipertono de extensores, 
presentando el niño "cabeza en gota"; al 
llevarlo a la posición de sentado, la 
cabeza permanecía retrasada con 
respecto al tronco, siendo imposible 
llevarla hacia adelante. En 1 caso (.04) 
se presentó tono fluctuante, 
encontrando de manera intermitente 
hipertono o hipotono. 

Al explorar el tono paSivo a través 
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de la maniobra de regreso en flexión de miembros superiores, se encontró en 20 niños 
(.80) alteración manifiesta en la pasividad refleja de los músculos de los miembros 
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superiores. El resto presentó una respuesta adecuada y simétrica, regresando ambos 
miembros superiores conjuntamente y a una igual velocidad a su posición original 
(gráfica 9). 

Del total de niños con alteración, el .36 presentó una respuesta hipotónica, no 
encontrándose resistencia al bajar los antebrazos y dando el niño una respuesta lenta 
al regresarlos a su posición original. Cabe destacar que, de este grupo de 9 niños, 2 
presentaron además una respuesta asimétrica, al llevar un antebrazo a la posición 
flexora mientras el contralateral quedaba más retrasado. 
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En el .20 la respuesta fue 
hipertónica, con fuerte resistencia al 
examinador en el momento de extenderle 
los antebrazos y. siendo el regreso 
vigoroso y rápido. Dentro de este grupo 
se encontró 1 caso con respuesta 
asimétrica. 

El .16 de los casos presentó una 
respuesta aparentemente normal pero 
asimétrica, volviendo primeramente a su 
lugar el antebrazo de un lado seguido, 
después, por el otro; 2 casos (.08) 
presentaron un tono fluctuante en la 
respuesta, que unas veces es lenta y, 
otras, normal. 

A través de la exploración de la 
extensibilidad de los músculos de los 
miembros superiores utilizando la 
maniobra de la bufanda, se encontraron 
respuestas alteradas, en el .80 de los 
niños (gráfica 10). El restante .20 
presentó una respuesta adecuada, 
revelando la calidad del tono de los 
músculos proximales del hombro. En 
estos el codo quedaba normalmente a 
nivel de la linea media, que es el punto 
de referencia . 

La mayoría de los casos anormales 
(.64) presentaba el tono muscular 

aumentado, llegando el codo, mediante la maniobra, únicamente a la tetilla 
homolateral o antes de la linea media del esternón. La mitad de estos casos 
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presentaron una respuesta asimétrica, al practicársele la maniobra en ambos brazos. 

El resto de los casos (.16) presentó tono muscular disminuido, con o sin 
asimetría, llegando el codo a la altura de la tetilla contralatera!. 

Al realizar la maniobra de la abducción forzada del muslo (gráfica 11) el .80 de 
los niños presentaron alteración. De estos, el .52 presentó hipertonra de los músculos 
aductores, con un ángulo de apertura inferior de 90 grados. El restante .28 presentó 
hipotonra, con un ángulo mayor de 120 grados. 

Al explorar el tono pasivo de los 
miembros inferiores a través de la 
maniobra del ángulo talón oreja, se 
encontró que el .80 presentó un tono 
alterado de los músculos proximales de 
los miembros inferiores; el resto dió una 
respuesta adecuada, al permitir llevar los 
miembros inferiores a la posición vertical 
y formar un ángulo en relación a la oreja 
de 90 grados (gráfica 12). Entre los 
primeros, el .64 presentó respuestas 
hipertónicas, quedando el talón alejado 
de la oreja por más de 100 grados; una 
cuarta parte de éstos casos presentó 
asimetría en los ángulos. En el .16 de las 
respuestas alteradas, se presentó 
hipotonía, permitiendo llevar el talón a 
una distancia muy próxima a la oreja y 
formando un ángulo pequeño entre 
ambos puntos. 

En la maniobra de flexión 
anteroposterior de tronco (gráfica 13) 
22 casos (.88) dieron respuestas 
alteradas. El .80 presentó marcada 
resistencia en la flexión de la cadera 
sobre el abdomen, pudiendo el 
examinador levantar al niño en "bloque". 
En 2 casos (.08) se presentó hipotono, 
sin ninguna resistencia del niño a la 
maniobra. 

Gráfica 12 · 
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Al explorar los músculos laterales del tronco a través de la maniobra de flexión 
lateral del tronco en 21 casos (.84) se encontraron respuestas alteradas (gráfica 14). 
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El .76 dló respuesta hipertónica, y una 
cuarta parte de ellos con asimetrra 
derecha o Izquierda. Sólo 2 casos (.08) 
presentaron hipotono. 

En las gráficas 15 y 1 6 se enllstan 
los reflejos y reacciones primitivas 
buscados a través de diversas maniobras 
en el niño. El paso de miembros 
superiores en decúbito ventral, es el 
reflejo que mayormente se presentó con 
alteración (.96). En cerca del .70 de los 
niños se encontraron anomalras en los 
reflejos de seguimiento visual, fijación 
visual, deglución, enderazamiento de la 
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Gráfica 16 
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cabeza en suspensión ventral, Gráfica 17 
enderezamiento global y marcha 
automática. En menor proporción se 
encontraron el resto de los reflejos 
enlistados en las gráficas mencionadas. 

Del total de niños con alteración 
en el reflejo de paso de miembros 
superiores en decúbito ventral 13 casos 
(.52) presentaron respuestas hipotónicas 
(gráfica 17), con pasaje del brazo muy 
lento, teniendo el examinador que 
cambiar de dirección la cabeza del niño 
y dar un apoyo adicional a nivel de los 
gluteos para que pudiese realizar la 
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maniobra; el .12 realizó la operación de manera asimétrica, pasando primero un brazo 
y en forma retrasada el otro. En .32 de los casos se presentó hipertonra de los 
músculos del raquis, quedando los brazos extendidos a lo largo del tronco, y la cabeza 
levantada formando un arco con la región dorsal. 

También se exploraron reflejos osteotendinosos como el bicipital, tricipital, 
rotuliano y aquiliano. Los porcentajes con alteración no fueron altos (cuadro 121. el 
que se encontró alterado con mayor frecuencia fue el rotuliano, con 13 casos 
(.52), de los cuales 10 niños (.40) tenran una respuesta aumentada y 3 niños (.12) 
presentaron una respuesta disminuida. 

Cuadro 12 

DISTRIBUCION DE CASOS POR RESPUESTAS A LA EXPLORACION DE LOS 
REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS (n:25) 

REFLEJOS NORMO HIPERRE- HIPORRE- ASIME- TOTAL 
REFLEXICO FLEXICO FLEXICO TRICO 

BICIPITAL 0.64 0.20 0.12 0.04 1.00 
TRICIPITAL 0.68 0.12 0.20 0.00 1.00 
ROTULIANO 0.48 0.40 0.12 0.00 1.00 
AQUILlANO 0.68 0.12 0 .12 0.08 1.00 

Al analizar el estado de madurez se calificó cada variable estudiada y la suma 
obtenida se comparó con los patrones obtenidos de niños de término normales, que 
expresan la "edad gestacional" o edad neurológica (40) que junto a la edad 
cronológica, estiman, en términos de tiempo, el grado de madurez o inmadurez del 
niño en el momento de la exploración. 

En el estudio se encontró un generalizado retraso madurativo en relación a la 
edad cronológica; el .80 de los casos presentó un retraso moderado, es decir de más 
de 2 semanas de edad, que por tratarse de niños que presentaron un promedio de 
edad de 58.7 dias en el momento del primer examen, llama la atención. 

Al analizar la capacidad de adaptación del niño con su medio ambiente, se 
determinó que existe una capacidad disminuida de adaptación, la proporción se dividió 
de manera casi similar en la existencia de retraso (11 casos) y desorganización (12 
casos) en la adaptación. Existieron dos niños que presentaron signos especIficas de 
daño neurológico ya existente, siendo estos los principales causales de esta falta de 
adaptación. 
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Cuadro 13 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN TIPO DE HIPOTIROIDISMO y 
TIPO DE SINDROME NEUROLOGICO (n:25) 

SINDROME NEUROLOGICO TOTAL 
HIPOTIROI 
DISMO HIPOTON. HIPERTON. DISAUTON. 

n P n P n P n P 

ATIROSICO 5 .20 1 .04 O .00 6 .24 

NODULAR 4 .16 12 .48 3 .12 19 .76 

TOTAL 9 .36 13 .52 3 .12 25 1.0 

Cuadro 14 

DISTRIBUCION DE CASOS SEGUN TIPO DE HIPOTIROIDISMO y 
SEVERIDAD DEL SINDROME NEUROLOGICO (n:25) 

SEVERIDAD 
HIPOTIROI 

LEVE SEVERO 
TOTAL 

DISMO 
n P MODERADO n P 

n P n P 

ATIROSICO 1 .04 3 .12 2 .08 6 .24 

NO DULAR 4 .16 15 .60 O .00 19 .76 

TOTAL 5 .20 18 .72 2 .08 25 1.0 

Estas tres categorras permitieron en un análisis en conjunto determinar el tipo 
de srndrome neurológico que presentaba el niño, y su grado de severidad. 

En el grupo de hipotiroideos examinados el srndrome neurológico predominante 
fue el de tipo hipertónico (cuadro 13), que se calificó en el .52 de los casos; seguido 
del tipo hipotónico, encontrado en el .36 de los casos; finalmente, el .12 presentaron 
el de tipo disautonómico (anexo 2) . Entre los atirósicos el grupo dominante fue el de 
hipotónicos y entre los nodulares los hipertónicos y disautonómicos. 
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En el cuadro 14 se presenta la calificación de la severidad de los sfndromes 
independientemente de su cualidad (anexo 3) 5 casos (.20) fueron leves, 18 casos 
(.72) de severidad moderada, V 2 casos (.08) severos. Todos los casos severos 
fueron niños atirósicos. 

6.3. DIFERENCIAS ENTRE HIPOTIROIDEOS ATIROSICOS y CON NODULOS 
ECTOPICOS 

Del total de 25 nlnos hipotiroideos estudiados, 6 eran atirósicos V 19 
presentaban nódulo ectópico. Se hizo un cruce de variables entre éstos V las variables 
más frecuentemente encontradas al estudiar las caracterfsticas conductuales, el tono 
V los reflejos primitivos. Se estimó que la frecuencia elevada era la que se presentaba 
en más del .80 de los niños estudiados, lo que da una aproximación de su importancia 
diagnóstica V su sensibilidad. 

Estas variables fueron las siguientes: movilidad espontánea, movilidad 
provocada, actitud de miembros, cabeza (tracción), regreso en flexión de miembros 
superiores, maniobra de la bufanda, ángulo de aductores, ángulo talón oreja, flexión 
ante ro posterior de tronco, flexión lateral de tronco V paso de miembros superiores. 

En el momento del cruce de variables se realizó la prueba exacta de Fisher que 
está recomendada para muestras pequeñas, cuando la prueba de X2 no es válida V se 
la utiliza únicamente en tablas de contingencia 2 x 2. La hipótesis de nulidad (Ho) en 
estas pruebas postulaba la Igualdad o independencia entre las dos categorfas atirósicos 
V nódulos ectópicos. Todos los cruces realizados dieron un valor de p > 0.05, lo que 
demostró la no existencia de diferencias estadfsticamente significativas V la aceptación 
de la Ho. 

Cuando se hizo el cruce con relación al tipo de sfndrome neurológico 
predominante, sf se encontró diferencia significativa en la comparación de los 
hipotónicos con los hipertónicos (p = 0.02) V los hipotónicos con el resto (hipertónicos 
más disautonómicos) (p =0.01). Hacemos notar que 5 de los 6 casos de niños 
atirósicos fueron diagnosticados como hipotónicos. 

De la misma manera resultó significativa (p=0.05) la diferencia cuando se 
comparó con la severidad de estos sfndromes neurológicos (severos versus leve V 
moderado) . Los 2 únicos casos que fueron diagnósticados como severos eran niños 
atirósicos. El sfndrome neurológico predominante fue leve V moderado. 
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7. DISCUSION 

Con el presente trabajo se buscó realizar una caracterización del perfil clrnico
neurológico de los niños hipotiroideos menores de tres meses de edad detectados por 
tamiz metabólico, a través de una exploración neurológica minuciosa, utilizando el 
instrumento de valoración del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo delINP
UAM X. La exploración permite valorar el grado de madurez alcanzado, los signos 
neurológicos especrficos presentes y la capacidad de adaptación del niño con su medio 
externo; elementos con los que se ubicó a cada niño en uno de los cuatro srndromes 
neurológicos de la clasificación propuesta Mandujano y colaboradores (38). La 
intención es contar con un diagnóstico neurológico precoz y definir la linea a seguir 
en un programa de estimulación temprana, complementario al tratamiento 
medicamentoso, que ayude a disminuir o eliminar las alteraciones encontradas, dados 
los reportes de Chavarrra y col.(26), Maki y col.(27) y Farriaux y col.(30) relativos a 
la observación de retraso en el desarrollo de los niños hipotiroideos en edad pre
escolar, aún habiendo recibido el tratamiento substitutivo a edades tempranas. 

Los niños con o sin tratamiento en el momento de la primera valoración, 
estaban mayormente en un estado de vigilia óptimo, despiertos, tranquilos y sin llanto, 
lo que permitió que el examinador pudiese realizar su evaluación sin ningún tipo de 
resistencia por parte del niño. Al tiempo de realizar la valoración neurológica se 
detectaron, también, algunos signos clrnicos y laboratoriales importantes de 
considerar. De esta manera se ordenaron los resultados en tres tipos : 1) los 
demográficos, maternos, de laboratorio y clrnicos; 2) los neurológicos propiamente 
dichos; y 3) los que resultan de las diferencias encontradas entre hipotiroideos 
atirósicos y aquellos con nódulos ectópicos. 

7.1. VARIABLES DEMOGRAFICAS, MATERNAS. DE LABORATORIO Y CLlNICAS. 

La mayor parte de los niños estudiados tenran más de un mes de vida y el grupo 
más numeroso tenra entre 2 y 3 meses, situación que dependra del momento en que 
eran referidos al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. El sexo dominante 
fue el femenino, lo que guarda relación con otras estadrsticas, principalmente la 
reportada por la Organización Mundial de la Salud (32), aunque se debe anotar que el 
grupo estudiado no proviene de una muestra sino que se conformó a medida que los 
niños iban siendo diagnosticados por el laboratorio. 

Son interesantes los resultados de la medición antropométrica: primero, Al 
aplicar el puntaje Z, que es la ubicación en la curva normal de la Población de 
Referencia en términos de desviaciones estándar se comprobó el déficit de la talla en 
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el grupo como conjunto. El retardo en el crecimiento, expresado en la talla, hace que 
en relación al peso la tendencia del grupo sea hacia la obesidad. En conjunto el 
indicador peso/talla se encontraba por encima de la media a + 2.26 DE. Estas 
caracterrsticas antropométricas fueron más marcadas en los niños atirósicos, cuyos 
valores mostraron una distribución notoriamente diferente a los niños con 
hipotiroidismo por nódulo ectópico. 

Aunque la medición del perrmetro cefálico se realizó en el primer examen y el 
promedio de edad de los niños fue de 58.7 dras, el perrmetro cefálico dió una media 
de 36.8 cm, cifra normal si consideramos que este perrmetro debe alcanzar los 40.4 
cm a los 3 meses de edad (41). Es importante notar que se encontró una diferencia 
de medio centrmetro en el perrmetro cefálico de nodulares y atirósicos, lo que en 
términos de promedio puede ser considerable; sin embargo, de acuerdo con Jelliffe, 
en el primer año de vida el perrmetro cefálico puede ser considerado sobre todo un 
indicador de edad antes que de salud o nutrición, salvo en patologras que directamente 
afectan el crecimiento del cráneo como la hidrocefalia o la microcefalia. 

Tres cuartas partes del grupo estudiado estuvo compuesto por hipotiroideos con 
nódulos ectópicos, el resto, fueron hipotiroideos atirósicos. Al ingresar en el estudio 
todos los niños ya habran iniciado tratamiento hormonal, mismo que tenra tiempos de 
inicio y duración diferentes. Cerca de la mitad de los niños habra iniciado su 
tratamiento hormonal antes de los 30 dias de vida, situación favorable en cuanto al 
pronóstico de su desarrollo tanto motor como cognitivo, tal como lo refieren autores 
como Fisher (19), Farriaux (26) y Espinosa de los Monteros (17), quienes insisten en 
la necesidad de iniciar el tratamiento hormonal en forma temprana, antes del tercer 
mes de vida . Sin embargo, con fines de investigación serra conveniente evaluar 
neurológicamente a los niños con diagnóstico de hipotiroidismo congénito antes de su 
inicio del tratamiento hormonal, para evitar variables de confusión que pueden sesgar 
los resultados . 

Diversas investigaciones (16, 17, 19, 26) refieren que el tratamiento debe 
iniciarse antes de los tres meses de edad, para que no existan en el niño alteraciones 
de-tipo irreversibles, pero no existe un acuerdo total sobre cual es la edad crrtica más 
temprana, que al no haber comenzado el tratamiento, el daño neurológico serra severo 
e irreversible. 

Con la información disponible no se detectaron antecedentes familiares, 
gestacionales ni maternos relevantes, salvo la condición socioeconómica baja de la 
mayor parte de las familias de los niños; aunque este hallazgo coincide con los 
reportados en otras investigaciones, consideramos que puede estar sesgado en este 
estudio por el tipo de población que acude al INP, que mayormente es de bajos 
recursos económicos. 

Los hallazgos clrnicos son similares a los que reportan otros estudios, siendo los 
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signos más frecuentes: la presencia de fontanelas amplias y hernia umbilical, con 
frecuencias superiores al .80; los otros signos como piel seca, macroglosia, llanto 
disfónico, hipotermia, alteraciones de la deglución, hipoxia, hipotonra y constipación, 
aunque estuvieron presentes sus proporciones fueron inferiores a .80. Dado el tipo de 
estudio no fue posible establecer sensibilidad y especificidad de las manifestaciones 
clrnicas, lo que enfatiza la necesidad de los estudios de tamiz. 

La sospecha diagnóstica del tamiz tiroideo fue confirmada en laboratorio por el 
perfil tiroideo, que mostró que los niveles hormonales en relación a la hormona TSH 
eran superiores al punto de corte de 20 pUl/mi recomendado por la OMS en el .92 de 
los casos, e inferiores a 7.0 pg/ml, punto de corte para la hormona T4, en el .88 de 
los mismos. En los programas de detección de hipotiroidismo normalmente es 
considerado como un caso presuntivamente positivo todo niño que presenta valores 
bajos de tiroxina con valores altos de TSH, mismo que debe ser objeto de estudios y 
examen completo de tiroides por parte del endocrinólogo. La OMS (32) afirma que 
puede tolerarse la existencia de una tasa mrnima de falsos positivos, pero debe 
reducirse al máximo la tasa de falsos negativos. La combinación de estos dos 
exámenes tiene este propósito. Se analizaron los niveles de la TSH y la T4 por ser las 
hormonas con mayor confiabilidad para diagnosticar hipotiroidismo congénito (23). 

Si bien no se realizaron estudios complementarios en todos los niños, se 
encontraron alteraciones de Grado I y 11 en el .75 de los EEG realizados; estos 
resultados son llamativos, principalmente si no se detectan otro tipo de antecedentes 
de riesgo para una alteración a nivel cerebral. Es probable que el déficit hormonal 
produzca una disfunción a nivel cerebral, tal como lo reportó Blanco (18) en un estudio 
realizado en el Hospital Infantil de México. 

En los resultados de los 13 estudios de PEA se ha encontrado alteración en 8 
casos (.62), con prolongación de los intervalos interonda y/o asimetrra al valorar la 
funcionalidad de la vía auditiva; esta configuración que expresa retardo o ausencia de 
algunos elementos en la respuesta a los estímulos auditivos, sugiere la probable 
existencia de alteración a nivel de los axones neuronales, los que estarran alterando 
el normal funcionamiento del encéfalo. 

De la misma manera, en el estudio de los PEV se ha encontrado alteración en 
5 casos (.39), reportando prolongación de las latencias o retardo de las respuestas 
visuales a nivel de la corteza occipital al estrmulo. En el futuro, serra conveniente 
realizar estudios más sistemáticos de la funcionalidad de las vras auditivas y visuales 
en los niños con alteraciones metabólicas como los hipotiroideos, aplicando exámenes 
de potenciales evocados a todos los niños diagnósticados como tales . 

El mecanismo de la deglución fue estudiado en el servicio de radiodiagnóstico 
y el exámen fue aplicado únicamente al .44 de los niños, encontrándose alteración en 
más del .90 de ellos, lo que muestra su alta frecuencia en pacientes hipotiroideos, 
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probablemente debido a la alter~ción en el tono de la musculatura faringo-esofágica . 

7.2. VARIABLES NEUROLOGICAS 

Los resultados muestran que no existe uniformidad en la presentación de las 
expresiones neurológicas, ni en niños con el mismo diagnóstico anatómico o con 
tratamiento hormonal ya iniciado. 

Los signos y sfntomas neurológicos, se manifestaron a través de respuestas 
alteradas en el movimiento, en alteraciones en el tono muscular, y en los reflejos 
primarios. La importancia de estos hallazgos, es que se muestran como signos 
tempranos de alarma, de los trastornos neurológicos existentes, debidos 
aparentemente, a las alteraciones metabólicas que se presentan por el déficit de 
hormona tiroidea. El conjunto de estos hallazgos permitió clasificar a cada niño en uno 
de los cuatro sfndromes neurológicos de la clasificación previamente mencionada . 

7 .2.1. ALTERACIONES EN EL MOVIMIENTO 

Al realizar la exploración neurológica, las primeras evaluaciones se concentran 
en la actividad motora del niño, lo que requiere su participación activa con el fin de 
observar sus movimientos. En el presente estudio llamó la atención el alto porcentaje 
de alteración en la movilidad espontánea, en la movilidad provocada y en la actitud de 
los miembros, que permiten valorar el tono activo muscular. 

La movilidad espontánea estuvo alterada de manera no uniforme. El patrón 
dominante fue el de la disminución de los movimientos, pudiendo asociarse con otras 
alteraciones en la movilidad: sobresaltos, aumento de tono en el cuello y asimetrfa en 
la movilidad de la cabeza y de los miembros. Otro grupo importante presentó 
aumento de los movimientos, asociados con movimientos en bloque que impiden su 
segmentación por hipertono axial, con sobresaltos y asimetrfa. 

La movilidad no espontánea, provocada por un estfmulo, tuvo como patrón 
dominante la hipermovilidad, asociada o no con sobresaltos y asimetrfa, seguida por 
un porcentaje importante de niños que, por el contrario, presentaba hipomovilidad. 

La actitud o postura de los miembros superiores e inferiores presentó alteración 
en la gran mayorfa de los niños, que dominantemente era de hipotonfa, aunque se 
encontraron casos con hipertonfa y con signos aislados no bien determinados entre 
los dos anteriores. La presentación en todos los casos no fue uniforme, puesto que 
a veces se hacfa más manifiesto el cambio de tono en los miembros superiores y, 
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otras, en los miembros inferiores, no siempre en forma simétrica . En ambos casos se 
encontraron niños que presentaban la mano empuñada permanentemente y los 
pulgares aducidos, siendo lo esperado que los niños en los dos primeros meses abran 
y cierren las manos de manera intermitente y, a partir de los dos meses, permanezcan 
con las manos totalmente abiertas. Por este aumento en el tono flexor de los 
músculos de la mano, la prensión de los objetos se realiza de manera dificultosa. La 
persistencia de estas alteraciones, alterarán la adecuada realización de conductas 
futuras como la acción extensora de la mano y la oposición del pulgar, conductas que 
a su vez impedirán realizar una adecuada prensión y realizar una buena pinza fina, 
maniobra que permite manipular los objetos pequeños. 

Por otra parte, se debe anotar que los niños desde el nacimiento tienen 
fisiológicamente el tono ligeramente aumentado en los músculos flexores de los 
miembros, que hace que los mantengan un tanto flexionados, por lo Que llama la 
atención la flaccidez de los miembros en los casos con hipotonfa y, por el contrario, 
la flexión es exagerada, notoria y, a veces, rfgida en los casos con hipertonfa. 

Las tres caracterfsticas explicadas, que fueron las que presentaron los mayores 
porcentajes de alteración, revelan en conjunto la actitud y la movilidad corporal del 
neonato, que para el buen observador clfnico, pueden constituirse en elementos 
presuntivos o de sospecha de alteración a nivel del sistema nervioso central , lo que 
debe inducir a un estudio más profundo de tipo clfnico y neurológico. 

Como se mencionó anteriormente, se consideran para el presente estudio como 
los más importantes los signos o sfntomas que están presentes con una frecuencia 
superior a .80, sin embargo, existen algunos otros que sin llegar a este porcentaje se 
manifestaron también como de alta frecuencia, tal es el caso de la alteración del 
reflejo de la deglución, que se encontró en dos de cada tres niños hipotiroideos y que 
debiera ser considerado junto a los ya mencionados y estudiado con mayor 
detenimiento. 

7 .2.2. ALTERACIONES EN EL TONO MUSCULAR 

Mediante las maniobras que se mencionan a continuación, se detectaron con 
frecuencia alteraciones en el tono de base o tono pasivo cuya utilización en el 
diagnóstico neurológico del hipotiroideo pueden ser de mucha utilidad. 

Se encontró alteración en el tono de los músculos de la cabeza y cuello 
mediante la maniobra de llevar al niño a la posición sentada, con una proporción 
mayor de niños que presentaron hipertono de extensores, seguido de otro grupo 
importante que presentaba hipotono de flexores. En ambos casos habfa dificultad en 
la alineación de la cabeza con respecto al tronco. 
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También fue elevada la frecuencia de alteración en la maniobra de regreso en 
flexión de miembros superiores, con predominio de casos de hipotono sobre los de 
hipertono, asr como la existencia de asimetrra o de fluctuación del tono muscular. 

La maniobra de la bufanda mostró respuestas alteradas de los músculos 
proximales del hombro, la mayorra de las cuales tenra el tono muscular aumentado, 
aunque también se encontraron respuestas hipotónicas y asimétricas. Un patrón de 
respuestas similares se tuvo con la maniobra de la abducción forzada del muslo. 

La maniobra del ángulo talón oreja, que explora el tono pasivo de los músculos 
proximales de los miembros inferiores, tuvo predominancia de respuestas hipertónicas 
sobre las hipotónicas, asr como la maniobra de flexión anteroposterior de tronco y la 
de flexión lateral del tronco. 

Como se ve, la tendencia del grupo de niños estudiados es a presentar el tono 
pasivo aumentado, que se manifiesta por resistencia a las maniobras y en ángulos de 
movimientos muy cerrados, por una menor extensibilidad de los diferentes segmentos. 

El hipertono limita al niño en su desarrollo motor y cognitivo, al disminuir su 
movilidad por la rigidez muscular que entorpece y altera el movimiento deseado; la 
postura se ve alterada, al igual que los reflejos que se presentan exaltados. Estas 
alteraciones de no corregirse, perjudican la futura adquisición de la locomoción y la 
sedestación autónomas, al comenzar a desarrollarse patrones anormales en el niño al 
rodar, sentarse, gatear y posteriormente caminar, al tiempo que va limitando su campo 
de acción y de interacción con su medio. 

El tono muscular, que tiene un componente pasivo y uno activo, requiere de una 
adecuada calidad para el buen desarrollo de las funciones motrices del niño. El 
desarrollo mismo es un proceso de cualificación de acciones netamente reflejas a otras 
cada vez más voluntarias e intencionales, por lo que cualquier alteración del tono 
pasivo debe llamar la atención . 

No hemos encontrado otros estudios detallados de nmos hipotiroideos en 
cuanto a los signos neurológicos; la mayor parte de los existentes se han concentrado 
en la valoración de los signos clrnicos. Al contrario de nuestros hallazgos Virtanen (16) 
y Fisher (19) han encontrado tendencia a disminución en el tono muscular y la 
presencia de hipoactividad en el niño. 

7 .2.3. ALTERACIONES EN LOS REFLEJOS PRIMARIOS 

Al valorar los reflejos primarios, que son reacciones motrices que estan 
presentes desde el nacimiento y se presentan ante un estfmulo, se encontró alteración 
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en más del .50 de los niños en 19 de los 30 reflejos estudiados. El reflejo con mayor 
porcentaje de alteración fue el de paso de miembros superiores, que en forma 
combinada presentaban hipotonra, hipertonra o asimetrra. Este reflejo, como lo 
manifiestan algunos autores (16, 42), es una reacción de orientación, con una cierta 
intencionalidad por parte del niño, para cuya ejecución la calidad del tono de los 
músculos del cuello y de los miembros superiores es muy importante. A través de su 
ejercicio continuo, el niño logra realizar movimientos de rotación lateral de la cabeza 
y movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo, pudiendo llevar asr su mano 
hacia la cara, a la altura de la boca en la linea media y empezar a interactuar consigo 
mismo; de la misma manera va enriqueciendo su conocimiento del medio ambiente 
que le rodea, por una ampliación de su campo visual, al lograr una rotación de la 
cabeza de 180 grados. 

Otros reflejos con alto porcentaje de alteración fueron los de seguimiento visual, 
fijación visual, deglución, enderazamiento de la cabeza en suspensión ventral, 
enderezamiento global y marcha automática, cuya importancia debe ser considerada 
y estudiada con mayor profundidad. 

El buen desarrollo de los reflejos primarios y su futura integración a reacciones 
más complejas, permiten que el niño adquiera conductas más avanzadas, tanto 
motoras, cognitivas y de relación con su medio social, a través de todo el proceso de 
desarrollo. 

7.2.4. INTERPRETACION DEL INSTRUMENTO DE VAlORACION NEUROlOGICA 

En el estudio de las diversas patologras del sistema nervioso central , los signos 
clrnicos anormales y la conducta alterada de un recién nacido o un lactante, sólo son 
indicios indirectos de disfunción encefálica; es a través de un examen neurológico 
completo y minucioso que se obtiene la información sobre los signos neurológicos 
existentes y se aclara la verdadera condición funcional en la que se encuentra el 
sistema nervioso (16, 40, 42) . 

Por este motivo, a través de la aplicación e interpretación de la exploración 
neurológica que se realiza en el laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, se 
buscaron elementos de juicio que permitieran evaluar las manifestaciones de las 
relaciones del daño neurológico con sus aspectos anatomo-funcionales, pudiendo de 
esta manera caracterizar el sindrome neurológico del niño hipotiroideo. 

Esta cara<;terización se realizó a través de la asociación de 3 categorras de 
valoración: maduración, signos neurológicos y organización funcional adaptativa, que, 
al mismo tiempo, permitieron clasificar al niño en uno de los tres niveles de severidad -
leve, moderado y severo-o la valoración del niño es global e integral, ya que parte del 
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principio de que el mno es un todo y que los tres aspectos señalados están 
estrechamente relacionados y dependen el uno del otro. 

Es importante anotar, de acuerdo con A.R. Lurra (43), que sistema funcional no 
es el trabajo de determinadas células altamente especializadas y localizadas, sino el 
"resultado de una compleja actividad refleja, que agrupa el trabajo común de un 
"mosaico" de sectores excitados e inhibidos del sistema nervioso, los cuales realizan 
el análisis y la srntesis de las señales que llegan hasta el organismo, elaboran un 
sistema de conexiones temporales y aseguran el "equilibrio" del organismo con el 
medio ambiente". De esta manera, y a modo de ejemplo, el acto motriz no es el 
resultado de la actividad de un especrfico grupo de células localizadas en alguna parte 
de la corteza cerebral, sino el resultado del accionar de un complicado sistema 
funcional , determinado por muchos factores, diferenciados en eslabones y con gran 
capacidad de autorregulación. 

Esta reflexión la realizamos, ya que, al existir un déficit de un importante 
componente para el crecimiento y funcionamiento normales del sistema nervioso, 
como son las hormonas tiroideas, se desencadenan una serie de alteraciones de tipo 
biológico, que afectan diversas estructuras y funciones del organismo, cuyo efecto se 
ve representado en este estudio, en las alteraciones encontradas a nivel del sistema 
neuromuscular. 

Los 25 niños estudiados presentaron alteraciones en su maduración; en la 
presencia de signos neurológicos; y en 'su capacidad de adaptación. La madurez, que 
fue medida a través de las caracterrsticas neurológicas para evaluar la edad de 
desarrollo del niño, presentó un retardo que puede considerarse para la mayorra de los 
casos como moderado, expresado en un retraso en el funcionamiento del sistema 
nervioso y en las reacciones del niño ante estrmulos presentados en la exploración. 

En cuanto a los signos neurológicos existentes en el niño hipotiroideo, se vió 
que todos presentaban alguna manifestación indicativa de alteracion. Lo que pone en 
evidencia que el nivel inadecuado de hormonas tiroideas surgirra, entonces, como 
disruptor importante del desarrollo normal. 

La organización funcional adaptativa, que valora la capacidad de adaptación del 
niño con su medio ambiente, está determinada por la integridad y el funcionamiento 
del sistema nervioso, sistema motor y los órganos de los sentidos ( 38, 44). En el 
presente estudio, encontramos alteración en la conducta en todos los niños:. ante los 
objetos presentados o a través de las maniobras de exploración, existió una 
desorganización en la conducta del niño, manifestándose de esta manera la poca 
capacidad adaptativa sensoriomotriz de éste. 

A partir de estas tres categorras de análisis se determinó el tipo de srndrome 
neurológico que presentaba el niño y su grado de severidad. El sindrome predominante 
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fue el de tipo hipertónico, seguido de srndromes de tipo hipotónico y disautonómico. 

De acuerdo con su severidad los srndromes tuvieron una calificación de leve a 
moderada en el .92 de los casos; que representa un retraso de hasta 4 semanas con 
notoria presencia de signos neurológicos de alguno de los sistemas funcionales, 
además de alteraciones de la conducta de tipo motor. 

Los restantes dos casos presentaron srndromes severos, con signologra más 
aparatosa y que, además de alteración motora en la conducta de relación, presentaban 
alteraciones en los automatismos y reflejos. Estos dos casos severos fueron niños 
atirósicos. 

Si bien el .24 de los niños hipotiroideos estudiados fue atirósico y el resto 
presentó nódulo ectópico, no se encontró relación de dependencia entre estos dos 
tipos de hipotiroidismo y la presencia de los principales signos neurológicos. Sin 
embargo esta relación estuvo presente cuando se los comparó con el tipo de srndrome 
neurológico presente, en donde predominantemente los niños hipotónicos presentaban 
atirosis. En relación a la severidad del srndrome también se encontró relación 
significativa, encontrándose mayor severidad entre los niños atirósicos. Este hallazgo, 
que requiere de futura verificación en muestras más grandes y estratificadas, enseña, 
por un lado la importancia de diferenciar el tipo de hipotiroridismo y, sobretodo, la 
utilidad de sintetizar y clasificar los hallazgos encontrados en srndromes. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De todo los expuesto en el presente estudio se pueden emitir las siguientes 
recomendaciones y conclusiones: 

En los niños hipotiroideos es necesario complementar los estudios 
clrnicos y de laboratorio con estudios neurológicos detallados, que 
permitan detectar tempranamente signos neurológicos de alarma. La 
metodologra de valoración neurológica del Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo del INP-UAM X, puede ser un instrumento útil para este 
propósito. 

Un diagnóstico neurológico precoz permite definir la línea a seguir en un 
programa de estimulación temprana, complementario al tratamiento 
medicamentoso, destinado a disminuir o eliminar las alteraciones 
encontradas. El conjunto de estas acciones permitirán mejorar la calidad 
del desarrollo del niño. 

El mejor pronóstico consecutivo a un exámen y la posterior rehabilitación 
neurológica del niño es posible cuando más temprano se realicen estas 
acciones, por lo que debe considerarse la necesidad de integrarlas a las 
de pesquisa metabólica y tratamiento medicamentoso, que son las que 
lo preceden. 

Los niños hipotiroideos recién nacidos presentaron tendencia a la 
obesidad con el indicador peso para la edad y, sobre todo, con el peso 
para la talla; de la misma manera mostraron una talla baja para la edad, 
o retardo en el crecimiento. 

Se encontró un caso con hipotiroidismo atirósico por cada 3 casos con 
nódulo ectópico, aunque se debe anotar que la investigación no está 
destinada a medir la incidencia de la enfermadad. 

No se detectaron antecedentes familiares ni personales previos que 
expliquen la presencia de hipotiroidismo. La condición socioeconómica 
de las familias como factor de riesgo debe ser mejor documentada y 
estudiada, junto a otros factores, a través de la aplicación de 
metodologra establecida con ese fin. 

Frente al conjunto de signos clrnicos caracterrsticos de hipotiroidismo 
llaman la atención por su frecuencia la presencia de fontanelas amplias 
y hernia umbilical. 
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Los estudios complementarios que muestran mayor alteración son los 
EEG, seguidos de los de PEA y, en menor medida, los de PEV. Se debe 
recomendar su ejecución sistemática en todos los casos detectados, lo 
mismo que el estudio del mecanismo de la deglución, cuya anomalfa 
parece estar presente en un alto porcentaje de casos. 

La exploración neurológica mostró alteración en más del .80 de los niños 
. en los siguientes signos conductuales: 

- movilidad espontánea; 
- movilidad provocada; 
- actitud o postura de los miembros superiores e inferiores; 

De la misma manera, cuando se estudió el tono de base o tono pasivo 
se encontró que una proporción mayor al .80 de los niños presentaban 
alteración en la ejecución de las siguientes maniobras: 

- maniobra de llevar al niño a la posición sentada (cabeza tracción); 
- maniobra de regreso en flexión de miembros superiores; 
- maniobra de la bufanda; 
- maniobra de la abducción forzada del muslo (ángulo de abductores); 
- maniobra del ángulo talón oreja; 
- maniobra de flexión anteroposterior del tronco 
- flexión lateral del tronco. 

La valoración de los reflejos primarios mostró esta proporción de 
alteración en un solo reflejo: 

- paso de miembros superiores. 

Recomendamos valorar especialmente los signos y maniobras enlistadas 
Irneas arriba para contar con criterios de diagnóstico neurológico de alta 
sensibilidad. Además se debiera, en el futuro, realizar investigaciones de 
sensibilidad y especificidad de estos signos y de algunos otros que 
también se presentaron en un alto por<;entaje, aunque sin llegar al .80, 
punto de corte Irmite adoptado en el presente estudio. 

La clasificación de cada caso en srndromes, a partir del análisis de la 
maduración, la presencia de signos neurológicos y el nivel de 
organización funcional adaptativa, permite tener un criterio diagnóstico 
de srntesis, asr como de su grado de severidad . 

El srndrome dominante en los niños hipotiroideos es el de tipo 
hipertónico, encontrándose también casos de tipo hipotónico y mixtos. 
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La mayor parte de los niños hipotiroideos presentan cuadros leves a 
moderados. Los casos severos se presentan mayormente en niños 
atirósicos. Sin embargo para no generalizar prematuramente estos 
hallazgos y para ubicarlos en un contexto adecuado, es importante 
señalar que los niños del estudio habran ya recibido 14 dras de 
tratamiento hormonal en promedio. 

En términos preliminares los signos neurológicos enlistados como los 
más frecuentes, considerados de manera aislada no dependen del tipo de 
hipotiroidismo, sea atirósico o con nódulo ectópico. 

Existen diferencias entre tipos de srndrome neurológico y los tipos de 
hipotiroidismo señalados anteriormente, encontrándose una mayor 
tendencia a la hipotonra en el hipotiroidismo atirósico. 

Esta diferencia también se expresa en relación a la severidad del 
sindrome, siendo los niños atirósicos los que presentan los sindromes 
más severos. 

55 



9. REFERENCIAS 

1. Prechtl H. Examen neurológico del recién nacido de término. Segunda edición. 
Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, 1985: 17-25. 

2. Pintar J., Toran -Allerand C. Normal development of the • 
hypothalamic-pituitary-thyroid axis. En : Braverman L., Utiger R., eds. The thyroid. A 
fundamental and clinical texto 6 th Edition. Philadelphia. Lippincott company, 1991: 
7-19. 

3. Langman J. Embriologra médica. Quinta edición. Buenos Aires. Editorial 
Panamericana, 1988: 295-296. 

4. Guyton J. Tratado de fisiologra médica. Octava edición. España. Editorial 
Interamericana, 1991: 867-877. 

5. Enriquez E. Texto de anatomra del sistema nervioso central. México. Editorial 
Mendez Oteo, 1985: 26-36. 

6. Davis P. Cellular actions of thyroid hormones. En: Braverman L, Utiger R, eds.The 
thyroid . A fundamental and clinical texto 6 th Edition. Philadelphia . Lippincott 
company, 1991: 190-199. 

7. Kohrle J, Dieter R, Leonard J. Intracellular pathways of iodothyronine metabolism. 
En: Braverman L., Utiger R., eds. The thyroid. A fundamental and clinical texto 6 th 
Edition. Philadelphia. Lippincott company. 1991 : 144-149. 

8. Ingbar S., Woeber K. Enfermedades de la glándula tiroides. En: Harrison . Principios 
de medicina interna. Sexta edición. México. Editorial Me Graw-HiII, 1986: 848-861. 

9. Espinosa de los Monteros A. Tiroides en ·perinatologra. En: Maisterrena J. Tiroides 
su función normal y sus enfermedades. Primera edición. México. Promociones Azanca . 
1983: 289-297. 

10. Andersen H. Influencia de las hormonas sobre el desarrollo humano. En: Falkner 
F, et al. Desarrollo humano. Editorial Salvat. 1969: 253-261. 

11. Tovar E. Metabolismo del yodo y srntesis de las hormonas tiroideas. En: 
Maisterrena J . Tiroides su función normal y sus enfermedades. Primera edición. 
México. Promociones Azanca, 1983: 67-79. 

12. Valverde C. Control y regulación neuroendócrina de la función tiroidea. En: 

56 



Maisterrena J. Tiroides su función normal y sus enfermedades. Primera edición. 
México. Promociones Azanca, 1983: 41.-58. 

13. Robbins J, Goncalves E, Lakshmanan M, Foti D. Thyroid hormone transport from 
blood into brain cells. En: DeLong R, Robbins J, Condliffe P, eds. lodine and the brain. 
New York and London. Plenum Press, 1989: 39-48. 

14. Reed Larsen P. Regulation of thyroid hormone metabolism in the brain. En: 
DeLong R, Robbins J, Condllffe P, eds. lodine and the brain. New York and London. 
Plenum Press, 1989: 5-11.. 

15. Matovinovic J. Yodo. En: Conocimientos actuales en nutrición. Tomo ti. Quinta 
edición. Chile. Universidad de Chile. Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos, 1988: 51.6-592. 

16. Saint-Anne Dargassies S. Desarrollo neurológico del recién nacido de término y 
prematuro. Buenos Aires. Editorial Panamericana, 191.1.: 60-139. 

11.. Fiorentino M. Métodos de examen de reflejos para evaluar el desarrollo del sistema 
nervioso central. México. Editorial la Prensa Médica Mexicana, 1983:4-48. 

18. Erzurumlu R., Killackey H. Periodos crrticos y sensitivos en neurobiologra. Current 
topics in developmental biology. V. 11., Neural Development Part 111, Academic Press, 
N.Y., 1989: 201.-240. 

19. Wyngaarden J., Smith LI. Tratado de medicina interna de Cecil. Décima séptima 
edición. México. Editorial Interamericana, 1981.: 1436-1439. 

20. Virtanen N. Manifestations of congenital hypothyroidism during the 1st week of 
life: European Journal of Pediatrics. 1988; 141.: 21.0-21.4. 

21. Espinosa de los Monteros A, Gonzalez A, Reyes H. Manifestaciones neo natales 
del hipotiroidismo congénito. Boletrn Médico del Hospital Infantil de México. 1982; 11: 
1.42- 1.41.. 

22. Blanco A, Amarilla T, Dorantes L. Evaluación clínica y de laboratorio en pacientes 
con hipotiroidismo congénito. Boletrn médico del Hospital Infantil de México. 1986; 
2: 228-231. 

23. Fisher D. Management of congenital hypothyroidism. Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism. 1991; 3: 523-529. 

24. Rovet J. Predicting outcome in preschool and school-age hypothyroid children 

51. 



\ 

diagnosed by newborn screening. En: Schmidt et al, eds. Current trends in infant 
screening. Elsevier Publisshers B.V. 1989: 139-145. 

25. Harrison. Principios de medicina interna. 10a ed. México: Editorial Mc Graw-Hill 
de México. México, 1986: 2986-2988. 

26. Chavarrra C, Armendares S, Anthony H, Cravioto J, Frenk S. Crecimiento 
somático y desarrollo mental en niños con hipotiroidismo congénito. 1964: 1: 45-53. 

27. Maki 1, Nose O, Harada T. Follow up study of treated hypothyroid infants on 
psychological and neurological development. En: Naruse H, Irie M, eds. Neonatal 
screening. Excerpta Médica. 1983: 181-183. 

28. De Long A, Adams A. The neuromuscular system and brain in hypothyroidism. En: 
Braverman L, Utiger A, eds. The thyroid. A fundamental and clinical texto 6 th Edition. 
Philadelphia. Lippincott Company, 1991: 1027-1036. 

29. Douglas Hubble. Endocrinologra Pediátrica. España. Editorial Pediátrica, 1970: 
130-144. 

30. Farriaux J, Dhondt J, Lebecq M. Intelectual outcome in hypothyroid children 
screened at birth. En: Schmidt et al, eds. Current trends in infant screening. Elsevier 
Publishers B.V. 1989: 113-116. 

31. Gonzalez A, Espinosa de los Monteros A, Aeynoso E. Tiroxina y tirotropina sé ricas 
en recién nacido sano. Boletrn Médico del Hospital Infantil de México. 1984; 10: 
515-518. 

32. World Health Organization. Guidelines on the prevention and control of congenital 
hypothyroidism. 1991. 

33. Aodríguez S, Camacho 1, Cunninghan L, Umaña L. El tamizaje de hipotiroidismo 
neonatal en Costa Aica. Boletín INCIENSA. 1992; 4; 3; 2-3 . 

33. SSA.Programa de prevención del retraso mental de origen metabólico de la 
Dirección General de la Atención Materno Infantil de la SSA. México. 

34. Subsecretaria de Servicios de Salud, Coordinación de la Investigación Cientrfica. 
Guia para prevención del retardo mental producido por hipotiroidismo congénito, 
toxoplasmosis congénita activa y fenilcetonuria. México: 1988. 

35. Mendez Al, Namihira GD, Moreno AL, Sosa MC. El protocolo de investigación. 
México. Editorial Trillas, 1984: 11-16. 

58 



36. Touwen B. Examen del niño con disfunción encefálica mrnima. Segunda edición. 
Buenos Aires . Editorial médica panamericana, 1986: 30-32. 

37. Moreno, Ma E. Exploración neurológica del recién nacido. Revista de perinatologra: 
1989; 3: 68-71 . 

38. Mandujano M, Sánchez C, Takenaga R, Collado M, Valencia G. Aspectos 
morfológicos y funcionales del daño neurológico perinatal. Libro de memorias de la 
LXIX reunión reglamentaria de investigación pediátrica . México, 1989: 172-202. 

39. Jenicek M., Cléroux R .. Epidémiologie. Edison Inc., Québec, Canada. 1982:23-41 . 

40. Valencia G, y col. La exploración neurológica neonatal. Nueva guia para el 
diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico. Editorial Méndez Cervantes . México, 
1989: 1-18. 

41 . Jeliffe, D .. Appréciation de L'état nutritionnel des populations. Organisation 
Mondiale de la Santé. Série de Monographies N° 53. Geneve, 1969: 74-75. 

42. Amiel-Tison C, Grenier A. Valoración neurológica del recién necido y del lactante. 
España: Editorial Masson, 1984. 

43. Luria, A. Las funciones corticales superiores del hombre vol. 1. Las funciones 
psrquicas superiores y ·su organización cerebral. Editorial Fontanella . Barcelona, 1983. 

44. Piaget J . El nacimiento de la Inteligencia en el niño. 1a ed . México: Editorial 
Grijalbo, 1990: 30-52. 

59 



nervioso y de los órganos de los sentidos (38, 44); al agruparlas y calificarlas de 
manera cualitativa, se puede determinar si existe en el desarrollo del niño una 
adaptación normal (O); un retraso en la conducta (A); conducta desorganizada (B) o 
la presencia de signos neurológicos que determinarfan la presencia de un daño ya 
existente(C), que estarfan alterando esta interacción con el medio. 

El modelo aplicado, se basa en que durante el proceso de desarrollo existen 
periodos, desde la concepción misma del individuo, en los cuales el sistema nervioso 
es altamente maleable a la acción de estfmulos o condiciones especfficas internas o 
externas que influyen en su desarrollo tanto de manera positiva como a través de 
efectos nocivos (18). De esta manera, el desarrollo estará sujeto a las influencias del 
medio desde edades tempranas, siendo los perfodos prenatal y perinatal donde las 
influencias nocivas se dan con mayor frecuencia . 

En todo momento se tiene en cuenta el desarrollo dinámico de las 
caracterfsticas conductuales en el niño, considerando su edad en el momento de la 
exploración, para calificar la presencia o ausencia de manifestaciones neurológicas. 

1. CARACTERISTICAS CONDUCTUALES y AUTOMATISMOS NEUROVEGETATIVO 

1.1. ESTADO FUNCIONAL. Es el estado de vigilia o de sueño, en el cual se encuentra 
el niño en el momento de la exploración. Se determina siguiendo la clasificación de 
acuerdo a Prechtl (38), que considera: 

1. Ojos cerrados, respiración regular, ausencia de movimientos groseros. 
2. Ojos cerrados, respiración irregular, ausencia de movimientos 

groseros. 
3. Ojos abiertos, movimientos groseros. 
4 . Ojos abiertos, movimientos groseros y ausencia de llanto. 
5. Ojos abiertos o cerrados, llanto. 
6. Otro (estupor, coma, etc.) . 

Cabe destacar que el estado funcional ideal para explorar al niño es el 4. 

1.2. MOVILIDAD ESPONTANEA. Es explorada a través de la observación. El niño, en 
decúbito supino, se lo deja mover libremente, pudiendo observarse la calidad del tono 
activo a nivel de la cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores, 
asf como la actividad postural y motora que libremente adopta el niño. 

El grado de movilidad espontánea considerada normal dependerá de la edad del 
nlno, pues el recién nacido tiene aumentado el tono a nivel muscular de manera 
fisiológica, lo que de cierta manera limita o disminuye la movilidad, tono que a través 
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del desarrollo va disminuyendo. La movilidad espontánea no alterada es simétrica y 
de una frecuencia media en duración y amplitud. 

La anormalidad se la valora a través de la presencia de una motilidad excesiva 
(hipermovilidad), es decir un aumento en la frecuencia e intensidad de los 
movimientos, o, en sentido contrario, una motilidad lenta (hipomovilidad).lgualmente 
se valora la presencia de una asimetrra, a partir de la observación de diferencia de 
movimientos en .Ios hemicuerpos derecho o izquierdo, o una ausencia total de 
movimiemtos en uno de ellos. 

1.3. MOVILIDAD PROVOCADA. Se explora seguida de la anterior, aplicando una 
estimulación cutánea en el niño, a través de manipulación a nivel de la cara, 
miembros, o realizando cambios posturales. Se valora igual que la movilidad 
espontánea. 

1.4. CARA. Con el niño en decúbito supino, el examinador a través de la observación 
valora la actitud y movilidad de la cara, asi como el tono de los músculos de la cara. 

Se califica sin alteración, fascie hipotónica , fascie hipertónica, o asimetria 
derecha-izquierda. 

1.5. OJOS. En decúbito supino, se observa el estado de alerta del niño, el tono de los 
músculos palpebrales y los movimientos de los ojos. 

Se califica sin alteración al observar al niño en estado alerta con los ojos 
abiertos, y movimientos conjugados de los ojos. 

La alteración puede manifestarse por la presencia de un hipertono de los 
músculos elevadores del párpado, presentando el niño una retracción del párpado 
superior, dejando visible la parte superior de la esclerótica, cabe destacar que el globo 
ocular está en una posición normal. 

La hipotonra de los músculos palpebrales se manifiesta através de ptosis 
palpebral, permaneciendo los ojos del niño casi cerrados de manera permanente. 

También se califica como alteración la presencia de signos oculares como los 
ojos en sol naciente, ojos de muñeca, estrabismo importante, sea convergente o 
divergente, uni o bilateral, o la presencia de nistagmus permanente. 

1.6. ACTITUD MIEMBROS. El examinador observa la postura que presentan los 
miembros superiores e inferiores, con el niño en decúbito supino. 

Se califica una postura esperada a aquella que el niño presenta de manera 
simétrica, con los miembros flexionados en los primeros dias de nacidos; siguiéndole 
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una posición en semiflexión en ",nos más grandes, por la organización del tono 
muscular, predominando en un inicio un aumento en el tono de los músculos flexores 
de los miembros. Las manos las encontramos alrededor de los dos meses abiertas casi 
de manera permanente. 

La alteración se la califica como hipotono, cuando el niño presenta los miembros 
totalmente extendidos; hipertono al presentar los miembros fuertemente flexionados; 
o asimetrla a nivel de los miembros, cuando existe flexión de unos y extensión de los 
otros. 

A nivel de miembros superiores se debe observar la presencia de signos como 
mano empuñada y pulgar aducido permanentes. 

1.7. LLANTO. Se aprecia la calidad del llanto, si es fuerte y sostenido o si es débil y 
de corta duración; si hay cambios tonales y si es fácil o diffcil de consolar. 

1.8. REGULACION RESPIRATORIA. Se aprecia la frecuencia, el ritmo y la presencia 
o ausencia de alteraciones de tipo respiratorio, su permanencia, de manera espontánea 
o a la manipulación. 

1.9. REGULACION CARDIACA. Se aprecia la frecuencia, ritmo y la presencia de 
alteraciones a la manipulación. Se considera un ritmo cardiaco normal en niños de 
término de 120 por minuto como promedio (rangos 80-160). La alteración se 
considera a partir de cifras más bajas (bradicardia), o más altas (taquicardia) en 
relación a los rangos dados. 

2. MANIFESTACIONES NEUROLOGICAS PATOLOGICAS 

2.1. IRRITABILIDAD. A través de la observación se califica la capacidad del niño de 
calmarse ante un estImulo aversivo, y si además presenta cambios cardiorespiratorios. 

2.2. CONVULSIONES. Se califica la presencia o ausencia de movimientos tónicos 
clónicos involuntarios y si son focalizados o generalizados. 

3. TONO PASIVO. El tono pasivo es explorado en base a las propiedades de 
elasticidad y contractilidad de los músculos, a través de la "extensibilidad" o 
capacidad del músculo de extenderse, y de la "pasividad refleja" o capacidad del 
músculo de oponerse a una fuerza de desplazamiento. La participación del niño es de 
tipo pasivo, siendo el examinador quien realiza las maniobras . Cabe destacar que su 
valoración se realiza a través de la valoración de un ángulo, o a través de puntos de 
referencia anatómicos (16). 
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3.1. CABEZA (tracción). Con el niño en decúbito supino el examinador lo sostiene de 
las manos y lentamente lo lleva a una posición de sentado; trata de hacer pasar la 
cabeza hacia adelante y observa la capacidad del niño de alinear la cabeza en relación 
al tronco. 

Se califica la calidad del tono de los músculos flexo res y extensores del cuello, 
que puede estar normal cuando mantiene el niño la cabeza por algunos segundos, en 
la posición sentada, en la linea media. 

La respuesta alterada puede ser por hipertono de los músculos flexores, 
existiendo una fuerte flexión de los codos y un retraso de la cabeza durante toda la 
maniobra; por hipotono, al no existir resistencia de los músculos flexores a la tracción, 
presentando el niño una cabeza bamboleante y retrasada durante la maniobra, y al 
llegar a la linea media pasa hacia adelante de manera pasiva. 

3.2. MENTaN ACROMION. Con el niño en posición semisentada el explorador 
sostiene la espalda con una mano y la nuca con la otra, y hace girar la cabeza hacia 
derecha e izquierda, tratando de alinear el mentón con el acromion, posición que 
determina normalidad. 

Se califica la resistencia ofrecida por los músculos contra laterales del cuello. Se 
considera hipertono, cuando ofrece resistencia; hipotono, cuando no ofrece resistencia 
y sobrepasa el mentón al acromion por 10 grados o más. La resistencia puede ser 
asimétrica cuando existen diferencias entre ambos lados. 

3.3. REGRESO EN FLEXION DE MIEMBROS SUPERIORES. Se coloca al OIno en 
decúbito supino y alineado, se le extienden rápidamente los miembros superiores a los 
lados del tronco, y se los suelta de manera brusca. 

La respuesta es normal cuando regresa los brazos de manera vigorosa y 
simétrica. Se la considera alterada cuando la respuesta es lenta (hipotono), o muy 
vigorosa (hipertono) . Puede también ser asimétrica. Este' reflejo está presente hasta 
los tres meses de vida extrauterina aproximadamente. 

3.4. BALANCEO DE MANO. Con el niño en decúbito supino el examinador toma sus 
manos a la altura de las muñecas y le imprime un movimiento de vaivén 
simultáneamente en ambas manos. 

Se califica la amplitud del movimiento y el freno que el nlOo realiza al 
movimiento provocado; se observa si es simétrico o asimétrico en relación a la 
derecha o izquierda. 

3.5. MANIOBRA DE LA BUFANDA. El examinador alinea al niño en decúbito supino 
y afirma con una mano abierta el torax del niño, poniendo como referencia en la linea 

64 



media su dedo medio; con la otra le toma una mano y le lleva el brazo por delante del 
torax, hacia el hombro opuesto. Con esta maniobra se evalúa la calidad de los 
músculos de la cintura escapular, tomando como referencia la posición del codo con 
la linea media. 

Se califica el tono como no alterado cuando el codo llega a la linea media; 
hipertono, cuando existe resistencia a la maniobra y el codo llega a la tetilla 
homolateral o antes; hipotono, cuando el codo sobrepasa la linea media y llega a la 
tetilla contralateral o más alla. Se califican también las respuestas símetricas o 
asimétricas. 

3.6. ANGULO ABDUCTORES DE CADERA. Con el niño en posición supina el 
examinador extiende las piernas ejerciendo presión sobre las rodillas y las abduce 
lentamente para volverlas a su posición inicial; seguidamente lleva las piernas en 
flexión y en esa posición vuelve a llevarlas nuevamente en abducción. 

En ambas posiciones se califica el ángulo formado por ambas piernas. En 
extensión se considera normal un ángulo de 90 grados, formado de manera simétrica 
por ambos muslos; un ángulo menor de 70 grados es considerado como hipertono; un 
ángulo mayor a 120 grados es considerado como hipotono. Se debe observar la 
presencia de asimetría. 

En flexión los ángulos normales son 140 a 160, por encima o por debajo de 
estas cifras se considera hipotono o hipertono, respectivamente . 

3.7. ANGULO DE PIE. Se coloca al niño en posición supina; el examinador extiende 
la pierna del niño y flexiona el pie sobre la pierna. 

Se califica el ángulo formado entre el dorso del pie y la cara anterior de la 
pierna. Es normal un ángulo de O grados en el recién nacido de término. A partir de 
los siguientes 10 dias este ángulo se va haciendo mayor, yendo de 30 grados hasta 
60 grados a los tres meses. Se considera alterado cuando el ángulo es mayor 
(hipertonol de lo esperado, o es menor (hipotonol. Se debe observar la presencia de 
asimetría. 

3 .8. ANGULO POPLlTEO. El niño en decúbito supino. El examinador mantiene la 
cadera del niño sobre la mesa de exploración y flexiona lateralmente ambos muslos 
sobre la cadera, a cada lado del abdomen. Se califica el ángulo formado por el muslo 
y la pierna. 

En un niño de término se califica normal un ángulo simétrico, de 80 a 90 
grados, ampliandose hasta los tres meses hasta 100 grados. En el prematuro este 
ángulo es mayor. Se califica alterado un ángulo asimétrico, un ángulo mayor 
(hipotonol de lo esperado, o un ángulo menor (hipertonol. 
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3.9. ANGULO TALON OREJA. Con el niño en posición supina el examinador levanta 
la pierna del niño totalmente extendida en dirección de su oreja homolateral, sin 
permitir que la cadera se levante. La otra pierna queda sobre la mesa de examen 

afirmada por una mano del examinador. Se califica el ángulo formado por una linea 
imaginaria que une el talón y la cadera, con el plano de la mesa. 

En un niño de término se califica como normal un ángulo simétrico de 80 a 90 
grados, ampliándose hasta 100 grados los tres primeros meses. En el prematuro este 
ángulo es mayor. Se califica como alterado un ángulo asimétrico, un ángulo mayor de 
lo esperado (hipotonol. o un ángulo menor (hipertono). 

3.10. BALANCEO DE MIEMBROS INFERIORES. El examinador sostiene al niño en 
posición vertical con una mano a nivel del torax, con la otra mantiene una pierna 
flexionada y realiza movimientos de vaivén del miembro inferior libre. Se califica la 
amplitud y la simetrra del movimiento. 

3.11. FLEXION ANTERO POSTERIOR DEL TRONCO. Se coloca al niño en decúbito 
supino y el examinador sostiene las piernas del niño y las flexiona conjuntamente con 
la cadera hacia la cabeza. 

Se califica la incurvación que se forma del tronco y la 
resistencia que se percive al realizar la maniobra. El niño de término realiza una flexión 
del tronco poco amplia. Se califica como hipotono a un movimiento muy amplio, y 
como hipertono a una resistencia muy marcada del tronco para realizar el movimiento, 
dando una respuesta en bloque. 

3.12. FLEXION LATERAL DE TRONCO. Con el niño en decúbito supino el examinador 
sostiene con una mano la cadera y, con la otra, los miembros inferiores extendidos. 
Realiza movimientos laterales hacia la derecha y luego hacia la izquierda . 

Se califica el tono de los músculos contralaterales del tronco. En el niño de 
término, el movimiento es simétrico, y ofrece resistencia al realizarlo . En el prematuro 
el movimiento es amplio. 

4. REFLEJOS Y REACCIONES PRIMITIVAS. Son consideradas como tales las 
reacciones motrices que se presentan ante un estfmulo dado, de manera constante. 
Están presentes desde el momento del nacimiento y desaparecen progresivamente en 
los primeros meses de vida, siendo su presencia considerada como un signo de 
integridad del sistema nervioso central en el proceso de desarrollo (42). 

4.1 . FIJACION VISUAl. En decúbito supino el examinador le presenta un objeto de 
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color vistoso a nivel de la linea media, se aprecia la orientación de los ojos hacia el 
objeto presentado. 

4.2. SEGUIMIENTO VISUAL. Posteriormente, el examinador comienza a desplazar el 
objeto. Se aprecia el seguimiento que hace el niño del objeto en su recorrido. 

En el niño de término el seguimiento se realiza casi sin acomodaciones en un 
ángulo de 30 grados. El niño de cuatro semanas de vida realiza un seguimiento tanto 
en dirección vertical como horizontal de 180 grados, con movimientos de la cabeza, 
de manera simétrica. El prematuro no presenta fijación ni seguimiento visual. 

4.3. GLABELAR. Con el niño en posición semisentada, el examinador con una mano 
afirma la cabeza y con la otra da un ligero golpe sobre la glabela; el niño cierra los ojos 
de manera rápida, volviendo inmediatamente a abrirlos. 

4.4. CORNEANO. Con el niño en decübito supino se estimula su cornea con un 
algodón y se aprecia como cierra los ojos de manera rápida y vigorosa. 

4.5. RESPUESTA A LA LUZ. Al niño en decúbito supino se le acerca una fuente 
luminosa y se ve la reacción pupilar de cada ojo . 

4.6. OPTICO DE PARPADEO. Se acerca una fuente luminosa de manera rápida e 
intermitente a los ojos del niño; se debe observar un rápido cierre de los párpados. 

4.7. ACUSTICO DE PARPADEO. Con el niño en decúbito supino el examinador golpea 
las manos a cada lado de la cabeza. El niño realiza un rápido cierre de los ojos. 

4.8. ORIENTACION AUDITIVA. Con el niño en decúbito supino y su cabeza en la linea 
media, se le estimula con una campanita a cada lado de los oidos. Se aprecia un 
movimiento lateral de la cabeza hacia .el lado estimulado. 

4.9. NOCICEPTIVO DE OREJA. Con el niño en decúbito supino el examinador aprieta 
fuertemente el lóbulo de cada oreja de manera consecutiva. El niño como respuesta 
retira su cabeza en sentido contrario al estimulado. 

4.10. BUSQUEDA. Poniendo al niño en decúbito supino se le estimulan los ángulos 
de la boca con el dedo meñique yen medio de los labios tanto superior como inferior. 
Se observa como respuesta, el seguimiento de la lengua, los labios y la cabeza del 
niño hacia el lado estimulado. Este reflejo está presente hasta los cuatro meses 
aproximadamente. 

4.11 . SUCCION. Con el niño en decúbito supino el examinador le coloca su dedo 
fndice dentro de la boca. El niño de término comienza a succionar de manera vigorosa. 
En el prematuro la respuesta es débil. 
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4.12. DEGLUCION. Se observa al niño alimentarse al seno materno o con biberón. En 
el de término la deglución es vigorosa . En el prematuro es débil. 

4.13. TONICO LABERINTICO. El niño en decúbito supino, el examinador coloca su 
mano sobre su nuca y lo lleva a la posición de sentado. Al realizar la maniobra el niño 
no se flexiona. Este reflejo está presente hasta los cuatro meses aproximadamente. 

4.14. TONICO ASIMETRICO DE CUELLO. Con el niño en posición supina el 
examinador le gira la cabeza a la derecha de manera forzada y luego a la izquierda. El 
niño extiende el brazo hacia donde giró la cabeza y el brazo opuesto (brazo occipital) 
se flexiona; los miembros inferiores pueden o no participar, y ponerse en posición 
cruzada . 

Su presencia se considera normal hasta los tres meses, pudiendo ser 
inconstante hasta los seis meses. 

4 .15. ENDEREZAMIENTO DE CUELLO. Con el niño en decúbito supino, el examinador 
le afima la cabeza con ambas manos y la lleva hacia la derecha y luego hacia la 
izquierda. El niño gira en dirección de la cabeza, con los hombros, tronco y pelvis. 

4.16. PRENSION PALMAR. Con el niño en decúbito supino y totalmente alineado, el 
examinador le coloca su dedo fndice en la palma de la mano; el niño flexiona los dedos 
sobre el dedo del examinador, realizando una prensión como respuesta . Este reflejo 
está presente hasta aproximadamente los cuatro meses. 

4.17. CONTRACCION DE BRAZO. Con el niño en decúbito supino y alineado con los 
brazos semiflexionados, el examinador le coloca su dedo indice en la palma de la mano 
induciendo la prensión, de manera que pueda elevarlo, alejándolo de la mesa de 
examen. Se valora la calidad de los músculos flexores del miembro superior, a través 
de la contracción ejercida por el niño a nivel del antebrazo y del .hombro. Este reflejo 
está presente hasta los tres meses de vida aproximadamente. 

4 .18. CONTRACCION DE HOMBRO. Se valora con los parámetros de la anterior. 

4.19. PASO DE MIEMBROS. El niño en decúbito prono se le extienden los miembros 
superiores a lo largo del tronco. El niño pasa primeramente el brazo del lado donde 
esta volteada la cara , para luego pasar el otro. A los tres meses aproximadamente 
comienza a ser débil la respuesta. 

4.20. ENDEREZAMIENTO DE MIEMBROS INFERIORES. Se pone al niño en posición 
. vertical, de manera que las plantas de los pies tomen contacto con la mesa de 

examen . Reacciona apoyando y enderezando activamente sus miembros inferiores. 

4.21. ENDEREZAMIENTO DE TRONCO. Después de realizar la maniobra anterior se 
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observa el enderezamiento del tronco por la contracción de los músculos espinales, 
que hace que el niño sostenga por algunos segundos su peso. 

4.22. ENDEREZAMIENTO GLOBAL. Sosteniendo al niño por las axilas en posición 
vertical, haciendo que apoye las plantas de los pies en la mesa de examen. Se aprecia 
la respuesta de enderezamiento en cadena de los miembros inferiores, tronco y 
cabeza. 

4.23. MARCHA AUTOMATICA. El examinador mantiene al niño en posición vertical, 
afirmándolo a nivel de las axilas, se apoya la planta de los pies en la mesa de examen 
y se lo inclina ligeramente hacia adelante . El niño comienza a dar pasos, como 
respuesta normal. Este reflejo está presente hasta los tres meses de edad 
aproximadamente. 

4 .24. EXTENSION CRUZADA. Con el nlno en decúbito dorsal el examinador le 
extiende una pierna, sosteniéndola a nivel de la rodilla, y realiza un estrmulo de tipo 
doloroso en la planta del pie . El niño flexiona, extiende y abduce la pierna libre, 
tratando de eliminar el estfmulo doloroso. A los tres meses solo podemos observar 
aducción del miembro inferior como respuesta . 

4 .25. TRIPLE FLEXION. El niño en decúbito supino, el examinador le afirma 
fuertemente ambos pies y realiza una presión con el dedo pulgar a nivel de la planta 
de cada pie, soltándolos de manera simultánea . Como respuesta observamos una triple 
flexión de cadera, rodillas y pies. 

4.26. PRENSION PLANTAR. En decúbito supino se sostiene el pie del mno y se 
estfmula la base de los dedos a nivel de la planta del pie. El niño realiza una flexión de 
todos los dedos del pie. 

4.27. BABINSKV. Con el niño en decúbito supino el examinador le estimula la parte 
externa de la planta del pie con la uña desde arriba hacia abajo . El niño realiza una 
flexión y apertura de todos los dedos del pie, en forma de abanico. 

4.28. REACCION DE COLOCACION DEL PIE. El examinador sostiene al niño alrededor 
del tórax, manteniéndolo en posición vertical, lo eleva suavemente y estimula el dorso 
del pie ligeramente con la mesa de examen. El niño flexiona la rodilla y la cadera, 
elevando todo el miembro inferior para, posteriormente, .apoyar el pie en la mesa de 
examen. A los tres meses este reflejo puede estar 'presente o ser inconsistente. 

4.29. ENDEREZAMIENTO DE LA CABEZA V TRONCO EN SUSPENSION VENTRAL. El 
examinador sostiene al niño alrededor de la cintura, lo eleva y lo mantiene en posición 
vertical. El niño endereza la cabeza . Este reflejo ya está presente desde las 38 
semanas de gestación. 
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4.30. ENDEREZAMIENTO DE LA CABEZA AL DESPLAZAMIENTO LATERAL. Seguida 
de la maniobra anterior, el examinador ladea suavemente al niño hacia la derecha y 
luego hacia la izquierda. El niño trata de enderezar la cabeza manteniendola en linea 
al eje del tronco. El niño hasta los dos meses solo alinea tronco, a partir de los tres 
meses ye inicia el enderezamiento de la cabeza al desplazamiento lateral. 

5. REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS 

5.1. BICIPITAL. Con el nlno en posición supina y el brazo en semiflexión, el 
examinador coloca su dedo rndice a nivel del 
tendón del biceps en la región del codo y con un martillo de reflejo golpea sobre éste 
dedo. Se observa un ligero movimiento del antebrazo por una contracción del músculo 
biceps. 

5.2. TRICIPITAL. El niño en decúbito supino, se le flexiona el brazo y con el martillo 
de reflejo se estimula el tendón del triceps en la cara posterior del brazo. 

5.3. PATELAR. Con el niño en decúbito supino se le flexiona una pierna; el 
examinador coloca una mano por debajo del hueco poplrteo y estimula a nivel de la 
rodilla con el martillo de reflejo. El niño extiende rápidamente la rodilla al contraerse 
el tendón del músculo cuadriceps. 

5.4. AQUILlANO. El examinador sostiene con una mano el pie del niño y estimula el 
tendón de aquiles con un martillo de reflejos. El niño realiza una flexión plantar del pie 
sobre el tobillo .. 
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ANEXO 2 

CLASIFICACION SEGUN TIPO DE SINDROME 
(Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo). 

1. SINDROME HIPOTONICO 

Postura: Cabeza, cuello y tronco se presentan aplanados, tocando en 
toda su extensión la mesa de examen; qependiendo de su severidad los 
miembros se presentan extendidos, tendiendo a la rotación externa los 
miembros inferiores. 
Movilidad: Movimientos hipoactivos, pueden haber temblores. 
Reflejos: Hiporrefléxicos. 
Reflejos primitivos: Hipoactivos, ausentes o disminuidos. 
Ojos: Cerrados o con contacto visual disminuidos. 
Tono activo: Disminuido. 
Tono pasivo: Disminuida resistencia, arcos de movimientos amplios. 

2. SINDROME HIPERTONICO 

Postura : Opistótonos, proacción o retracción de hombros, brazos en 
abducción, posición de candelabro, mano empuñada y pulgar aducido, 
manos cerca de la boca, las extremidades superiores enflexión y las 
inferiores en extensión ( postura tónico simétrica 1, sinergias. 
Movilidad: Hiperactividad simétrica, con movimientos en bloque, 
sobresaltos, temblores y clonus . 
Reflejos: Hiperrefléxicos. 
Reflejos primitivos: Respuestas tónico-posturales exaltadas y 
estereotipadas (TAC, TLS, TLPI. 
Ojos: Abiertos con mirada hiperalerta (sol naciente). nistagmus, 
estravismo, etc .. 
Tono activo: Aumentado. 
Tono pasivo: Resistencia aumentada, arcos de movimientos disminuidos. 
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3. SINDROME DISAUTONOMICO 

Postura: Mosaico de hiper e hipotono. 
Movilidad: Hiperactivos, con gran irritabilidad. 
Reflejos: Hiperrefléxicos. 
Reflejos primitivos: Exaltados pero se logran romper. 
Automatismos: Alterados, se ahoga, se atranganta, regurgita, mala 
regulación de su ritmo cardiaco V respiratorio, sue"ño superficial, no 
sueño REM. 
Tono activo: Distribución irregular. 
Tono pasivo: Distribución irregular. 

4. SINDROME DISQUINETICO 

Postura: Con predominio del patrón extensor. 
Movilidad: Niños con bajo nivel de respuesta (apáticos) . 
Reflejos: Inconcistentes. 
Reflejos primitivos: Alteración de reflejos, tónicos V posturales de 
predominio extensor. 
Tono activo: Fluctuante o inconcistente. 
Tono pasivo: Fluctuante. 
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ANEXO 3 

ClASIFICACION DE SINDROME NEUROlOGICO POR GRADO DE SEVERIDAD 
(laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo) 

1. lEVE 

a. Alteración del nivel de maduración alcanzado con discrepancia de dos 
semanas entre la edad observada y la cronológica. 
b. Signos neurológicos aislados. 
c. Falta de conductas interactivas (fijación visual, respuesta al sonido). 

2. MODERADO 

a. Desfasamiento de dosa cuatro semanas del nivel de maduración. 
b. Signos neurológicos correspondientes a un sistema funcional 
(convulsiones, piramidalismo, etc.). 
c. Alteración de la organización adaptativa de tipo motor (hipotonía, 
hipertonra, alteración de la movilidad espontánea). 

3. SEVERO 

a. Desfasamiento de más de cuatro semanas. 
b. Signos neurológicos en dos o más subsistemas funcionales. 
c. Alteración de la organización adaptativa que incluye conducta 
automática y refleja. 
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ANEXO 4 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

EDAD: Será la edad cronológica en dias Que el niño tenga en el momento de la 
primera consulta en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, la cual estará 
calculada por la fecha de nacimiento registrada en el expediente clrnico del INP. 

SEXO: Se registrará masculino o femenino. 

PESO: Será registrado en gramos, con el niño desnudo, en balanzas de platillo, en la 
primera consulta en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, por personal 
previamente estandarizado. 

TALLA: Se registrará la longitud del niño en la primera consulta en el Laboratorio de 
Seguimiento del Neurodesarrollo, será obtenida por personal previamente 
estandarizado, el primero sostendrá la cabeza para orientar el vertex, y ponerla en 
contacto con la rama cefálica del infantómetro, el segundo examinador extiende los 
miembros inferiores hasta poner en contacto la planta de los pies con la escuadra 
corrediza . Esta medida será calculada en centrmetros. 

PERIMETRO CEFALlCO: Se la medirá con cinta métrica, localizando la glabela y el 
opistocraneo, la circunferencia se lo obtendrá en centrmetros . Se considera normal la 
variación entre 35 cms. a 40 cms., desde el nacimiento hasta la edad de 3 meses. 

NIVEL SOCIOECONOMICO: Se hará una catalogación de su nivel socioeconómico a 
partir de la clasificación realizada en el Servicio de Trabajo Social y se los clasificará 
en Alto, Medio y Bajo. 

EDAD GESTACIONAL: Edad del producto contada desde el primer dia del último 
perrodo menstrual, hasta el dia del parto. Se la medirá en semanas, y se lo clasificará 
en pretérmino (nacimiento antes 37 semanas). término (nacimiento entre las 38 y 41 
semanas). postérmino (nacimiento a las 42 o más semanas). 

RIESGOS PARA HIPOTIROIDISMO CONGENITO: Son los riesgos asociados Que 
pueden favorecer a la aparición del hipotiroidismo, tanto de la madre como del niño, 
entre ellos tenemos: 

Alteración tiroidea de la madre: Se registrará el dato a través de la 
historia cl rn ica del niño procedente del Servicio de Endocrinologra. Se la 
clasificará en eutiroidea, hipotiroidea e hipertiroidea. 

74 



Ingesta de medicamentos antitiroideos por la madre: Se registrará la 
ingesta o no de medicamentos durante el embarazo, a través de la 
anamnesis a la madre. 

Exposición a rayos x por parte de la madre: Se regístrará el dato de 
exposición a rayos X durante el embarazo. 

RIESGOS AGREGADOS PERINATALES 

Prematurez: Edad gestacional del producto menor de 37 semanas. 

Hipoxia: Se registrará si el niño tuvo alguna deficiencia de oxígeno en el 
momento del nacimiento, dato obtenido a través del puntaje del Apgar, 
siendo considerado como hipóxico todo niño con una puntuación menor 
a 6. 

SIGNOS CLlNICOS: Son las alteraciones físicas y funcionales Que ha presentado el 
niño, desde el nacimiento hasta la valoración en neurodesarrollo. 

Hipotermia : Temperatura corporal subnormal por debajo de los 36 grados 
centígrados. 

Hipotonía : Disminución de la tensión nornal del tono muscular. 

Hernia umbilical: Hernia a través del anillo umbilical, por cierre imperfecto 
de los músculos rectos del abdomen. 

Piel seca o fria: Piel sin humedad o descamada. 

Ictericia prolongada: Coloración amarillenta de la piel, de las mucosas y 
de las secreciones, debidas a hiperbilirrubinemia, por un período mayor 
a 14 dias después de su inicio. . 

Fontanela posterior amplia: Amplitud mayor de 1 centrmetro de diámetro, 
de la zona membranosa en el punto de unión de las suturas existente 
entre los huesos parietales y hueso occipital. 

Letargia-hipoactividad: Somnolencia patológica o estupor, con 
disminución de la actividad motriz. 

Intolerancia al frio : Falta de capacidad del organismo de tolerar el frio, 
manifestándose a través de cambios vasomotores, y una disminución de 
la temperatura corporal por debajo de 36°C al estar el paciente desnudo. 
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Llanto ronco: Llanto de tono grave. 

Edema: Acumulación excesiva de Irquido en los espacios tisulares, debido 
a un aumento de la trasudación de Irquido a partir de los capilares 
sanguineos. 

Bradicardia: Disminución de la frecuencia cardiaca por debajo de 120 
latidos por minuto. 

Constipación: Trastorno en el que las heces fecales se evacúan a 
intervalos mayor de 48 horas, o con dificultad. 

Macroglosia: Aumento del tamaño de la lengua, por lo cual sobresale de 
la cavidad bucal. 

Dificultad alimentaria : Alteración a la deglución al momento de la in gesta 
de alimentos. 

Dificultad respiratoria : Alteración en el mecanismo de ventilación 
pulmonar, con obstrucción del flujo de aire en vias respiratorias. 

Nódulo ectópico: Al estudio gammagráfico el paciente presenta solo un 
nódulo de tejido tiroideo captante, ubicado a nivel sublingual o en otro 
sitio. Por la presencia de nódulo funcionante, los niveles de hormonas 
tiroideas están por debajo de los valores normales, con elevados niveles 
de TSH. 

Atirósico: Paciente que al estudio gamma gráfico presenta ausencia de 
tejido tiroideo captante. Los niveles de hormonas tiroideas pueden estar 
bajos o estar ausentes, con niveles elevados de TSH. 

Edad de iniciación de la droga: Se registrará la edad en dias, en la cual 
se comienza a ingerir el medicamento. Se las agrupará de O a 30, de 31 
a 60 y de 61 a 90 dias. 

Dosis: Se registrará en mg/Kg/dia del medicamento administrado. 

Ultrasonido cerebral: Se considerará la presencia o no de 
alteraciones a nivel de la estructura cerebral. Se la clasificara como: 

USC con alteraciones, sea por la presencia de hemorragias 
a nivel de la matriz germinativa o intraventriculares, edema 
cerebral, asimetria de ventriculos laterales o ecodensidades. 
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use sin alteración, presentandose la estructura cerebral de 
caracterlsticas normales. 

Electroencefalograma: Para su clasificación se toma en cuenta la 
asimetrla, depresión del voltaje o de la onda y disrritmias, se considera 
alteración: 

Grado 1: Asimetrla del 25% del voltaje de un hemisferio con 
respecto al otro y de la proporción total de ritmos lentos. 
En un fondo de actividad normal aparición ocasional de una 
onda lenta. 

Grado 11: 50% de asimetrla y depresión del voltaje con 
ondas lentas o agudas durante el reposo o hiperventilación, 
con manifestaciones de alteración durante la estimulación 
fótica. 

Grado 111: 75% de asimetrla y lentificación del ritmo con 
ondas agudas en porcentaje alto, ondas lentas, complejos 
ipsarritmicos y salvas de supresión, y/o descargas 
epilépticas generalizadas (PLED) . 

Grado IV: 100% de asimetrla con status epiléptico donde 
el patrón es de ondas lentas. PerIodos prolongados de 
supresión de la actividad de base. Trazo isoeléctrico . 

. Potenciales evocados auditivos y visuales: La alteración se la clasifica en: 

Grado 1: Prolongación de las latencias. 

Grado 11: Prolongación de los intervalos interonda y/o 
asimetrla. 

Grado 111: Ausencia de algun(os) de los componentes. 

Grado IV: Ausencia de todos los componentes. 
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ANEXO 5 

PERFIL NEUROLOGICO DEL NIÑO HIPOTIROIDEO 

No, ___ _ 

1. Datos de identificación. 

Nombre ___________ ___ 

Sexo ____ _ 1 Masculino ' 2 Femenino 

2. Antecedentes de la madre 

Alteración tiroidea madre 

1 Si 2 No 

Ingesta medicamentos antitiroideos _____ ,EG __ _ 

Exposición rayos X EG ___ _ 

Zona bociógena ____ _ 

Nivel socioeconómico ---- 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 

3. Riesgos agregados perinatales 

Prematurez ---- EG, ___ _ 

Hipoxia, ____ _ Apgar __ _ 

4. Signos clrnicos etapa neonatal 1 Si 2 No 

Hipotermia, ___ _ 

Hipotonia ____ _ 

Hipoactividad __ _ 

Hernia umbilical 

Piel seca ____ _ 
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Ictericia prolongada, ___ _ Dias __ 

Fontanela posterior amplia, __ 

Intolerancia al frio ____ _ 

Llanto ronco _____ _ 

Edema ____ _ 

Bradicardia __ _ 

Estreñimiento ___ _ 

Macroglosia ____ _ 

Dificultad alimentaria, ___ _ 

Dificultad respiratoria ___ _ 

5. Laboratorio y estudios de gabinete 

Perfil tiroideo 

T31 ___ _ 

T3T ___ _ 

T41 ___ _ 

T4T ___ _ 

TSH 

Tiroglobulinas, ____ _ 

Gammagrama tiroideo 1 Si 2 No 

Nódulo sublingual ___ _ 

Atirósico ___ _ 
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Estudios de gabinete O Normal 1 Grado I 2 Grado 11 

3 Grado 111 4 Grado IV 

use Fecha 

EEG Fecha 

PEV Fecha 

PEA Fecha 

Mee. Deglución Fecha 

Edad osea Fecha 

6. Tratamiento 

Edad inicio dias 

Dosis inicial mg/Kg/dia 
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