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"Relación entre Reflujo Gastroesofágico, otras 

Alteraciones de la Mecánica de la Deglución, Madurez 

de Tallo Cerebral y Desarrollo en el Primer Año de Vida" 

RESUMEN. 

La deglución es una función compleja que involucra al sistema nervioso autónomo, 

periférico y nervioso central. Requiere para la integridad de su funcionamiento, de 

regulaciones y coordinaciones finas. El tallo cerebral es la estructura encargada 

de integrar y coordinar la informac'lón relacionada con esta función y en etapas 

tempranas de la vida es el principal responsable de su control. El reflujo 

gastroesofágico (RGE) tiene una alta incidencia en los primeros años de la vida. 

Considerarlo como una alteración del mecanismo de deglución permitiría 

comprender mejor su fisiopatología e incluirlo como expresión de la persistencia de 

un estadio inmaduro del sistema nervioso, favoreciendo su abordaje integral, 

identificando y previniendo pOSibles complicaciones derivadas. 

Se presenta el seguimiento de tres casos nacidos a término sin complicaciones 

perinatales diagnosticados tempranamente con RGE. Se les rearlzaron estudios 

de la deglución, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral al ingreso y a los 

6 meses de edad y evaluaciones de neurodesarrollo mensual durante el primer 

año de vida. Los resultados obtenidos apuntan a que existe una relación entre la 

presencia de RGE, otras alteraciones de la mecánica de la deglución, la madurez 

de tallo cerebral y el desarrollo. 



INTRODUCCiÓN. 

Alrededor de 60% de los menores de 3 meses regurgitan diariamente. Sin 

embargo, en la mayoría de los niños sanos esto se resuelve espontáneamente 

entre los 12 y 14 meses de edad (1). El reflujo gastroesofágico (RGE) en la 

mayoría de los casos es fácilmente diagnosticado por el médico de primer 

contacto que por lo general, lo considera una entidad aislada debida a relajaciones 

transitorias del esfínter esofágico inferior (EEI) ocasionada por inmadurez del 

tracto digestivo. Considerando que algunos estudios han demostrado alteraciones 

de la deglución hasta en 13.4% de lactantes nacidos a término con RGE y 

frecuencias significativamente mayores de alteraciones en la succión y deglución 

que en niños sanos (2) (3) es necesario profundizar en el estudio de los recién 

nacidos y lactantes que presentan regurgitaciones. 

La deglución es un proceso complejo. que requiere de la maduración de diferentes 

estructuras nerviosas centrales y periféricas para llevarse a cabo de manera 

coordinada con la respiración. El tallo cerebral coordina e integra diversas 

actividades relacionadas con la succión, deglución. masticación, vómito y 

respiración. Al tratarse de funciones sustantivas para la supervivencia, deben estar 

coordinadas de forma adecuada desde las etapas más tempranas del desarrollo 

(4) (5) El control del EEI se desarrolla gradualmente y es regulado por núcleos 

del tallo cerebral (6). 

El tallo cerebral tiene gran importancia en la regulación de los automatismos del 

recién nacido. Durante las últimas semanas de gestación y etapas tempranas de 

la vida extrauterina, sufre cambios que propician la maduración de funciones como 

el control del volumen pulmonar, reflejos laríngeos y mecanismos del sueño (7). 

Con el paso del tiempo, mediante la experiencia, la deglución se supedita 

parcialmente al control voluntario ante la modulación que ejercen los niveles 

cerebrales superiores. 

Considerar al RGE como una alteración de la deglución asociada a la maduración 

funcional de la red que forma el sistema nervioso con las estructuras periféricas, 
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bajo la coordinación de tallo cerebral y estructuras suprasegmentarias en edades 

tempranas obliga a considerar su probable asociación con otras alteraciones 

dependientes de la madurez o daño del sistema nervioso y prevenir 

complicaciones derivadas. 

En este artículo se presentan los 3 primeros casos que cumplieron el seguimiento 

a un año de vida incluidos en una cohorte de estudio de RGE en niños nacidos a 

término en condiciones óptimas (Prechtl) realizado en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatria de la Ciudad 

de México. Se realizó una historia clinica completa, estudio de la deglución al 

ingreso y a los 6 meses de edad, potenCiales evocados auditivos de tallo cerebral 

(PEATC) al ingreso y a los 6 meses de edad (8) y se ingresaron a un programa de 

vigilancia del neurodesarrollo. Se realizó una evaluación mensual mediante la 

aplicación del instrumento de valoración neurológica de nuestro laboratorio en el 

que se registra el estado funcional" (EFUS) del niño, sus automatismos, tono activo 

y pasivo, calidad y cantidad de movimientos, reflejos y presencia de signos de 

riesgo neurológico, además de la aplicación de la escala de Bayley 11. Los niños se 

integraron a un programa de cuidado integral al que acuden regularmente cada 

15 días. Dada la importancia de los resultados obtenidos hasta este momento, se 

publican estos primeros casos . 
• De acuerdo a PrechU (1965) se pueden reconocer 5 estados funclorlales caraclerizados por los sigulenles criterios: 1 

Ojos cerrados, respiración regular, sin movimientos. 2. OJos cerrados. respiraciÓn irregular, sin movimientos gruesos 3. 

Ojos abiertos, sin movimientos gruesos. 4. Ojos abiertos, movimientos gruesos. sin Ilanlo. S. Ojos abiertos o cerrados. 

llorando. 

REPORTE DE CASOS 

Caso 1. 

Masculino nacido vía vaginal a las 38 semanas de gestación con calificación de 

APGAR normal y sin complicaciones. Alimentado con leche humana hasta el 

momento de ingreso a la cohorte. Al presentar regurgitación en todas las tomas e 

irritabilidad desde el mes de edad, se hace el diagnóstico de RGE. 

La mecánica de deglución al ingreso se caracteriza por lentitud en la fase 

orofaríngea con mínimo escape faringo nasal. retención de medio de contraste en 
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el suelo de la boca, movimientos anteroposteriores linguales anormales y 

penetración del medio a la laringe antes de la deglución. Se presentan 2 eventos 

de reflujo gastroesofágico espontáneo grado 2 y 10 con maniobra de sifón. 

Los PEATC reportan latencias e intervalos interonda 1-111 y I-V prolongados en 

ambos oídos con baja amplitud de onda I en lado derecho. 

Se encontraron varias alteraciones a lo largo de las valoraciones de 

neurodesarrollo durante el seguimiento que se resumen en el cuadro número 1. 

A los 6 meses la mecánica de la deglución reporta alteraciones en la movilidad de 

la lengua, retraso en el inicio de la deglución y penetración laríngea del medio de 

contraste que es retirado de la vía aérea. 

Los PEATC a los 7 meses reportaron discreta prolongación del intervalo 1-111 y I-V 

en oldo derecho y latencias prolongadas en las ondas 1, 111 Y V con discreta 

prolongación del intervalo I-V en el izquierdo. 

Caso 2. 

Masculino nacido de término vía vaginal con Apgar normal y sin complicaciones. 

Alimentado con leche materna exclusivamente hasta el mes de edad cuando se 

diagnostica RGE e ingresa a la cohorte. 

La mecánica de deglución a los 2 meses de edad reporta alteraciones en la 

motilidad de la lengua, lentitud del tránsito oral, retraso en el inicio de la deglución, 

penetración laríngea del medio de contraste y 3 eventos de reflujo gastroesofágico 

espontáneo al tercio medio del esófago. 

Los PEATC al mes de edad reportan prolongación del intervalo 1-111 en oido 

derecho y latencia prolongada de la onda V con prolongación del intervalo III-V y I

V en oído izquierdo. 

Las alteraciones observadas a lo largo del seguimiento en las valoraciones de 

neurodesarrollo se resumen en el cuadro número 2. 

A los 6 meses la mecánica de deglución reportó control reducido de la lengua 

con lentitud del tránsito oral, retraso en el inicio de la deglución, penetración 

laríngea del medio de contraste y 5 eventos de RGE grado 111. 
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Los PEATe a los 11 meses muestran prolongación del intervalo 1-111 y tiempo 

central de conducción I-V en ambos oídos. 

Caso 3_ 

Producto de la primera gesta nacido vía cesárea a las 38 semanas de gestación 

sín complicaciones perinatales. Alimentado con fórmula de inicio y leche humana. 

Al mes de edad se hace diagnóstico de RGE y se ingresa a la cohorte. 

La mecánica de deglución a los 2 meses de edad reporta tránsito oral lento con 

movimientos anteroposteriores anormales de lengua. Alteración del plegamiento 

epiglótico y penetración laríngea. Escape faringonasal en 5 ocasiones. Paso del 

bario al tercio proximal traqueal al menos en los 2 cm superiores y escurrimiento 

de bario por las paredes traqueales hasta la altura de la carina que en su mayoría 

es expelido por reflejo tusígeo. Se observan 4 eventos de RGE grado 111 

inducidos con maniobra de sifón. 

En los PEATe a los 3 meses de edad hay prolongación del intervalo interanda 1-111 

y I-V en oído derecho. En oído izquierdo no se obtuvieron ondas que valorar. 

Las alteraciones de neurodesarrollo encontradas lo largo del seguimiento se 

resumen en el cuadro número 3. 

A los 6 meses la mecánica de la deglución reporta disfunción de la retracción de la 

base de la lengua y penetraCión del material de contraste a la vía aérea por arriba 

de las cuerdas vocales que es retirado y 4 eventos de RGE espontáneo hasta 

orofaringe. 

En los PEATe a los 6 meses se presentan intervalos III-V y I-V prolongados en 

oido derecho y latencias, intervalos y amplitudes normales en oído izquierdo. 

DISCUSiÓN 

Ya se ha propuesto con anterioridad una etiopatogenia de fondo neurológico para 

el RGE en pacientes con daño neurológico involucrando directamente al tallo 
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cerebral (9) (10). Esta estructura tiene gran importancia en las primeras etapas de 

la vida, madura rápidamente entre las semanas 33 a 38 de gestación (7) antes 

que estructuras límbicas y corticales y de ella depende la integración, coordinación 

y regulación de la deglución en el recién nacido sano. La disfunción neo natal de 

tallo cerebral representa un buen ejemplo de la importancia que tiene esta 

estructura en la regulación de la succión, deglución y otros automatismos como la 

respiración y el ritmo cardiaco en etapas iniciales de la vida. Se ha reportado en 

niños que padecen esta alteración, succión lenta o ausente y deglución deficiente 

con reflujo gastroesofágico y/o faringonasal además de alteraciones respiratorias y 

del ritmo cardiaco. La evolución general de esos pacientes al año de vida se 

reporta como buena, pero presentan con frecuencia, alteraciones moderadas del 

desarrollo psicomotor (11). 

Considerar al RGE como una alteración de la deglución dependiente sobre todo 

del tallo cerebral, obliga a evaluar el proceso completo para descartar la presencia 

de otras alteraciones. En los casos 1 y 3 se reportan datos de alteraciones en las 

primeras fases de la deglución desde el interrogatorio como atraganta miento y 

succión en trenes alternos con la respiración, que se evidencian en la mecánica de 

la deglución inicial con dificultad en el manejo oral, penetración laríngea o incluso 

aspiración traqueal en el caso 3. Tener presentes estas alteraciones permite 

alertar a la madre sobre el riesgo de broncoaspiración, y dar indicaciones 

encaminadas a la prevención de posibles complicaciones. 

Con base en evidencia neuroquímica, de estudios de imagen, electrofisiológicos y 

comporta mentales se ha propuesto al tallo cerebral como regulador temprano de 

los sistemas homeostáticos basales para la regulación del estado funcional, de la 

atención y la reactividad emocional (12) . Las alteraciones en estos sistemas 

homeostáticos mediados por tallo pueden verse reflejadas en el sistema nervioso 

autónomo, ciclos de sueño- vigilia y modulación de homeostasis visceral de 

estados internos como hambre y saciedad. Estos sistemas, íntimamente ligados al 

tallo cerebral, intervienen en la regulación de funciones básicas como, el sueño, 

alimentación y autorregulación; funciones que a su vez son necesarias para el 
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desarrollo posterior de procesos de autocontrol y socio-cognitivos más complejos 

(12). 

Los tres casos manifestaron dificultad en autorregulación caracterizada por 

irritabilidad referida por la madre y/o observada en el estado funcional, intolerancia 

a la frustración y falta de perseverancia durante la valoración. En el caso 1 la 

irritabilidad es muy importante y se refleja en la escala conductual de Bayley II 

desde los 6 meses de edad. La intolerancia al contacto físico referida en las 2 

primeras valoraciones del caso 2 es también manifestación de dificultad en la 

autorregulación. En el caso 3 ésta se manifiesta desde los primeros meses con 

una actividad basal aumentada y posteriormente hiperquinesia. Además, en los 

tres casos se reportó dificultad para regular los ciclos sueño-vigilia que se hace 

más evidente hacia el final del primer año en que continuan despertando durante 

la noche hasta en 3 ocasiones y dificultades en la ablactaci6n caracterizadas por 

rechazo a los sólidos y a sabores nuevos. 

En el seguimiento del neurodesarrollo llaman la atención asimetrías, alteraciones 

del tono y signos neurológicos aislados en los tres casos. Las manifestaciones 

sugerentes de trastornos regula torios ya mencionadas pudieran representar un 

obstáculo para el desarrollo de procesos cognitivos posteriores manifestándose 

como retrasos en el desarrollo semejantes a los referidos en el seguimiento de 

pacientes con disfunción neonatal de tallo cerebral (11) o perfilar hacia 

alteraciones de atención o conductuales. 

Los resultados de la aplicación de la escala Bayley 11 muestran algunos Indices de 

desarrollo con retraso que tienden a normalizarse excepto en el caso 1, cuyo 

retraso es significativo tanto en el área psicomotora como mental desde el noveno 

mes y se asocia a falta de cooperación durante las evaluaciones dada por 

irritabilidad y poco autocontrol. 

Al realizar un análisis detallado de la escala de Bayley 11, los tres pacientes 

presentaron retraso en la adquisición de algunas conductas relacionadas con el 

lenguaje que no se perciben al observar los indices de desarrollo pero destacamos 

en la tabla I como el hecho de no decir una palabra a los 12 meses de edad. 
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La prolongación de latencias en los PEATC se interpreta como inmadurez de la 

estructura que mejora con el paso del tiempo. Lo mismo sucede con las 

alteraciones de la deglución que mejoran a los 6 meses de edad. 

Cabe destacar que los tres casos ingresaron a un programa de cuidado integral en 

el que recibieron indicaciones encaminadas a favorecer el establecimiento de 

rutinas, la organización de ciclos de sueño-vigilia. disminuir la irritabilidad y 

favorecer los periodos de atención y tolerancia mediante la regulación de la 

interacción madre-hijo y que este pudo haber alterado favorablemente su 

evolución. 

Vale la pena realizar más estudios al respecto para considerar si el RGE. siendo 

un padecimiento frecuente y de fácil diagnóstico pudiera ser indicador temprano 

de inmadurez de tallo cerebral y por tanto asociarse a otras alteraciones de la 

deglución o del desarrollo posteriores pudiendo prevenir tempranamente 

complicaciones asociadas. 
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EDAD EFUS AUTOMATISMOS TONO TONO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO( Bayley 2) ___ 

ACTIVO PASIVO hcala Escala Escala condudual 
mental pskomotora (Percentila) 
(Indice de (fndkede 
desarrollo) desarrollo) 

3m. 5 Atragantamiento Hipertono Asimetrías Clonus Extensores B9 B2 40 (Normal) 
Regurgitación axial Temblores yTAC (Límites (ligero retraso) 

No tolera exaltados normal.:.s) 
-

prono 

6m. 4-5 Atragantamiento Hipertono Asimetrías Prensión B2 67 20 
Regurgitación axial plantar (ligero (Restraso (Cuestion.ble) 

Pulgar retraso) significativo) 
-------

aducido No gruñe ni parlotea. 

9m. 5 No acepta sólidos Hipertono Asimetrias Incrementada Exa(tados 6B 52 6 
Irritabilidad+++ axial en miembros en llanto (Retraso (Retraso (Noópt,mo) 

No tolera inferiores. Prensión significativo) significativo) 

prono Temblores plantar 
--

Movimientos Intolerancia a la frustración 
estereotipados Poca perseveranóa 
No rueda No vocaliza 3 silabas diferentes No tmita 
Desorganización vocalizaciones, no responde a su nombre ni a no 

No da-da o equivalente. 

12m. 5 Irritabilidad+++ Asimetrias Temblores Exaltada 72 69 3 
Despierta por la Movimientos en llanto (Retraso (Retraso INo optimo) 

noche para comer estereotipados Prensión significativo) significativo) 

cada 4 hrs. plantar 
Poca perseverancia. 

Dificultad en 

manejo de papillas. 
No atiende a palabras familiares. 

No repite una combinación vocal-consonante. 
No balbucea expresivamente 
No da-da o equivalente 

No imita sonidos, 
No dice una palabra. 

CUADRO 1. AlteraCiones encontradas en seguimiento de neurodesarrollo del caso 1. 
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EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO! Bayley 2) 
Escala Escala Escala conductual 
mental psicomotora (Pen;entila) 
(Indice de (rndice de 
desarrollo) desarrollo) 

3 m. 4 Alt. del sueño en el Fluctuante Temblor TAe derecho 85 70 37 
día Asimetrías Sobresaltos Prensión plantar (Limites (Retraso (Normal) 

Madre refiere y palmar normales) significativo) 

irritabilidad 

Regurgitación 
No sonrisa social. 

Sd. Oisautonómico 

Intolerancia a 
contacto refiere 

madre. 

6m. 5 Irritabilidad Hipotono Hipotono Temblor Prensión plantar 90 88 22 
Intolerancia al Asimetrías Extensores (Limiles (Limites (Noópt,mol 

contacto físico exaltados normales) normales) 

Alt. del sueño Atención lábil. 

Regurgitación No parloteo espontáneo. 

12 m. 4 Despierta varias Hipotono Hlpotono ROTs exaltados 83 93 99 
veces durante la Prensión plantar (ligero (limites (Normal) 

noche retraso) normales) 

Dificultad para Retraso en el lenguaje. 
aceptar papillas. No da-da y mamá. 
Regurgitación. No dice una palabra. 

Sí imita sonidos 
Sí balbucea expresivamente. 

CUADRO 2. AlteraCiones encontradas en seguimiento de neurodesarrollo del caso 2. 
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11. MEMORIA DE 
TRABAJO 



11.1 PROTOCOLO 



EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala 

(Indice de psicomotora conductual 
desarrollo) ([ndice de (Percentila) 

desarrollo) 
3m. 4 Regurgitacíón Hipertono 101 73 44 

Atragantamiento axial Asimetrías Actividad basal TAC exaltado (Limites (Retraso INormal) 

Manos aumentada 
normales) sisnificativo) 

fuertemente 
cerradas Seguimiento visual breve. 

6 m. 45 Regurgitación 96 104 39 
Atragantamiento Parado Asimetrías Actividad Prensión (limites (Limites (Normal) 

apoya en constante. plantar normales) normales) 

puntas Movs. Frenétios. Laberíntico 
Desorganización. 

Gateo de canguro extensor 

hacia atras exaltado 
Atención lábil. 

Bípedo sostenido 
No parloteo espontáneo 

apoyado en 
puntas 

9 m. 4 S Atragantamiento Fluctuante. 72 101 25 
Despierta por las Apovo en Asimetrías Gran actividad. Laberintico (Retraso (Limites (Cuestionable) 

noches para comer puntas extensor significatiVO) normales) 

exaltado. Atención lábil. 

Prensión No imita vocalizaciones. No dice da-da o 

plantar. equivalente. 
No responde a su nombre ni a no. 

10 m. 4 Despierta por las 94 105 66 
noches para comer HiperQuinesia (Limites (Limites (Normal) 

normales) normales) 
Retraso en el lenguaje. 

No imita vocalizaciones. 
No dice da-da o equivalente. 

CUADRO 3. AlteraCiones encontradas en seguimiento de neurodesarrollo del caso 3. 
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"RELACIÓN ENTRE REFLUJO GASTROESOFÁGICO, OTRAS ALTERACIONES DE LA 

MECÁNICA DE LA DEGLUCIÓN, MADUREZ DE TALLO CEREBRAL Y DESARROLLO 

EN EL PRIMER AÑO DE VIDA" 

RESUMEN 

Antecedentes: La deglución es una función compleja que involucra al sistema 
nervioso autónomo, periférico y nervioso central. Se define como el paso de 
alimentos de la boca al estómago, constando de cuatro fases: oral, faríngea, 
esofágica y gástrica. Requiere para la integridad de su funcionamiento, de 
regulaciones y coordinaciones finas, al compartir estructuras con la ventilación y 
sus alteraciones pueden poner en peligro la vida. El tallo cerebral es la estructura 
encargada de integrar y coordinar la información relacionada con esta función y en 
etapas tempranas de la vida es el principal responsable de su control. El reflujo 
gastroesofágico (RGE) tiene una alta incidencia en los primeros años de la vida en 
niños aparentemente sanos y en prematuros. La incidencia de RGE en el 
prematuro es mayor; se ha asociado entre otros problemas a alteraciones en todas 
las fases de la deglución, a problemas respiratorios por apneas así como a diversas 
alteraciones del desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje, todas ellas relacionadas 
a inmadurez neurológica. A pesar de reconocerse la importancia de la inmadurez 
neurológica en el mecanismo fisiopatológico de dichas alteraciones y de coexistir 
en muchos casos, no se ha descrito una clara asociación entre estos hallazgos. 
Dicha condición tampoco ha sido documentada en los niños a término. 
Contextualizar el RGE como una alteración del mecanismo de deglución permitiría 
comprender mejor su fisiopatología. Al considerar al RGE en los neonatos y 
lactantes a término, como parte de dichas alteraciones e incluirlo como expresión 
de la persistencia de un estadio inmaduro del sistema nervioso, facilitará su 
abordaje integral, identificando y previniendo posibles complicaciones del 
desarrollo del lactante. 
Objetivo: En niños de término menores de 3 meses y aparentemente sanos, 
establecer la relación entre RGE, otras alteraciones de la deglución, alteraciones en 
el registro de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATe) y el 
desarrollo psicomotor en el primer año de vida. 
Tipo de estudio: Casos y controles anidado en una cohorte. 
Material y métodos: En la cohorte de niños nacidos en condiciones óptimas 
(bajo riesgo obstétrico y perinatal) entre las 37 y 42 semanas de gestación (SDG) 
referidos para su seguimiento al Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrolto 
del INP (LSND) y cuyos padres acepten participar en el seguimiento, se 
identificarán aquellos niños con sintomatología compatible con RGE. Los casos, 
previo consentimiento informado, serán enviados al servicio de gastroenterología 
donde se confirmará el diagnóstico clínico. La técnica de alimentación se registrará 
mediante la prueba de NCAST-alimentación al ingreso, en casos y controles. Al 
grupo de niños con RGE se realizará el estudio videof)uoroscópico de la deglución 
(EVFD) y al mismo tiempo la serie esofagogastroduodenal (SEGD) a su ingreso y a 
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los 6 meses de edad. A los casos y a los controles se les realizará, previo 
consentimiento de los padres, el registro de PEATC al ingreso y 12 meses, ya los 
casos además, a los 6 meses. El desarrollo se evaluará para casos y controles 
mediante la escala de desarrollo infantil de Bayley II mensualmente, al ingreso y 
durante el primer año de vida. 

ANTECEDENTES 

Reflujo gastroesofágico. 

La incidencia de reflujo gastroesofágico (RGE) en la infancia no se conoce con 

exactitud. Se ha estimado que ocurre en el 18% de todos los niños (1). Existen 

sin embargo, reportes de que hasta el 40 a 65% de niños sanos regurgitan en los 

primeros meses de la vida (2). Esta alta frecuencia se ha atribuido, en parte, a la 

postura que adoptan los bebés la mayor parte del tiempo. A pesar de ser tan 

frecuente, se resuelve espontáneamente y sin complicaciones al ir madurando el 

tracto digestivo (1), de manera que al cumplir 18 meses, casi el 60% de los niños 

que lo padecen han dejado de tener síntomas aún sin haber recibido tratamiento. 

El RGE es más frecuente en los prematuros. Algunos autores reportan una 

incidencia de hasta 63% en las primeras semanas de vida de productos nacidos a 

las 30 +/- 3 semanas de gestación (SDG) (3). En otras series se detecta en hasta 

85% de prematuros con bajo peso (4). 

El RGE funcional es el paso involuntario de contenido gástrico al esófago con 

presencia de síntomas y signos. Una de las teorías más aceptadas de su 

etiopatogenia es la relacionada a relajaciones transitorias del esfínter esofágico 

inferior e inmadurez de las estructuras digestivas. 

EL RGE puede ser primario o secundario. El RGE primario se atribuye a inmadurez 

de las estructuras del tracto digestivo involucradas en el mismo y en la mayoría de 

los casos se corrige espontáneamente. A diferencia de éste, el RGE secundario se 

debe a otras causas orgánicas que el médico debe detectar y resolver para 

corregirlo. Algunas de estas causas pueden ser infecciones (de vías urinarias, 

gastroenteritis), enfermedades metabólicas, malformaciones, trastornos 

neurológicos o aún más a menudo, alergias alimentarias. La enfermedad por 
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reflujo gastroesofágico (ERGE) se define como los signos y/o síntomas de daño 

del esófago (esofagitis) o de los órganos adyacentes, secundarios al paso de 

contenido gástrico al esófago, cavidad oral o vías respiratorias, en donde la 

medición del pH intraesofágico de 24 horas puede o no ser positiva (5). La ERGE 

es patológica y requiere una evaluación y tratamiento más extensos. Las 

manifestaciones más comunes del RGE y la ERGE son la regurgitación, náusea y 

vómito. Puede haber cólico con llanto e irritabilidad y retraso en el crecimiento (6). 

El diagnóstico se hace primeramente con un interrogatorio cuidadoso en base al 

cuadro clínico y a la exploración física, es importante observar la técnica de 

alimentación y buscar manifestaciones asociadas que orienten para identificar el 

tipo de reflujo que se presenta. La North American Society for Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) y la European Society of 

Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) recomiendan 

usar los síntomas clínicos para realizar el diagnóstico inicial y el seguimiento de los 

pacientes con reflujo sin complicaciones. Antes del 2005, la única herramienta que 

existía para evaluar la evolución de la enfermedad por reflujo en los niños era el 

Infant Gastoesophageal Reflux Questionaire (I-GERQ). Este cuestionario se creó 

para obtener la información clínica basal como una herramienta diagnóstica. Se 

validó en niños de 1 a 14 meses con diagnóstico de reflujo realizado mediante 

medición de pH gástrico y biopsias esofágicas. Sin embargo, es largo y no puede 

utilizarse para valorar la respuesta al tratamiento. Esto motivó la realización de un 

nuevo estudio multicéntrico (Kleinman y col) de noviembre del 2002 a febrero del 

2003, en 16 centros de 7 países con la participación de 185 trabajadores de salud 

y 278 niños menores de 18 meses con ERGE. Cada pregunta utilizada se tradujo al 

francés, alemán, italiano, polaco, portugués, español, inglés, sueco y finlandés. 

Para validación cultural, se realizaron estudios piloto en una pequeña muestra, 

para determinar la comprensiva, relevancia y aceptabilidad de cada reactivo. A la 

versión final se le dio el nombre de I-GERQ-R. Consta de 12 reactivos, de los 

cuales 3 se refieren a la frecuencia, cantidad y molestia que causa el reflujo, 2 

acerca de la alimentación, 3 del llanto y la irritabilidad, 2 acerca del cambio de 
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coloración o cianosis y 2 de síntomas de dolor esofág'lco. Este cuestionario fue 

diseñado para usarse tanto en estudios de investigación como en la práctica. El 

algoritmo que resulta es fácilmente interpretable y da un puntaje de O a 42. La 

sensibilidad y especificidad se evaluaron mediante curvas de ROe, encontrándose 

una sensibilidad de 0.65 y una especifiCidad de 1. La validez de constructo se 

realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson, midiendo la relación 

entre los puntajes semanales y los reportes diarios (7). 

Dependiendo del caso, otros estudios contribuyen al diagnóstico tal es la medición 

del pH intraesofágico de 24 horas. Este último, puede complementarse con la 

manometría del esfínter esofágico inferior. El hecho de que el reflujo en los 

neonatos es en muchas ocasiones alcalino ha limitado la utilidad de este 

procedimiento diagnóstico en los lactantes. 

La serie esófago-gastroduodenal (SEGD) permite detectar la presencia de 

malformaciones estructurales congénitas, estenosis, hernia hiatal, etc. .. y también 

las alteraciones funcionales como la regurgitación, las características de la 

motilidad esofágica, la presencia de bronco aspiración, y otras. Debe solicitarse 

junto con una mecánica de deglución ya que ésta, al captar el paso del medio de 

contraste desde que ingresa a la cavidad oral permite valorar la deglución en sus 

primeras fases. Ambos estudios deben ser valorados por personal entrenado. El 

gammagrama se considera de utilidad para valorar el tiempo de vaciamiento 

gástrico. Finalmente la endoscopía y el estudio histológico no demuestran el reflujo 

pero permiten evaluar sus complicaciones como esofagitis, esófago de Barret, 

estenosis, además de mostrar la hernia hiatal. En casos de RGE secundario se 

deben realizar estudios complementarios dependiendo de la etiología del mismo. 

RGE Y deglUCión. 

Para contextua/izar al RGE como parte de una gama de pOSibles alteraciones de la 

mecánica de la deglución, es necesario, describir primero el mecanismo de la 

deglUCión. 
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Llamamos deglución al paso de alimentos de la boca hasta el duodeno. Es un 

proceso complejo, que requiere de la maduración de las diferentes estructuras 

nerviosas centrales y periféricas involucradas para llevarse a cabo de manera 

exitosa y coordinada con la ventilación. 

Se inicia por la estimulación que realiza el bolo alimenticio o la saliva en la cavidad 

oral y termina cuando el contenido alimentario llega al duodeno. Comprende un 

patrón de respuestas encadenadas que a pesar de iniciarse de manera refleja, 

incorpora mecanismos aprendidos y puede ser desencadenada de forma voluntaria 

por estructuras nerviosas superiores. No requiere de estímulos retroalimentadores 

para llevarse a cabo en su totalidad. 

Se integra por cuatro fases. La primera fase llamada oral, consiste en el cierre de 

la boca, seguido de la elevación del piso y lengua hacia el paladar óseo que 

proyecta el bolo a la bucofaringe, el paladar blando se eleva de modo que ocluye 

la nasofaringe y permite el paso del bolo a la cámara faríngea. Se inicia entonces 

la segunda fase a la que llamamos faríngea. Cuando la base de la lengua presiona 

el bolo contra la pared posterior de la faringe, se presenta una contracción 

secuencial y sinérgica de los constrictores faríngeos, de los aductores y elevadores 

laríngeos que con la apertura del esfínter cricofaríngeo posibilita el paso del bolo al 

esófago e impide su desviación a la vía respiratoria. En la tercera fase o esofágica, 

el tránsito peristáltico conduce el bolo a través del cardias al estómago. El esófago 

consta de tres tercios el primero está formado por músculo estriado mientras que 

el tercio medio y el distal son de músculo liso. La motilidad esofágica adecuada se 

logra gracias a la contracción coordinada y eficiente de estos tres segmentos 

peristálticos. Finalmente la cuarta fase o gástrica, inicia con la llegada del bolo al 

estómago y culmina con el paso del mismo al duodeno a través de píloro (8). 

El estudio videofluoroscópico dinámico (EVFD) ofrece la visión más completa de los 

fenómenos, oral, faríngeo y laríngeo de la deglución que dirigen el bolo de la 

cavidad oral hasta el tercio superior del esófago. Su carácter integral le ha dado el 

estatus de técn',ca de elección para valorar la deglución. A diferencia del estudio 

tradicional de deglución con bario, el EVFD se centra en la cavidad oral, orofaringe, 
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rinofaringe, hipofaringe, laringe y esófago cervical permitiendo identificar la 

fisiología que subyace a un trastorno de la deglución (9). 

El sistema nervioso y la deglución. 

El control neurológico de las estructuras involucradas en la deglución es muy 

complejo y está finamente coordinado con el control de la ventilación dependen de 

ellas. La falla en esta coordinación puede comprometer la vida del individuo. La 

información aferente proveniente de la boca, orofaringe y laringe viaja a través los 

pares craneales V, VII, IX, X Y XI, Y de los plexos faríngeo y espinal y llega a tallo 

cerebral. Allí, esta información periférica se integra con información supra bulbar y 

se genera un patrón de respuestas en neuronas motoras inhibidoras y excitadoras 

de músculo liso y estriado que da lugar a una onda peristáltica coordinada con los 

esfínteres esofágicos y la relajación gástrica (10). 

En los prematuros, el control del esfínter esofágico inferior se desarrolla 

gradualmente en el período posnatal regulado por los núcleos del tallo cerebral 

(11). 

Es bien conocida la importancia que tiene el tallo cerebral en la regulación de los 

automatismos del recién nacido. Durante las últimas semanas de gestación y 

etapas tempranas de la vida extrauterina, se llevan a cabo cambios en esta 

estructura que propician la maduración de otras funciones (12). El tallo cerebral 

controla diversas actividades viscerales que son llevadas a cabo por músculo 

estriado, cuenta con grupos neuronales relacionados con la succión, degluCión, 

masticación, vómito y respiración. Al tratarse de funciones sustantivas para la 

supervivencia, deben estar coordinadas entre ellas para llevarse a cabo de forma 

adecuada desde las etapas tempranas del desarrollo neonatal. Toda esta actividad 

rítmica, a pesar de depender de tallo es influida por estructuras nerviosas 

suprasegmentarias durante su ontogenia (13). 

El tallo cerebral es la estructura que controla, coordina e integra la información 

relacionada con estas funciones, desde las etapas tempranas del desarrollo 

ontogénico. Con el paso del tiempo, mediante la experiencia, la deglución se va 
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ajustando y perfeccionando, y poco a poco queda supeditada aunque de manera 

parcial al control voluntario, ante la modulación que ejercen los niveles cerebrales 

superiores. En resumen, en la deglución intervienen el sistema nervioso periférico, 

el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. 

La disfunción neonatal de tallo cerebral representa un buen ejemplo de la 

importancia que tiene esta estructura en la regulación de la succión, deglución y 

otros automatismos como la respiración y el ritmo cardiaco en etapas iniciales de 

la vida. Se ha reportado en niños que la padecen, succión lenta o ausente y 

deglución deficiente que lleva a refiujo gastroesofágico y/o faringonasal además de 

alteraciones respiratorias y del ritmo cardiaco. (14) Estas manifestaciones clínicas 

se relacionaron a consecuencias de malnutrición; la evolución general de esos 

pacientes al año de vida fue reportada como buena, pero presentaron en una alta 

proporción alteraciones moderadas de el desarrollo psicomotor. 

En estudios realizados en el Instituto Nacional de Perinatología en neonatos de alto 

riesgo en su mayoría de término, se reportó asociación entre alteraciones de la 

deglución, alteraciones del sueño, del ritmo cardiaco y apneas. Ha sido posible 

observar que los recién nacidos con trastornos del mecanismo de la deglución más 

afectados clínico-radiológicamente son los que muestran las alteraciones más 

severas en la organización de los ritmos biológicos controlados por tallo cerebral 

(15). 

Con este antecedente, Mandujano y cols. propusieron una etiopatogenia de fondo 

neurológico para el RGE, tal como acontece con otras enfermedades que 

previamente no se habían relacionado con el sistema nervioso. Este es el caso de 

la laringomalacia infantil: un problema de hipotonía difusa de la supraglotis y de 

coordinación motora global de etiología hasta ahora desconocida. Este 

padecimiento frecuentemente se asocia a otras alteraciones como apneas, 

trastornos de la deglución, reflujo gastroesofágico y retrasos del desarrollo o 

secuelas neurológicas. Estos elementos llevan a proponer a la flacidez laríngea 

como una alteración funcional más que una alteración anatómica de origen 

desconocido (16). 
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La asociación entre RGE y daño neurológico severo es bien conocida; sin embargo, 

poco se conoce sobre el desarrollo neurológico de niños con RGE de menor 

severidad. 

Madurez V deglución. 

El deglutir y la peristalsis esofágica pueden detectarse en el ser humano desde la 

Uva semana de gestación (SDG) con una progresión evolutiva hasta el 

nacimiento, de manera tal que a las 37 SDG el feto deglute alrededor de SOOml de 

líquido amniótico al día. De esta manera, los niños de término sanos se alimentan 

sin problema aparente. Este no es el caso de prematuros, que a pesar de tener la 

posibilidad de tragar, pueden presentar dificultad para lograr una succión efectiva 

y una deglución coordinada con la ventilación, presentando fatiga o fatiga 

extrema. Los recién nacidos a término tienen una mejor deglución al ser 

comparados con neonatos de 33 y 36 SDG Y la peristalsis esofágica asociada a la 

deglución es mucho más veloz en su propagación en los nacidos de término (17). 

Tanto en neonatos de término como en prematuros, es posible mediante 

manometría, identificar los tres segmentos peristálticos del esófago desde el 

nacimiento; sin embargo, cada uno de estos segmentos madura en su motilldad en 

momentos diferentes. El segmento medio tiene una peristalsis adecuada desde las 

33 SDG, mientras que en los segmentos proximal y distal se detecta sólo en pocos 

prematuros, de manera que al final de la gestación se registra en 

aproximadamente un 60% de los neonatos y termina de madurar en las primeras 

semanas de la vida extrauterina. (18). 

En prematuros de 28 a 31 SDG se ha reportado la conducta alimentaria, 

encontrándose que entre las semanas 33 a 36 posconcepción la succión es más 

frecuente y más potente y ya se coordina con la respiración (19). 

Desde esta panorámica se propone que el RGE no es simplemente un retraso en la 

maduración de estructuras digestivas sino de una compleja red que involucra al 

sistema nervioso periférico, central y autónomo. El RGE, al igual que otros 
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trastornos de la mecánica de la deglución, puede obedecer a una alteración 

intregrativa y ser expresión funcional de un problema neurológico más general. 

Una posible etiología neurológica en una entidad clínica como es el RGE en los 

neonatos de término, al que generalmente no se le ha asociado como una más de 

las expresiones de un sistema aún inmaduro, permitiría un abordaje más integral 

de las conductas alimentarias del niño y obligaría al clínico a estudiar con 

profundidad el mismo, incluyendo como práctica cotidiana entre otras cosas, 

evaluar la mecánica de la deglución en todo su trayecto. 

RGE Y otras alteraciones. 

El RGE se considera hoy en día un factor de riesgo para presentar trastornos de la 

alimentación. Niños con enfermedad por RGE diagnosticada mediante medición del 

pH intraesofágico de 24 horas, presentan frecuencias significativamente mayores 

de alteraciones en la succión y en la deglución que niños sanos con los que han 

sido comparados (20). Se ha relacionado también al RGE con un retaso en del 

desarrollo de la alimentación oral, sin embargo no se ha demostrado causa

efecto en esta relación, lo que lleva a plantear la posibilidad de que ambos eventos 

tengan un origen común. Se presentan trastornos de la alimentación en 25-35% 

de niños sanos mientras que este porcentaje se incrementa hasta 40-70% en 

prematuros. 

Las alteraciones de la deglución se han reportado en 13.4% de niños de término 

menores a un año con RGE quienes presentan síntomas respiratorios o vómito 

asociado. En este estudio se demostró la presencia de aspiración traqueal no sólo 

secundaria a reflujo sino independiente al mismo¡ concluyendo que las 

manifestaciones respiratorias encontradas con frecuencia en pacientes con RGE, 

no siempre se presentan como consecuencia del mismo, sino en ocasiones 

asociadas a éste (21). 
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Ontogenia, maduración y desarrollo. 

El término ontogenia, en su senfldo más general se refiere a la evolución de un individuo 

desde su estado inicial de cigoto, hasta la muerte. Aunque incluye todo el ciclo vital es 

más frecuente que se refiera al proceso embriológico y al desarrollo infantil temprano, 

como es el caso de este protocolo. A este respecto el desarrollo puede definirse como un 

proceso evolutivo consistente en procesos de diferenciación e integración sucesivos que 

conducen a estados de mayor estabilidad interna que permiten a la vez una mayor 

independencia y la posibilidad de acciones en ámbitos progresivamente diversificados del 

medio ambiente. Dentro de este proceso, los factores genéticos y los factores ambientales 

desempeñan papeles fundamentales para su construcción. Es habitual incluir el término 

"maduración" como un componente del desarrollo que implica el cumplimiento de un 

programa genético con valor adaptativo y de autonomía. La maduración ha sido descrita 

como "la aportación que el crecimiento y la diferenciación tisular con sus efectos 

funcionales y orgániCOS producto de un desarrollo previo, hacen al desarrollo" (Schneirla 

1966). Llamamos exper"lenda al impacto que todo estímulo tanto interno como externo 

tiene en el desarrollo de un individuo; la experiencia a su vez depende del desarrollo 

previo del individuo. (Schneirla 1966). Tanto la influencia externa como interna son 

incorporadas en el desarrollo progresivo; el producto del desarrollo previo es el sustrato o 

base de la que parte el continuo desarrollo. Desde esta perspectiva, la maduración y la 

experiencia están íntimamente relacionadas e impactan al desarrollo de manera conjunta a 

lo largo de la ontogénesis de cualquier organismo (22). 

En contraste con la noción de madurez es muy frecuente mencionar la inmadurez. 

La inmadurez es un término relativo a la norma de especie de acuerdo con 

referentes temporales, es decir, con la edad cronológica. Por ejemplo un recién 

nacido pretérmino, de 28 semanas de gestación puede haber alcanzado madurez 

en tanto la norma embriogénica, pero se considera inmaduro para adaptarse a un 

medio ambiente extrauterino. 

Al valorar la madurez en un niño debemos, contemplarlo como un todo no como un 

conjunto de sistemas fraccionados que se desarrollan de forma independiente sin 

interacción alguna. Es fundamental el papel que el sistema nervioso tiene en esta estrecha 

interacción tanto entre las diferentes partes del todo que constituyen al organismo como 

en su interacción con el medio. 
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Con los avances en la ciencia médica y en la tecnología, cada vez más niños 

prematuros nacen y sobreviven, dando lugar a una creciente población de niños 

prematuros en los que se presentan con mayor frecuencia diferentes patologías 

asociadas a trastornos de la mecánica de la deglución. Esto puede atribuirse por 

un lado al riesgo dado por las condiciones relacionadas a la patología propia del 

prematuro como ictericia, síndrome de insuficiencia respiratoria, hipoxia o 

hemorragia peri-intraventricular con o sin evidencia de daño en los estudios de 

imagen o a la terapéutica empleada en el periodo perinatal (23) y por otro a la 

importancia de la inmadurez en la regulación del proceso de la respiración

deglución como son las apneas, que se presentan con mayor frecuencia en 

prematuros con RGE y con otros trastornos del desarrollo oromotor y de la 

deglución (24). 

Se ha sugerido que el RGE tenga un papel en la Asiopatología de las apneas al 

entrar en contacto el contenido gástrico refluido con los quimiorreceptores de la 

mucosa laríngea ocasionando un cierre reflejo de la misma (25). Sin embargo, 

otros reportes muestran la presencia tanto de apneas como de reflujo, pero sin 

que ambos se relacionen en temporalidad; al monitorear el reflujo y las apneas 

simultáneamente se ha observado que en raras ocasiones el evento de reflujo 

antecede por períodos menores a los 20 minutos a la apnea (26). 

Durante el seguimiento de la creciente población de niños prematuros como modelo de 

inmadurez, diversas alteraciones del desarrollo se han relacionado con baja edad de 

gestación. Por ejemplo, la parálisis cerebral se presenta en 16% de niños prematuros y 

sólo en el 2% de niños que nacen a término. las pruebas que evalúan el desarrollo motor, 

cognitivo y la presencia de alteraciones de comportamiento realizadas en niños de 6-7 

años reportan calificaciones significativamente menores en aquellos que nacieron antes de 

llegar a término (27). Otros estudios muestran una mayor frecuencia de disfunciones 

motoras leves en niños nacidos con una edad gestacional menor o igual a 34 semanas y 

un mayor riesgo de problemas de aprendizaje a los 5 años de edad (28), además de 

retraso en la adquisición del lenguaje (29,30). Las alteraciones cognitivas y neuromotoras 

incrementan con el descenso en la edad gestacional y se relacionan con un menor 

desempeño escolar (31,32). Estudios en grandes poblaciones de prematuros reportan 
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también un riesgo relativo de más del doble para déficit de atención e hiperactividad (33). 

La mayor frecuencia de alteraciones de desarrollo cognitivo, de la atención y del 

comportamiento en los primeros años de la vida se encuentran aún en prematuros sin 

signos neurológicos mayores y con un desarrollo neurológico aparentemente "normal" 

(34) y en prematuros nacidos entre las 34 y 36 5DG a los que se ha llamado prematuros 

tardíos (35). Las alteraciones cognitivas son las más frecuentemente asociadas a 

prematurez (36). Al comparar el desempeño escolar temprano de prematuros tardíos 

aparentemente sanos al nacimiento con el de niños de término de las mismas 

características se ha reportado un riesgo de presentar retrasos en el desarrollo o 

discapacidad de 36%, suspensión en preescolar de 19%, de repetir cursos en preescolar y 

de requerir educación especial en 10 y 13 % mayor en el primer grupo (37). 

Inmadurez y función bulbar. 

En el funcionamiento del sistema nervioso en las primeras etapas de la vida la 

evidencia demuestra la importancia que tiene tempranamente el tallo cerebral. 

Esta estructura madura rápidamente entre las semanas 33 a 38 de gestación (12) 

antes que estructuras límbicas y corticales. 

Con base en evidencia neuroquímica, de imagen, eleetrofisiológica y 

comporta mental se ha propuesto al tallo cerebral como regulador temprano de los 

sistemas homeostáticos basales para la regulación del estado funcional, de la 

atención y la reactividad emocional (38). Las alteraciones en estos sistemas 

homeostáticos mediados por tallo pueden verse reflejadas en el sistema nervioso 

autónomo, ciclos de sueño- vigilia y modulación de homeostasis visceral de 

estados internos como hambre y saciedad. Estos sistemas, íntimamente ligados a 

tallo cerebral, intervienen en la regulación de funciones básicas como, el sueño, la 

alimentación y la autorregulación; funciones que a su vez son necesarias para el 

desarrollo posterior de procesos de autocontrol y socio-cognitivos más complejos 

(38). 

Se han empleado los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATe) 

como un medio para explorar la organizac'lón y madurez de tallo cerebral. Se ha 

observado que la velocidad de conducción se hace más rápida al madurar esta 
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estructura lo que se demuestra en al acortamiento de latencias de los PEATC y un 

aumento en el número de ondas al aumentar la edad de los niños. A diferencia de 

la información anatómica que puede ser obtenida mediante estudios de imagen, 

los PEATe proveen información funcional de las vías de tallo cerebral, sin las 

complicaciones de otros métodos. 

Los principales hallazgos en los PEATC se centran en la latencia y amplitud de sus 

componentes. Al realizarlos en prematuros y recién nacidos se ha reportado que: 

-A menor edad hay mayores latencias en los diferentes componentes de los 

potenciales evocados (39). 

- Se presenta prolongación de latencias con mayor frecuencia en niños con 

antecedente de prematurez que en niños de término comparados a la misma edad 

postconcepción (edad gestacional + edad cronológica). Estas diferencias se 

mantienen aún en niños con desarrollo neurológico normal hasta los 5 años de 

edad (40,41). 

Se han estudiado los potenciales evocados auditivos de niños entre 4 y 12 años 

con antecedente de asfixia perinatal. Se encontraron alteraciones en los mismos en 

40% de los niños que padecen alguna alteración del neurodesarrollo y únicamente 

en el 12% de los niños con un desarrollo normal. Esta diferencia es 

estadísticamente significativa (42). 

Siendo la deglución una función tan importante para la vida del individuo, con un 

complejo desarrollo y una fina regulación, resulta simplista pensar que el RGE sea 

una entidad aislada ocasionada sólo por inmadurez neuromuscular del tracto 

digestivo. Con base en lo anteriormente señalado, se propone abordarlo como una 

alteración más del complejo proceso de deglución, asociada a la maduración 

funcional de la red que forma el sistema nervioso con las estructuras periféricas, 

bajo la coordinación de tallo cerebral en las edades tempranas de la vida. Como 

tal, debe considerarse clínicamente su probable asociación a otras alteraciones 

dependientes de la madurez o daño del sistema nervioso. Esto permitiría tratarlo 

de una manera más integral, identificando y previn'lendo pOSibles complicaciones. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Algunos autores estiman que cerca del 18% de todos los niños presentan RGE en 

los primeros meses de la vida (1). Se ha reconocido la importancia del tallo 

cerebral respecto a las funciones autónomas y la influencia de éste en la 

maduración funcional del esfínter esofágico inferior, en la motilidad esofágica así 

como, en la eficiencia de la succión y su coordinación tanto con la deglución como 

con la respiración. Se han mostrado evidencias respecto de la relación entre el 

estado de madurez de tallo cerebral en el prematuro y la frecuencia de apneas y 

otros trastornos funcionales asociados a la maduración y control de las estructuras 

laríngeas. El tallo cerebral parece tener entonces un papel determinante en la 

maduración funcional de diferentes estructuras del organismo. 

Además, existen evidencias de que en el prematuro se presenta alta incidencia de 

diferentes alteraciones de trastornos de la deglución tanto en su fase oral como en 

la esofágica (RGE), apneas, alteraciones del desarrollo cognitivo y motor y 

alteraciones del lenguaje, entre otras. El hecho de encontrar con mayor frecuencia 

todas estas alteraciones en prematuros indica la relevancia que la inmadurez tiene 

en el mecanismo fisiopatológico de las mismas. En muchos casos estas entidades 

coexisten sin encontrarse una clara relación causa-efecto o asociación entre ellas. 

Si bien, la presencia de RGE primario en niños de término se asocia a inmadurez 

gastroesofágica, no encontramos en la literatura reportes de estudios que 

establezcan alguna relación con la madurez del tallo cerebral medida a través de 

PEATC o con las otras entidades estudiadas en los prematuros (retrasos en el 

desarrollo), lo que nos lleva a cuestionarnos si la presencia concomitante de otras 

alteraciones relacionadas al RGE (alteraciones de la deglución) y las alteraciones 

en las estructuras del tallo cerebral y el desarrollo en los niños de término, guarda 

la misma relación de inmadurez. 

No se ha reconocido una clara asociación entre la presencia de RGE en niños de 

término con alteraciones de la mecánica de la deglución aunque los pocos trabajos 
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que encontramos parecen reconocerla (20,21). No encontramos reportes de 

estudios que busquen la relación con alteraciones del desarrollo. 

Los trabajos que reportan una mayor frecuencia de retraso en la alimentación 

oral, trastornos de la alimentación y alteraciones en el desarrollo aromatar en 

niños con RGE no proponen explicación alguna de esta asociación (20). 

Las manifestaciones clínicas de RGE son frecuentemente detectadas en etapas 

tempranas de la vida por cuidadores y médicos de primer contacto a diferencia de 

lo que sucede con otras alteraciones de la deglución y alteraciones del desarrollo. 

Si se demostrara alguna relación entre el RGE, otras alteraciones de la deglución y 

alteraciones en el desarrollo (lenguaje o de la atención), podría utilizarse al RGE 

como un indicador temprano de probables alteraciones de desarrollo o de otras 

alteraciones de la deglución haciendo posible el prevenir las alteraciones o 

complicaciones derivadas de las mismas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El RGE se presenta en hasta 18% de niños sanos de término y se ha reportado en 

hasta 63% de prematuros. Se atribuye a inmadurez de las estructuras digestivas. 

El considerar como etiología del RGE a una inmadurez de esta compleja red que 

forma el sistema nervioso mediante 

la cual regula la deglución, permite relacionar a este trastorno con otras 

alteraciones dependientes de la madurez del sistema nervioso como otras 

alteraciones de la mecánica de la deglución o alteraciones de desarrollo pudiendo 

así abordarlas tempranamente. 

Mientras que el RGE se diagnostica frecuentemente en los primeros meses de la 

vida, otras alteraciones de la deglución y alteraciones del desarrollo asociadas a 

inmadurez se detectan en edades más avanzadas (preescolar) o cuando 

ocasionan complicaciones (broncoaspiración) que pudieran prevenirse. Demostrar 

que la inmadurez de sistema nervioso juega un papel en la etiología de estas tres 

entidades permitiría utilizar al RGE como un indicador de probables alteraciones de 

la deglución o del desarrollo previniéndolas. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De lo anterior se desprende la siguiente pregunta: 

¿Existe una relación entre RGE, otras alteraciones de la deglución, las alteraciones 

en PEATC y el desarrollo en el primer año de vida en niños de una cohorte de 

seguimiento del desarrollo de niños de bajo riesgo en laboratorio de seguimiento 

del desarrollo del INP? 

OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la relación entre RGE, otras alteraciones de la deglución, las 

alteraciones en los registros de PEATC y el desarrollo en el primer año de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 

1. Describir el EVFD (estudia y la SEGD de niños con RGE al ser diagnosticados 

y a los 6 meses de edad. 

2. Describir los PEATC en niños con y sin RGE al ingreso al estudia, a los 6 

meses y al año de edad. 

3. Describir el desarrollo de niños con y sin RGE durante el primer año de vida 

(mes a mes). 

4. Establecer la asociación entre RGE y otras alteraciones de la deglución. 

5. Establecer la relación entre la madurez de tallo cerebral evaluada mediante 

PEATC y la presencia de RGE con o s',n otras alteraciones de la deglución, 

6. Establecer la relación entre la presencia de RGE y el desarrollo a lo largo del 

primer año de la vida. 

7. Establecer la relación entre alteraciones en los registros de PEATC y el 

desarrollo en el primer año de la vida. 

HIPÓTESIS, 

La presencia de RGE se asocia a otras alteraciones de la mecánica de la deglución. 
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La presencia de RGE en los primeros meses de la vida se asocia alteraciones en los 

PEATC. 

Existe una mayor incidencia de alteraciones del desarrollo en el primer año de vida 

en aquellos niños que presentan RGE con o sin otras alteraciones de la deglución 

en los primeros meses de la vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO. 

Es un estudio de casos y controles anidado en una cohorte, observacional, 

comparativo, longitudinal, prospectivo. 

POBLACIÓN OBJETIVO. 

Niños y niñas de bajo riesgo obstétrico, nacidos sanos entre las 37 y 42 SDG 

referidos para seguimiento del desarrollo en el laboratorio de seguimiento del 

desarrollo del INP con y sin manifestaciones clínicas de RGE. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

1. Niños y niñas de término aparentemente sanos. 

2. Cumplir con criterios de optimidad obstétrica. (Se anexa formato) 

3. Contar con tamiz neurológico de Prechtel negativo. (Se anexa formato) 

4. Contar con tamiz metabólico negativo para fenilcetonuria e hipotiroidismo. 

5. Contar con carta de consentimiento informado firmada por uno de los 

padres o tutor para ingresar al protocolo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

1. Presencia de malformaciones congénitas. 

2. Reporte de tamiz metabólico alterado. 

3. Historia de crisis convulsivas. 

4. Historia de empleo de anticonvulsivantes u otros medicamentos para 

alteraciones neurológicas. 
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5. Antecedente de ictericia por más de 8 días. 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

1. Inasistencia a dos valoraciones de desarrollo consecutivas. 

2. Inasistencia a más de tres valoraciones de desarrollo en la duración del 

estudio. 

3. Enfermedad neurológica adquirida en el tiempo de duración del estudio. 

4. Ser sometidos a alguna intervención quirúrgica mayor en el tiempo de 

duración del estudio. 

6. Solicitud de los padres para abandonar el estudio. 

7. Hernia hiatal. 

8. Alteraciones estructurales en el EVFD o SEGD. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL. 

De la cohorte de niños de término de bajo riesgo enviados para el seguimiento de 

desarrollo al LSND del INP se espera incluir 122 niños: 61 de ellos con 

manifestaciones de RGE y 61 libres de esta manifestación. Para esta 

determinación, se consideraron los siguientes objetivos específicos: 1. Comparar el 

nivel de desarrollo infantil evaluado mediante la escala de desarrollo de Bayley 11 

entre los dos grupos. 2. Comparar la proporción de niños con alteraciones de 

deglución (diferentes del RGE) en el grupo de pacientes con RGE con la 

prevalencia esperada de las mismas en la población general de niños sanos 3. 

Comparar la proporción de PEATC alterados entre los dos grupos. 

1. Comparación del nivel de desarrollo infantil evaluado mediante la escala de 

desarrollo de Bayley II entre los dos grupos. 

De acuerdo con reportes de estudios previos, consideramos adecuado como 

estimador de desviación estándar de puntaje de Bayley 11: 0=9 puntos. La 

diferencia de 5 puntos en el mismo instrumento puede considerarse como una 
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diferencia importante en este momento del desarrollo infantil y establecemos en 

nivel de error tipo 1 y tipo U como 0=0.05 y ~=0.2, respectivamente. 

La diferencia entre los dos grupos se determinará por la prueba de t de student 

para la diferencia de dos medias muestrales independientes. La formula es: 

donde: 

n = (20')(Z1..r.!+Z1-jl)2 

6.' 

n: tamaño de muestra de un grupo 

cr: desviación estándar de puntaje de Bayley U. 

a: probabilidad de error tipo I. 

~: probabilidad de error tipo ll. 

jj,: diferencia que se planea detectar. 

Por tanto: 

n = 50.8 

Previniendo la pérdida de casos o de datos, aumentamos 20% el tamaño 

calculado: 50.8*1.2=60.96. Por lo tanto se requieren 61 casos en cada uno de los 

dos grupos. 

2. Comparación de la proporción de niños con alteraciones de deglución en el 

grupo de pacientes con RGE con la prevalencia esperada de las mismas en la 

población de niños sin RGE. 

Puesto que no sería ético realizar un estudio videof!uoroscópico de la deglución en 

niños sanos, compararemos la proporción encontrada de alteraciones de la 

deglución en el grupo de niños con RGE con un estimado de la prevalencia de 
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estas alteraciones en la población de niños sin manifestación de RGE. De acuerdo 

con reportes de estudios previos (21), consideramos adecuado estimar la 

proporción de casos con alteraciones de la deglución en niños con RGE en 0.31. A 

pesar de que no existen datos sobre la prevalencia de alteraciones de la deglución 

en la población general de niños sin RGE, estimamos que es menor al 1 %, por lo 

que aquí la fijamos en 0.01. La diferencia que pretendemos detectar para apoyar 

nuestra hipótesis es, por ende, la diferencia entre estas dos proporciones, es decir, 

un diferencia de 0.129. Establecimos el nivel de error tipo 1 y tipo IJ como 0=0.05 

y ~=0.2, respectivamente. 

La diferencia de la proporción en la muestra ante la proporción poblacional 

estimada se determinará por la prueba bInomial con la aproximación normal. La 

formula es: 

n= 

donde: 

21-aJ/Po(I-Po) + 21<S {P,(I·P.,) 

ti 

n: tamaño de muestra del grupo de niños con RGE. 

Po: proporción de la alteración de deglución en la población de niños sin RGE. 

P,: proporción de la alteración de deglución en la población de niños con RGE. 

a: probabilidad de error tipo I. 

~: probabilidad de error tipo IJ 

6: diferencia que pretendemos detectar (Po-P,) 

n= 
(1.96\0.01'(1- 0.99) + 0.84\0.13'(1-0.13)]' 

(0.13-1).01)' 

ndS.9 
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Aumentamos 20% para cubrir posibles deserciones y/o eliminaciones: 

15.9*1.2=19.04. Se requieren por lo tanto para lograr este objetivo, 20 casos en el 

grupo de niños con RGE. 

3. Comparación de la proporción de casos con PEATC anormales en el grupo de 

pacientes con RGE con la proporción de casos con alteraciones en los mismos 

en el grupo de pacientes sin RGE. 

De acuerdo con la experiencia previa del Laboratorio del Seguimiento de 

Neurodesarrollo de INP/UAM Xochimilco, se consideró una proporción estimada de 

casos con alteraciones de PEATC en niños con RGE de 0.30 y de 0.05 en la 

población sin RGE. Se estableció el nivel de error tipo I y tipo Il como 0=0.05 y 

~=0.2. 

La diferencia entre los dos grupos se determinará por la prueba binomial para la 

diferencia de dos proporciones muestrales independientes. La formula es: 

n= 

donde: 

[Z'.o/' "P*(1-p) + Z,-$\P,·q,. p, *q,l' 

(p,-p,)' 

n: tamaño de muestra de cada uno de los grupos: de niños con RGE y sin RGE. 

p,: proporción de la alteración de PEATC en la población de niños sin RGE. 

p,: proporción de la alteración de PEATC en la población de niños con RGE. 

¡; : media de las proporciones de la alteración de PEATC en las dos poblaciones: 

o: probabilidad de error tipo l. 

~: probabilidad de error tipo Il. 

lJ.: diferencia que pretendemos detectar (P,-P I ). 

n= 
[1.96\'0.15'(1·0.85) + 0.84\0.05*0.95+0.25'0.75 :z 

(0.25-0.05)' 

n =48.84 
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Aumentamos 20% nuestro tamaño muestral: 48.84*1.2=58.61. En base a esto 

consideramos necesario contar con 59 casos en cada uno de los dos grupos para 

lograr cumplir con este objetivo. 

Puesto que el mayor tamaño muestral requerido fue el estimado para determinar 

la diferencia en el cociente de desarrollo evaluado mediante la escala de Bayley II 

a la edad de 12 meses, consideramos nuestro tamaño muestral final con el n=61 

en cada grupo. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
Con lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos y de 
acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (en 
su 48° Asamblea General de octubre del 2000) y vertidos en el reglamento de la ley 
General de Salud en Materia de Investigación, se contará con el consentimiento de los 
padres o cuidadores responsables de los niños de la cohorte de seguimiento de desarrollo 
de niños de bajo riesgo del laboratorio de seguimiento del desarrollo del INP, 
De acuerdo al artículo 13, prevalecerá el criterio de respeto a su dignidad y la protección 
de sus derechos y bienestar de los niños y sus padres. 
De acuerdo al artículo 16, que refiere que las investigaciones en seres humanos se 
protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando 
los resultados lo requieran y éste lo autorice. Para seleccionarlos se utilizará la aceptación 
de los padres, tomándose las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo de tensión 
emocional a los niños que sean examinados. 

Considerando que esta investigación se encuentra en el esquema del Título Segundo, 
capítulo 1, artículo 17, inciso 111: Investigación con riesgo mayor al mínimo, ya que es un 
estudio prospectivo que emplea métodos y técnicas de exámenes físicos de diagnóstico 
rutinarios (pesar, medir y estudios psicológicos), cuyos datos serán vertidos en 105 

formatos específicos y se realizarán estudios radiológicos (SEGD y EVFD), 
Por tratarse de una investigación con riesgo mayor al mínimo, el presente trabajo se 
inscribe en el artículo 22 del mismo capítulo que a la letra dice: El consentimiento 
informado deberá formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Será elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada en el 
artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la Secretaría; 

11. Será revisado y, en su caso aprobado por la Comisión de Ética de la institución de 
atención a la salud; 

111. Indicará 105 nombres y direcciones de dos testigos y la relación que estos tengan 
con el sujeto de investigación; 

IV. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 
representante legal, en su caso .. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, imprimirá 
su huella digital y a su nombre firmará otra persona que el designe, y 
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V. Se extenderá por duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de 
investigación o su representante legal. 

Mecanismo para su obtención: 
Previa autorización de las autoridades hospitalarias se citará a los padres o tutores de los 
sujetos de investigación a una presentación de los objetivos de la investigación y de las 
técnicas a utilizarse para recolectar la información de los menores y de los beneficios que 
de ésta se derivarán a sus hijos. 
Se abrirá una sesión de preguntas y respuestas a satisfacción de los padres. 
Se les dará la carta de consentimiento informado para que la lleven a sus hogares, la 
analicen y de así decidirlo, firmen dicho documento en la privacidad de su hogar sin 
ninguna presión externa. 
En el transcurso de la siguiente semana serán recolectados dichos documentos y se 
iniciará el proceso de investigación en aquellos niños de los que se cuente con la carta 
firmada por los padres. 

VARIABLES. 

GÉNERO: Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres. 

Variable cualitativa nominal. 

EDAD CRONOLÓGICA: Meses y días cumplidos del niño desde su fecha de 

nacimiento hasta la fecha de cada valoración. Será considerada en meses y días a 

partir de la fecha de nacimiento registrada en el acta expedida por el registro civil. 

Variable cuantitativa discontinua. 

ORDEN AL NACIMIENTO: Número de hijo nacido en la familia. Se reportará como 

primogénito o no primogénito. Variable cualitativa nominal. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO: Se determinará de acuerdo al formato del LSND cuyas 

variables se han seleccionado en base a estudios previos del Dr. Cravioto tomando 

en cuenta aquellas que impactan en el desarrollo del infante. Se reportará como 

bajo o no bajo ya que estudios previos realizados en el laboratorio de seguimiento 

del neurodesarrollo del INP han reportado diferencias significativas en el desarrollo 

de los niños de nivel socioeconómico bajo mientras que entre los de niveles 
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socioeconómicos medio y alto a pesar de observarse diferencias, estas no son 

significativas. Para su tabulación se estandarizarán los datos de la población de 

estudio y los que queden a la izquierda se considerarán de nivel socioeconómico 

bajo y los de la derecha se considerará como nivel socioeconómico no bajo. Se 

anexa formato. Variable cualitativa nominal. 

RGE: Paso involuntario de contenido gástrico al esófago. Será diagnosticado 

clínicamente. Variable cualitativa nominal. Se calificará como presente o ausente. 

PUNTAJE OBTENIDO EN CUESTIONARIO I-GERQ-R: Puntos del 0-42 obtenidos en 

el cuestionario I-GERQ-R para seguimiento de síntomas. Variable cuantitativa 

discontinua. 

GRADO DE REFLUJO OBSERVADO EN SEGD: Tercio esofágico hasta el que se 

observa llega el contenido gástrico refluido en la SEGD. Variable cualitativa ordinal. 

Se clasificará de la siguiente manera: 

No observado radiológica mente. 

Grado 1: El contenido refluido alcanza el tercio inferior del esófago. 

Grado 2: El contenido refluido alcanza el tercio medio del esófago. 

Grado 3: El contenido refluido alcanza el tercio superior del esófago. 

TRATAMIENTO PARA EL RGE: Medicamento y dosis prescrita por gastroenterólogo 

pediatra para RGEP. Variable cualitativa nominal. Escala de medición nominal. Se 

registrará el nombre del medicamento indicado. 

ALTERACIÓN DE LA MECÁNICA DE LA DEGLUCIÓN: Cualquier alteración observada 

en el EVFD. Variable cualitativa nominal. Se considerará como presente o ausente 

en base a los criterios de la siguiente tabla (9). 

TRASTORNOS BIOMECANICOS CORRESPONDIENTES RADIOGRAFICOS 

OROFARÍNGEOS 

Cierre labial reducido. El bario se vierte desde los labios. 

Reducción de la amplitUd o coordinación de El bolo recubre difusamente la lengua. 

los movimientos de la lengua. 

Déficit de la función cognitiva, neurológica Vacilación al inicio de la deglución. 

o de la sensibilidad oral. 
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Reducción de la tensión labial o bucal. ! Retención en los surcos bucales. 

Reducción del modelado de la lengua. I Retención en el suelo de la boca. 

Déficit de movilidad de la lengua. I Movimientos antera posteriores linguales 

I anormales. 

Elevación reducida de la lengua. \ Contacto entre lengua V paladar. 

Control reducido de la lengua o paladar. ! Vertido prematuro del bolo. Penetración V/o 

I aspiración antes de la deglución. 

Alteración del movimiento de la lengua. ! lentitud del tránsito oral. 
, 

Retraso del inicio de la deglución. El bolo llena las valéculas y/o senos 

piriformes antes de que se active la 

deglución. 

Disfunción de la retracción de la base de la Residuos en valéculas V pared faríngea. 

lengua. 

Excursión laringohioidea reducida. Residuos en senos piriformes. Flexión 

epiglótica incompleta. Aspiración durante V 

tras la deglución. 

Músculo cricofaríngeo hipertónico. Apertura reducida del segmento 

faringoesofágico. Aumento de residuos en 

seno piriforme. 

Contracciones atenuadas de la pared Retención a lo largo de la pared laríngea. 

laríngea (unilateral o bilateral). Residuos en valéculas V/o seno piriforme. 

Penetración VIo aspiración laríngea tras la 

deglución. 

Excursión laringohioidea reducida. Alteración del plegamiento epiglótico. 

Alteración de la retracción de la base de la 

lengua. Penetración y/o aspiración laríngea. 

Cierre laríngeo incompleto. Penetración y/o aspiración laríngea durante 

la deglución. 

Alteración de la aducción de las cuerdas Penetración y/o aspiración laríngea durante 

vocales. la deglución. 
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GRADO DE SEVERIDAD CLiNICO RADIOGRÁFICA DE LAS ALTERACIONES 

DE LA MECANICA DE LA DEGLUCiÓN: Variable cualitativa ordinal. Se ha 

propuesto evaluar las alteraciones de la mecánica de la deglución clasificándolas 

en tres niveles de severidad (43): 

-Alteración leve: corresponde a disfunción esofagogástrica y se manifiesta sólo por 

reflujo y vómitos. 

-Alteración moderada: se añaden cambios cuantitativos de la fase bucofaríngea 

como succión débil o prolongación del tiempo de alimentación entre otros. 

-Alteración grave: cursa con cambios que alteran funciones diversas como 

respiración, regulación cardiaca, tono muscular, etc. y originan broncoaspiración, 

colapso cardiaco, hipotonía, entre otras. 

PENETRACIÓN LARÍNGEA: Presencia de contraste baritado en el vestíbulo laríngeo 

sin que pase por debajo del nivel de las cuerdas vocales hasta la tráquea (9). 

ASPIRACIÓN TRANSGLÓnCA: Presencia de contraste de bario por debajo de las 

cuerdas vocales, en la subglotis o la tráquea (9). 

Estas dos son variables cualitativas ordinales. Se dará una puntuación de acuerdo 

a lo observado en el EVFD en base a la siguiente ESCALA DE PENETRACIÓN

ASPIRACiÓN DE 8 PUNTOS (44): 

PUNTUACION DESCRIPCION DE LOS FENOMENOS 

1 El material no entra en la vía aérea. 

2 El material entra en la vía aérea, 

permanece sobre las cuerdas vocales y 

es retirado de la vía aérea. 

3 El material entra en la vía aérea, 

I permanece sobre las cuerdas vocales y 

no es retirado de la vía aérea. 

4 El material entra en la vía aérea, 

contacta con las cuerdas vocales y es 

retirado de la vía aérea. 
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5 ! El material entra en la vía aérea, ! 
'1 contacta con las cuerdas vocales y no 
! 

! eS retirado de la vía aérea. 

6 El material entra en la vía aérea, pasa 

por debajo de las cuerdas vocales y es 

retirado de la vía aérea. 

7 El material entra en la vía aérea, pasa 

I por debajo de las cuerdas vocales y no 

es retirado de la vía aérea. 

a El material entra en la vía aérea. pasa 

por debajo de las cuerdas vocales y no 

I se produce ningún intento por retirarlo. 

POTECIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL: Se analizaran las 

siguientes variables: 

PRESENCIA DE ONDA: Medición de las ondas 1. 11. 111, IV Y V. Se registrará como 

presente o ausente. Variable cualitativa nominal. 

LATENCIA ABSOLUTA DE LAS ONDAS: Tiempo de aparición de las ondas posterior al 

estímulo 1. 11. 111, IV Y V. Se registrará en milisegundos (ms). Variable cuantitativa continúa. 

AMPLITUD DE ONDAS: Medición del pico más alto de la onda al más bajo de las ondas 1. 

111, Y V. Se registrará en microvolts (IN). Variable cuantitat"lva continua. 

LATENCIA DE INTERVALO: periodo transcurrido entre el pico de una onda y el de otra. 

Se medirán los intervalos 1-111, III-V y l-V. Se registrará en milisegundos (ms). Variable 

cuantitativa continúa. 

Las alteraciones se clasificaran de la siguiente manera: 

Ausencia de respuestas de algún componente, prolongación de latencias, asimetría oído

oído, bajo voltaje en las respuestas, pobre definición de la morfología o ausencia de 

respuestas totales o combinaciones entre ellas. Se perfilará la respuesta auditiva como de 

respuesta rápida, lenta e intermedia utilizando los valores de latencia absoluta, intervalos 

¡nteronda y amplitud (45). 
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ÍNDICE GENERAL DE DESARROLLO: Cociente obtenido mediante la aplicación de la 

escala infantil Bayley Il (Se anexa escala). Variable cuantitativa continua. 

ÍNDICE DE DESARROLLO MENTAL: Cociente obtenido mediante la aplicación de la 

escala mental de la escala infantil Bayley Il. Variable cuantitativa continua. 

ÍNDICE DE DESARROLLO MOTOR: Cociente obtenido mediante la aplicación de la 

escala motora de la escala infantil Bayley Il. Variable cuantitativa continua. 

INTERACCIÓN DURANTE LA ALIMENTACIÓN: Puntaje obtenido en la aplicación de 

la escala de alimentación NCAST. (Se anexa) Se grabará un período de 

alimentación y se evaluará la interacción mediante el registro del total de 

respuestas positivas obtenidas en las diferentes subescalas y se comparará cada 

uno con el puntaje esperado para los ítems totales y los de contingencia de 

acuerdo a la siguiente tabla. Variable cuantitativa discontinua. 

Items Items 

subeseala contingencia 

Sensibilidad a las señales 

Respuesta a la angustia 

Promoción del crecimiento 

socio-emocional 

Promoción de crecimiento 

cognitivo 

TOTAL DEL CUIDADOR 

TOTAL DEL INFANTE 

TOTAL CUIDADOR/INFANTE 

ASISTENCIA A PROGRAMA DE CUIDADO INTEGRAL: Número de asistencias por 

mes. Variable cuantitativa discontinua. Se registrará como: 0-1 ó 2. 

PROCEDIMIENTOS: 
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Se incluirán a todos aquellos niños que sean enviados para seguimiento del 

desarrollo al LSND y cumplan con los criterios de inclusión. Se dará amplia 

información sobre el estudio en el que han sido invitados a participar se les 

entregará la carta de consentimiento informado para ser firmada. Se realizará una 

historia clínica completa interrogando al cuidador principal haciendo énfasis sobre 

riesgos para desarrollar alteraciones del desarrollo, cuestionario de optimidad 

obstétrica y de tamiz neurológico. (Se anexan copias). Se procederá a programar 

los siguientes estudios: 

1. Evaluación de la interacción durante la alimentación mediante prueba NCAST. 

Se grabará una sesión de alimentación y se evaluará la interacción será 

calificada por una persona estandarizada en la aplicación de esta prueba. (Se 

anexa escala). 

2. Evaluación del desarrollo: Mediante la escala de Bayley JI aplicada por personal 

previamente estandarizado con confiabilidad intra e inerobservador al 95% que 

desconozca los resultados de cualquier otro estudio realizado al paciente. La 

valoración será grabada para cotejar información dudosa. Se realizará a todos 

los niños de la cohorte al ingreso y mensualmente hasta los 12 meses de edad. 

(Se anexa escala). 

3. Potenciales evocados auditivos: Se realizarán a todos aquellos niños a quienes 

sus padres lo autoricen al ingreso al estudio, a los 6 y 12 meses de edad. La 

respuesta se registrará a través de electrodos de superfiCie colocados sobre el 

cuero cabelludo en Cz+, M2 Y Ml (Negativo y tierra alternando al oído 

explorado). Filtros entre 100 Hz, y 3000 Hz, amplificación de la señal a 100mV. 

Colocación de audífonos con diafragmas en fase de rarefacción en ambos 

oídos, explorando inicialmente el oído derecho y posteriormente el oído 

izquierdo, manteniendo un ruido de enmascaramiento en el oído contra lateral 

al explorado de 30 dB. Para la exploración se utilizará estímulo de onda 

cuadrada "click" de 100 mseg de duración con un rango de estimulación de 11 

pulsos por segundo, promediando 2000 estímulos en cada oído a 80 dBHL, en 

dos ocasiones, en una ventana de análisis de 100 mseg. Procedimiento 
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estandarizado de acuerdo a lo propuesto por la IFCN (44), Se analizará la 

respuesta tomando en cuenta la latencia de las ondas 1, I1, m, IV y V Y de los 

intervalos I-m, m-v y m-v, en ms : y la amplitud de las ondas 1, m y V en 

uV, 

4, Personal del laboratorio de seguimiento del desarrollo del INP enviará al 

servicio de gastroenterología a todos los niños y niñas de la cohorte con 

sintomatología de RGE, Un gastroenterólogo pediatra hará el diagnóstico clínico 

de RGE y aplicará el cuestionario I-GERQ-R (Se anexa copia), El servicio de 

gastroenterología dará seguimiento mensual a los pacientes con diagnóstico de 

RGE aplicando el cuestionario a los 6 y 12 meses, (Se anexa cuestionario), A 

los niños con diagnóstico de RGE se les programarán EVFD y SEGD que se 

realizarán al momento del diagnóstico y a los 6 meses de edad, previa cita en 

día establecido por el servicio de radiología por un radiólogo experto de 

acuerdo a los criterios establecidos por ese servicio. El estudio será grabado e 

interpretado. Para dar mayor validez al estudio, la grabación será revisada e 

interpretada por un segundo radiólogo en forma independiente, 

Podrán incluirse en la cohorte niños con diagnóstico de RGE enviados por el 

servicio de gastroenterología del INP que cumplan con los criterios de inclusión, 

Todos los niños deberán acudir al programa de cuidado integral de niño de bajo 

riesgo del LSND dos veces por mes, Se registrará la asistencia al mismo, (Se 

anexa diagrama), 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO, 

Análisis un/variado: Se describirá la distribución de las siguientes variables 

cuantitativas reportando la media y desviación estándar: edad cronológica, 

puntaje obtenido en el cuestionario I-GERQ-R, amplitud de las ondas, latencia de 

intervalos, latencias de las ondas, índice general de desarrollo, índice de desarrollo 

motor, índice de desarrollo mental, interacción durante la alimentación, asistencia 

a programa de cuidado integral, 
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En caso de que alguna de éstas presente una distribución asimétrica importante 

(sesgo> 11.0 1), se reportarán la meoiana, rango intercuartil, valor mínimo y 

máximo de la misma. 

La distribución de las siguientes variables cualitativas se analizará mediante la 

frecuencia absoluta y relativa: género, orden al nacimiento, nivel socioeconómico, 

RGE, grado de reflujo observado en SEGD, Tratamiento para el RGE, alteraciones 

en la mecánica de la deglución, grado de severidad de las alteraciones de la 

mecánica de la deglución, penetración laríngea, aspiración transglótica, presencia 

de onda. 

Análisis bivariado: Se comparará la proporción de casos con alteraciones de 

deglución (diferentes del RGE) en el grupo de pacientes con RGE con la 

prevalencia esperada de las mismas en la población de niños sin RGE por medio de 

la prueba binomial. 

Se comparará la proporción de PEATC alterados entre ambos grupos mediante la 

prueba binomial. 

La asociación entre la presencia de RGE y retraso en desarrollo evaluado con la 

escala de desarrollo infantil de Bayley II será determinada mediante la 

comparación de dos medias muestrales por la prueba de tde student. 

Análisis multivariado: 

Para evaluar el efecto de RGE en el desarrollo construiremos un modelo de 

regresión lineal múltiple en el que se integrarán como covariables la interacción 

madre-hijo, el orden al nacimiento y el nivel socioeconómico. 

Las variables orden al nacimiento y nivel socioeconómico se convertirán en 

variables cuantitativas con el fin de generar variables dummy para integrarlas en el 

modelo de regresión lineal múltiple. 

Con la estimación de los parámetros antes mencionados se reportará el intervalo 

de confianza de 95%. En las pruebas de hipótesis se establecerán los niveles de 

alfa y beta como p<0.05 y p<0.2 respectivamente. 

El análisis de datos se llevará a cabo con el paquete estadístico JMP8 de SAS 

Institute, Inc. 
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CRONOGRAMA. 

Se anexa. 
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PRESENTACiÓN DE DATOS EXPLORATORIOS 

Se presenta un resumen del seguimiento hasta el día 13 de octubre de 2010 de 

cada uno de los pacientes con RGE que son tratados en al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría que por no 

haber cumplido aun el año de edad o no cumplir con los criterios de inclusión no 

fueron considerados para el articulo. 

Paciente 1. 

Masculino nacido vía vaginal a las 38 semanas de gestación con calificación de 

APGAR normal y sin complicaciones. Alimentado con leche humana hasta el 

momento de ingreso a la cohorte. Al presentar regurgitación en todas las tomas e 

irritabilidad desde el mes de edad. se hace el diagnóstico de RGE. 

La mecánica de deglución al ingreso se caracteriza por lentitud en la fase 

orofaríngea con mínimo escape faringo nasal, retención de medio de contraste en 

el suelo de la boca, movimientos anteroposteriores linguales anormales y 

penetración del medio a la laringe antes de la deglución. Se presentan 2 eventos 

de reflujo gastroesofágico espontáneo grado 2 y 10 con maniobra de sifón. 

Los PEATC reportan latencias e intervalos interonda 1-111 y I-V prolongados en 

ambos oídos con baja amplitud de onda I en lado derecho. 

Se encontraron varias alteraciones a lo largo de las valoraciones de 

neurodesarrollo durante el seguimiento que se resumen en el cuadro al final de 

este apartado.: 

A los 6 meses la mecánica de la deglución reporta alteraciones en la movilidad de 

la lengua, retraso en el inicio de la deglución y penetración laríngea del medio de 

contraste que es retirado de la via aérea. 

Los PEATC a los 7 meses reportaron discreta prolongación del intervalo 1-111 y I-V 

en oido derecho y latencias prolongadas en las ondas 1, 111 Y V con discreta 

prolongación del intervalo I-V en el izquierdo. 
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En cuanto a su evolución somatométrica, cabe destacar que a su ingreso se 

encontraba en la percentila 25 de peso para la edad y en la 10 de talla para la 

edad en las que se mantuvo durante los primeros meses y comenzó a descender 

hasta quedar en de la percentila 5 de peso y 10 de talla para la edad por lo que 

fue canalizado con nutri6loga. 

Paciente 2. 

Masculino nacido de término vía vaginal con APGAR normal y sin complicaciones. 

Alimentado con leche materna exclusivamente hasta el mes de edad cuando se 

diagnostica RGE e ingresa a la cohorte. 

La mecánica de deglución a los 2 meses de edad reporta alteraciones en la 

motilidad de la lengua, lentitud del tránsito oral, retraso en el inicio de la deglución, 

penetración laríngea del medio de contraste y 3 eventos de reflujo gastroesofágico 

espontáneo al tercio medio del esófago. 

Los PEATC al mes de edad reportan prolongación del intervalo 1-111 en oido 

derecho y latencia prolongada de la onda V con prolongación del intervalo III-V y I

V en oído izquierdo. 

Las alteraciones observadas a lo largo del seguimiento en las valoraciones de 

neurodesarrollo se resumen cuadro al final de este apartado.: 

A los 6 meses la mecánica de deglución reportó control reducido de la lengua 

con lentitud del tránsito oral, retraso en el inicio de la deglución, penetración 

laringea del medio de contraste y 5 eventos de RGE grado 111. 

Los PEATC a los 11 meses muestran prolongación del intervalo 1-111 y tiempo 

central de conducción I-V en ambos oídos. En cuanto a su evolución 

somatométríca al ingreso se en contraba entre las percentilas 50 y 75 de peso y 

talla para la edad en las que se mantuvo hasta los 3 meses, posteriormente 

comenzó a descender hasta encontrarse en la 5 de peso para la edad y en la 50 

de talla para la edad. 
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Paciente 3. 

Masculino, producto de la primera gesta nacido vía cesárea a las 38 semanas de 

gestación sin complicaciones per'lnatales. Alimentado con fórmula de inicio y 

leche humana. Al mes de edad se hace diagnóstico de RGE y se ingresa a la 

cohorte. 

La mecánica de deglución a los 2 meses de edad reporta tránsito oral lento con 

movimientos anteroposteriores anormales de lengua. Alteración del plegamiento 

epi glótico y penetración laríngea. Escape faringonasal en 5 ocasiones. Paso del 

bario al tercio proximal traqueal al menos en los 2 cm superiores y escurrimiento 

de bario por las paredes traqueales hasta la altura de la carina que en su mayorla 

es expelido por reflejo tusigeo. Se observan 4 eventos de RGE grado 111 

inducidos con maniobra de sifón. 

En los PEATC a los 3 meses de edad hay prolongación del intervalo interonda 1-111 

y I-V en oído derecho. En oido izquierdo no se obtuvieron ondas que valorar. 

Las alteraciones de neurodesarrollo encontradas lo largo del seguimiento se 

resumen en cuadro al final de este apartado.: 

A su ingreso se encontró en la percentila 50de peso y talla para la edad y a los 10 

meses en la 75 de peso y entre la 50 y 75 de talla para la edad. 

A los 6 meses la mecánica de la deglución reporta disfunción de la retracción de la 

base de la lengua y penetración del material de contraste a la vía aérea por arriba 

de las cuerdas vocales que es retirado y 4 eventos de RGE espontáneo hasta 

orofaringe. 

En los PEATC a los 6 meses se presentan intervalos III-V y I-V prolongados en 

oído derecho y latencias, intervalos y amplitudes normales en oído izquierdo. 

Paciente 4. 

Masculino producto de la tercera gesta de embarazo normoevolutivo. Nacido a las 

40 SDG vla cesárea debido a desproporción cefalopélvica. Eutrófico con APGAR 

normal sin complicaciones perinatales. Ingresa a los 4 meses de edad con dx. de 

RGE por presentar regurgitaciones en todas las tomas. 
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La mecánica de deglución al ingreso reporta retención del material de contraste en 

el suelo de la boca, lentitud del tránsito oral y retraso en el inicio de la deglución. 

Residuos en senos piriformes con flexión epi glótica incompleta. El medio de 

contraste entra en vía aérea y es retirado al toser. Se observan 3 eventos de RGE 

espontáneo grado 11. 

Los PEATe a los 5 meses pudieron realizarse únicamente en oído derecho 

observándose prolongación del intervalo I - V. 

Las alteraciones observadas a lo largo del seguimiento en las valoraciones de 

neurodesarrollo se resumen cuadro al final de este apartado.: 

A su ingreso se encontraba en la percentila 10 de peso y talla para la edad, 

descendiendo a la 5 el sexto mes misma en la que se mantuvo hasta los 8 meses 

en que se cambió dieta y comenzó a mejorar hasta lograr llegar a la percentila 50 

de peso y talla para la edad a los 12 meses. 

A los 8 meses la mecánica de deglución fue reportada como normal al igual que 

los PEATC a los 9 meses. 

Paciente 5. 

Femen',no nacida de término via cesárea, con APGAR 8-9, presentó dificultad para 

regular su temperatura por lo que fue mantenida en incubadora durante 24 horas y 

posteriormente fue dada de alta sin complicaciones. Ingresa a la corte a los 2 

meses 28 días con diagnóstico de RGE. 

Al ingreso su mecánica de la deglución muestra retención del medio en surcos 

bucales y suelo de la boca, retraso en el inicio de la deglución y 3 eventos de RGE 

espontáneo grado 111. 

Los PEATe a los 4 meses reportan prolongación de latencias absolutas en las 

ondas 1, 111 Y V. 

Las alteraciones observadas a lo largo del seguimiento en las valoraciones de 

neurodesarrollo se resumen en el cuadro al final de este apartado.: 
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Somatométricamente se encontró a su ingreso en la percentila 75 de peso y en la 

50 de talla para la edad manteniéndose en la 75 de peso y descendiendo a la 25 

de talla. 

La mecánica de la deglución a los 6 meses reporta retención del material de 

contraste en el suelo de la boca, residuos en senos piriformes y penetración 

laríngea llegando el bario por debajo de las cuerdas vocales siendo retirado 

espontáneamente. 

Los PEATe a los 6 meses reportan prolongación del tiempo de conducción I-V del 

oído derecho y 1-111 en oído izquierdo. 

Paciente 6. 

Masculino nacido vía cesárea por SFA a las 37 SDG. Se refiere amenaza de parto 

pretérmino por pielonefritis. Con APGAR normal, sin complicaciones pero le 

informan que presenta fontanela anterior amplia en comunicación con la posterior. 

Al presentar regurgitaciones en todas las tomas se diagnostica RGE y se ingresa 

a la corte a los 2 meses de edad. 

La mecánica de deglución a su ingreso reporta retención del material baritado en 

surcos y suelo de la boca, lentitud del tránsito oral y 3 eventos de RGE 

espontáneo grado 111. 

Los PEATC a los 3 meses se reportan anormales por prolongación de latencias y 

tiempo central de conducción I-V y asimetría en amplitud. 

Se resumen las alteraciones encontradas en las valoraciones de neurodesarrollo en 

el cuadro al final de este apartado. 

Somatométricamente a su ingreso se encontró en la percentila 25 de peso y en la 

50 de talla para la edad, descendiendo paulatinamente hasta encontrarse en la 5 

de peso y talla para la edad. 

A los 6 meses la mecánica de deglución reporta alteraciones en la retracción de la 

base de la lengua y disminución de la apertura del segmento faringoesofágico. 
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Paciente 7. 

Masculino nacido de término a las 39 SDG vía cesárea debido a circular de 

cordón. Sin complicaciones perinatales. Al presentar regurgitación en todas las 

tomas se diagnostica RGE y se ingresa a la cohorte a los 4 meses de edad .. 

A su ingreso la mecánica de la deglución reporta alteraciones en la motilidad de la 

lengua y lentitud en el tránsito oral, penetración de material en la laringe y 3 

eventos de RGE grado 111. Comentan que se cansa durante la alimentación. 

No se lograron realizar los PEATC a pesar de que se ha citado varias veces. 

Las alteraciones observadas durante las valoraciones de neurodesarrollo a lo 

largo de su seguimiento se resumen en el cuadro al final de este apartado. 

Su evolución somatométrica ha sido favorable ya que a su ingreso se encontró en 

la percentila 25 de peso y talla para la edad y a la fecha está en la 50 de ambas. 

Paciente 8. 

Masculino nacido de término sin complicaciones con calificación de APGAR 

normal. Alimentado con leche humana, al mes de edad se realiza piloroplastía en 

medio privado tras 48 horas de haber iniciado con regurgitaciones en todas las 

tomas sin presentar mejoría en la sintomatología. A los 3 meses 19 días de edad 

ingresa a la cohorte. 

Su mecánica de deglución inicial muestra disfunción de la retracción de la base de 

la lengua, retraso en el inicio de la deglución, aclaramiento esofágico incompleto 

con ondas terciarias y distensión gástrica con inicio de vaciamiento inmediato pero 

lento. 

En los PEATC a los 3 meses el umbral de oído izquierdo con respuesta en 40 

dBHL Y prolongación de latencias y tiempo central de conducción I-V . 

En el cuadro al final de este apartado pueden observarse las prinCipales 

alteraciones encontradas a lo largo de las evaluaciones de neurodesarrollo 

realizadas hasta la fecha. 

Al ingreso de encontró en la percentila 50 de peso y en la 75 de talla para la edad 

mismas en las que se ha mantenido. 
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La mecánica de deglución a los 6 meses reporta retención del medio de contraste 

en los surcos y suelo de la boca, lentitud del tránsito oral, penetración del medio 

de contraste en la laringe que es expelido espontáneamente. 

Paciente 9. 

Lactante nacido a las 36 SDG con antecedentes de embarazo de alto riesgo por 

amenazas de aborto y parto pretérmino por infección genitourinaria. En el periodo 

perinatal presentó dificultad respiratoria, neumonía, ictericia que requirió 

fototerapia y crisis convulsivas. Dado de alta a los 15 días con diagnóstico de 

RGE. Ingresa a la corte a los 3 meses de edad. 

En la mecánica de deglución al ingreso el medio de contraste se vierte por labios, 

hay alteraciones en la motilidad de la lengua con lentitud del tránsito oral y 

apertura reducida del segmento farnigoesofágico con aumento de residuos en 

seno piriforme y 2 eventos de RGE espontáneo grado 11. 

Se realizó endoscopía laríngea con diagnóstico de laringomalasia. 

No se han realizado PEATC ya que en múltiples intentos se despierta con el 

estímulo auditivo. 

Las alteraciones observadas en el seguimiento mensual de neurodesarrollo se 

describen en el cuadro al final de este apartado.: 

Desde su ingreso somatométricamente se ha encontrado bajo la percentila 5 de 

peso y talla para la edad. 

En cuanto a somatometría a su ingreso se encontraba debajo de la percenila 5 

para su edad y se ha ido acercando a ella. 

En la mecánica de deglución a los 6 meses se reporta alteraciones en la motilidad 

de la lengua con penetración laríngea y aspiración del medio de contraste que les 

expelido espontáneamente. Aclaramiento esofágico lento. 

Paciente 10. 

Femenino nacido a las 36 SDG de un embarazo de alto riesgo por hematoma 

retroplacentario, con amenazas de aborto. Se realizó cesárea por SFA. Presentó 

membrana hialina requiriendo ventilación asistida, persistencia de conducto 
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arterioso que se resolvió espontáneamente. Es dada de alta con sintomatologia de 

RGE. Ingresa a la cohorte a los 3 meseS de edad. 

En la mecánica de deglución realizada a su ingreso se reporta cierre labial 

reducido, alteraciones en los movimientos de la lengua con retraso en el inicio de 

la deglución. Penetración del medio de contraste en la laringe y 3 eventos de RGE 

espontáneo grado 111. 

En los PEATC a Jos 3 meses se observa prolongación del tiempo de conducción 

central. 

Los padres reportan eventos súbitos de aumento de tono con extensión y 

pronaCión de extremidades y fijación de la mirada que ceden espontáneamente en 

alrededor de 2 a 3 minutos por lo que se realiza mapeo cerebral que reporta 

"mayor proporción de ritmos lentos en regiones anteriores" por lo que se sugiere 

repetir el estudio. Se realiza estudio polisomnográfico de sueño cuyo reporte está 

aún pendiente. 

El resto de las alteraciones observadas durante las valoraciones de 

neurodesarrollo a lo largo de su seguimiento se reSumen en el cuadro al final de 

este apartado. 

En la evaluación somatométrica a su ingreso se encontró entre la percentila 25 y 

50 de peso y en la 5 de talla para la edad y a la fecha se encuentra entre la 10 Y la 

25 de peso y en la 25 de talla para la edad. 

A los 6 meses la mecánica de deglución muestra ondas esofágicas terciarias que 

impiden aclaramiento esofágico completo y 2 eventos de RGE espontáneo hasta 

orofaringe. 

En los PEATC a los 6 meses reportan discreta prolongación del tiempo de 

conducción central. 

Paciente 11. 

Masculino nacido a las 37 SDG producto la primera gesta por inseminación in vitro 

de madre de 49 años y padre de 64. Obtenido por cesárea con APGAR normal sin 

complicaciones per'lnataJes. A los 15 días de nacido se hace diagnóstico de RGE 

por presentar regurgitaciones en todas las tomas e irritabilidad. Recibió 

55 



electroterapia oral por presentar dificultades en la succión. Ingresa a la cohorte al 

mes 3 días de edad. 

Su mecánica de deglución inicial muestra alteraciones en la motilidad de la lengua, 

escape faringonasal, apertura reducida del segmento faringoesofágico con 

penetración del medio a laringe y 3 eventos espontáneos de RGE grado 11. 

En los PEATC a los 2 meses de edad hay prolongación del tiempo de conducción 

I-V en ambos oídos. 

Las alteraciones encontradas en sus valoraciones se resumen en el cuadro al final 

de este apartado. 

En la evaluación somatométrica se encontró en la percentila 50 de peso y 75 de 

talla para la edad al ingreso llegando a la 75 de peso y a la 90 de talla a los 4 

meses. 

En este caso cabe destacar el alto riesgo social del niño debido a la inseguridad 

de los padres en su manejo ya que inclusive les da miedo manipularlo, y tienen 

poca iniciativa en su interacción a pesar de haber ya asistido a cuidado integral y a 

sesiones individuales. 

Paciente 12. 

Masculino nacido a las 27 SDG. Producto de la segunda gesta con periodo 

intergenésico de 9 meses. Obtenido vía cesárea por ruptura prematura de 

membranas ocasionada por dispositivo intrauterino. Entubado en sala de parto y 

trasladado a medio hospitalario de segundo nivel donde se extuba a las 4 horas. 

Permaneció hospitalizado un mes durante el que presentó ictericia requiriendo 

fototerapia. Dado de alta con diagnóstico de RGE. Ingresa a la cohorte a los 4 

meses de edad . 

En la mecánica de deglución se observa retraso en el inicio de la deglución, 

disfunción en la retracción de la base de la lengua y 2 eventos de RGE 

espontáneo grado 11. 

Los PEATC muestran prolongación de intervalo III-V y tiempo de conducción 

centrall-V. 
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Las alteraciones observadas a lo largo de su seguimiento en las valoraciones de 

neurodesarrollo se resumen en el cuadrO.al final de este apartado. 

Se ha mantenido debajo de la percentila 5 de peso y talla para la edad desde su 

ingreso. 

Paciente 13. 

Femenino nacida a las 39 SDG vía vaginal sin complicaciones perinatales. A los 6 

meses se hizo diagnóstico de RGE por presentar regurgitación e irritabiliadad y 

probable alergia a las proteínas de la leche. Ingresa a seguimiento en el servicio a 

los 8 meses de edad. 

En la mecánica de deglución se observa reducción de la tensión bucal, retraso en 

el inicio de la deglución, aclaramiento esofágico lento con ondas terciarias y 4 

eventos de RGE espontáneo grado 111. 

Aún no se realizan PEATC. 

Las valoraciones de neurodesarrollo se resumen en el cuadro al final de este 

apartado. 

En este caso es importante destacar mal manejo de madre y cuidadores ya que no 

se ha buscado el establecimiento de horarios, ni se han establecido límites. 

Paciente 14. 

Masculino nacido a las 32 SDG por desprendimiento de placenta previa. Presentó 

taquipnea transitoria de recién nacido requiriendo apoyo ventilatorio con casco 

cefálico por 2 semanas además de enterocolitis necrotizante e ictericia que 

requirió fototerapia. Fue dado de alta con diagnóstico de reflujo gastroesofágico. 

Ingresa a seguimiento en el laboratorio al mes de edad. 

La mecánica de deglución muestra alteraciones en la motilidad de la lengua, 

retraso en el inicio de la deglución, penetración del material de contraste a la 

faringe que es expulsado espontáneamente, aclaramiento esofágico incompleto 

con ondas terciarias y 4 eventos de RGE espontáneo G 111. 

Los PEATC a los 3 meses se reportan como normales con umbral izquierdo no 

valorable. 
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Las alteraciones observadas en las valoraciones de neurodesarrollo se resumen 

en el cuadro al final de este apartado. 

Somatométricamente se encuentra en la percentila 90 de peso y talla para la 

edad, 
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PACIENTE 1 

EDAD EFUS' AUTOMATISMOS TONO TONO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO( Bayley 2) 

ACTIVO PASIVO Escala Escala Escala conductual 
mental J)5icomotora (Percentila) 
(lndicede ~ndicede 

desarrollo) desarrollo) 

3m. S Atragantamiento Hipertono Asimetrías Clonus Extensores 89 82 40 (Normal) 

Regurgitación axial Temblores VTAC (limites (Ligero retraso) 

No tolera exaltados normalesl 

prono 

6m. 4-5 Atragantamiento Hipertono Asimetrías Prensión 82 67 20 
Regurgitación axial plantar (liGero (Restram (Cuestionable) 

Pulgar retraso) significativo) 

aducido No gruñe ni parlotea. 

9m. S No acepta sólidos Hipertono Asimetrías Incrementada Exaltados 68 52 6 
Irritabilidad+++ axial en miembros en llanto (Retraso (Retraso (NoóP!lmo) 

No tolera inferiores Prensión <ignlficativo) significativo) 

prono Temblores plantar 

Movimientos Intolerancia a la frustración 
estereotipados Poca perseverancia 
No rueda No vocaliza 3 silabas diferentes. No imita 
Desorganización vocalizaciones, no responde a su nombre ni a no 

No da-da o equivalente. 

12m. S Irritabilidad+++ Asimetrías Temblores Exaltada 72 69 3 
Despierta por la Mov·lmientos en llanto (Retraso (Retraso (Noópt"lmo) 

noche para comer estereotipados Prensión significativo) significativo) 

cada 4 hrs. plantar 
Poca perseverancia. 

Dificultad en 

manejo de papillas. 
No atiende a palabras familiares. 

No repite una combinación vocal-consonante. 

No balbucea expresivamente. 

No da-da o equivalente. 

No imita sonidos. 

No dice una palabra. --
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PACIENTE 2. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROlLO( Bayley 2) 
Escala Escala Escala mnductual 
mental psicomotora (Percentila) 
¡índ',ce de (Indicede 
desarrollo) desarrollo) 

3 m. 4 Alt. del sueño en el Fluctuante Temblor TAe derecho 85 70 37 
día Asimetrías Sobresaltos Prensión plantar (límites (Retraso (Normal) 

Madre refiere y palmar normales) significativo) 

irritabilidad 

Regurgitación 
No sonrisa social. 

Sd. Disautonómico 

Intolerancia a 
contacto refiere 

madre. 

6m. 5 Irritabilidad Hipotono Hipotono Temblor Prensión plantar 90 88 22 
Intolerancia al Asimetrías Extensores (Limites (limites (No óptimo) 

contacto físico exaltados normalesl normales) 

Alt. del sueño Atención labi!. 

Regurgitación No parloteo espontaneo. 

12 m. 4 Despierta varias Hipotono Hipotono ROTs exaltados 83 93 99 
veces durante la Prensión plantar IUgero (límites (Normal) 

noche retraso) normales) 

Dificultad para Retraso en el lenguaje. 
aceptar papillas. No da-da V mama. 
Regurgitación. No dice una palabra. 

Sí imita sonidos. 
Sí balbucea expresivamente . -
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Paciente 3. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala 

(índice de psicomotora conductual 
desarrollo) (Indice de (Percentila) 

desarrollo) 

3 m. 4 Regurgitación Hipertono 101 73 44 
Atragantamiento axial Asimetrías Actividad basal rAe exaltado (Limites (Retraso (Normal) 

Manos aumentada 
normales) significativo) 

fuertemente 

cerradas seguimiento visual breve. 

6m. 4·5 Regurgitación 96 104 39 
Atragantamiento Parado Asimetrias Actividad Prensión (Limites (limites (Normal) 

apoya en constante. plantar normales) normales) 

puntas Movs. Frenétios Laberíntico 
Desorganización. 

Gateo de canguro extensor 

hacia atrás exaltado 
AtenCión lábil. 

Bipedo sostenido 
No parloteo espontáneo 

apoyado en 

puntas. 

9 m. 4·5 Atragantamiento fluctuante. 72 101 25 
Despierta por las Apoyo en Asimetrías Gran actividad. Laberíntico (Retraso (Limites (Cuestionable) 

nocl1es para comer puntas. extensor significativo) normales) 

exaltado. Atención lábil. 

Prensión No imita vocalizaciones. No dice da-da o 

plantar. equivalente. 
No responde a su nombre ni a no. 

10m. 4 Despierta por (as 94 105 66 
nocl1es para comer Hiperquinesia (limites (Limites (Normal) 

normales) normales) 

Retraso en el lenguaje. 
No imita vocalilaclones. 

No dice da-da o equivalente. 
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PACIENTE 4. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T.AGIVO T. PASIVO MOVIliDAD REFLEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala conductual 

(índice de psicomotora (Pe"enWa) 
desarrollo) (Ind'lcede 

desarrollo) 

5 • Regurgitación Hipotono Aumentada en ROTs 57 66 53 
miembros respuesta ( Retraso ( Retraso (Normal) 
inferiores lenta. significativo) significativo) 

Laberíntico Atención lábil. 
extensor 
eXi3ltado 

6 .~5 Regurgiti3ción Hipertono Asimetrías Movimientos Laberintico 88 67 32 
Irritabifjdi3d axial. bruscos. extensor (Normal) ( Retraso (Normal) 

Pobre autocontrol. Intolerancia Asimétrica. exaltado significativo) 
al prono. Atención lábil. 

Baja tolerancia a la frustración. 
Balbucea poco. 

9 .~5 Irritabilidad. Hipertono Hipertono axial Movimientos Prensión 7. 62 19 
Pobre autocontrol. axial Asimetrías torpes plantar (Ligero (Retraso (Cuestionable) 

intempestivos y espontánea. retraso) signifICatiVO) 
descoordinados. Laberintico Comunicación mediante llanto. 
Temblor extensor Área de lenguaje la de mayor retraso 
ocasional exaltado 
Estereotipias 
manos. 

12 4~5 Irritabilidad. Asimetrías. Prensión 96 81 6 
Pobre tolerancia al plantar (Normal) (Ligero (No óptimo) 

contacto físico. espontánea. retraso) 
Fácil frustración 
Atención lábil. 
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PACIENTE 5. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
E~ala mental Escala Escala condUdual 

(índice de psicomotora [Pereentila) 
desarrollo) [indice de 

desarrollo) 

3 4 Regurgitación Hipertono Asimetrías Hipomovilidad Extensores 53 52 13 
Atragantamiento axial Respuestas exaltados (Retraso (Retraso (No óptimo) 
Escurre leche por lentas significativo) significativo) 
comisuras Temblores 

Saca leche por -
nariz 

Dificultad para 
dormir en el día 
Irritabilidad 
Constipación 

6 5 Regurgitación Hipertono Hipertono Temblores EKtensores 82 79 21 

Irritabilidad axial cintura FasClculaciones exaltados (Ligero (ligero (Cuestionable) 

Dificultad para Intolerancia escapular en lengua en retraso) retraso) 

regular ciclos de al prono llanto Intolerancia a la frustración 
sueno 

9 4~5 Irritabilidad Hipertono Asimetrias Asimetrías 91 77 90 
Dificultad para axial (Normal) (ligero (Normal) 
regular ciclos de Intolerancia retraso) 

sueño al prono Intolerancia a la frustración 
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PACIENTE 6. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROllO 
Escala Escala Escala conductual 
mental psicomotora IPercentilal 

(indicede (índice de 
desarrollo) desarrollo) 

3 45 Regurgitación Asimetrías Asimetrías Hipomovilidad rAe 87 67 18 
Atragantamiento Pulgar Extensores (Normal) (Retraso (Cuestionable) 

Irritabildad aducido exaltados significativo) 

Dificultad para Incurvación Prensión 
dormir en el día tronco plantar 

Dificultad para derecha espontánea 

autorregularse Hipertono 

axial 

6 4 Dificultad para Apoyo en Asimetrías Temblor TAC exaltado 78 64 22 
regular ciclos de puntas ocasional Prensión (ligero (Retraso (Cuestionable) 

sueño Hípertono Asimetría plantar retraso) signifICativo) 

cintura ilquierda espontánea Se desorganiza ante más de un objeto 
escapular Movimientos ROTs 

intempestivos asimétricos 

Torpes 

8 4-5 Dificultad para Hipotono Asimetrías Movimientos Prensión 76 58 10 
regular ciclos de bruscos y plantar (Ligero (Retraso (No óptimo) 

sueño torpes Extensores retraso) significativo) 
exaltados Atención lábil 
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PACIENTE 7. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
Escala Escala Escala conductual 

mental psicomotora (Percenlila) 
(fndice de (fndice de 

desarrollo) desarrollo) 

4 4-5 Regurgitación Hipertono Hipomovilidad ROTs 87 74 18 
Atragantamiento cintura miembros sup. exaltados (Normal) (ligero (Cuestionable) 
Succión en trenes escapular Sobresaltos Babinsky Retraso) 

Difícil regular Pulgares Temblor de espontáneo 
ciclos de sueño aducidos intención en 

Irritabilidad manos 

7 4-5 Dificultad para Hipertono Asimetrías laberínticos Prensión 70 64 7 
regular ciclos de a)(ial exaltados plantar (ligero (Retraso (No óptimo) 

sueño Estereotipias espontánea retraso) significativo) 
Irritabilidad Gran actividad laberintico Intolerancia a la frustración. 

Intolerancia al Asimetria extensor 
contacto fisico izquierda exaltado 

9 5 Dificultad para Intolerancia Movimientos Babinsky 78 71 29 
regular ciclos de al prono torpes e espontáneo (ligero (Ligero (Limites 

sueño intempestivos Izquierdo retraso) retraso) normale.~L 

Irritabilidad Asimetría Intolerancia a la frustración. 
derecha 
Sobresaltos 
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PACIENTE 8. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T.ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROllO 
Escala mental Escala Escala mnductual 

lindice de PSlmmotora (Percentila) 
desarrollo) (indice de 

desarrollo) 
4 4 Regurgitación Hipertono Temblores Tónico 67 71 33 

axial Movimientos laberíntico (Retraso (ligero !límites 
intempestivos extensor significativo) retraso) normales) 
Gran actividad exaltado Atención lábil. 

Asimetria 
izquierda 

7 4-5 Regurgitación Intolerancia Asimetrías Movimientos Laberíntico 79 68 22 
al prono torpes, bruscos e extensor !Ligero !Retraso !Cuestionable) 

intempestivos exaltado retraso) significativo) 
Temblor ligero 
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PACIENTE 9. 

EDAD EFUS AUTOMATiSMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOViLIDAD REflEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala condllclual 

(Indicede psicomotora (Percentilal 
de,arrollol' (índice de 

desarrollol" 
3 4 Regurgitación Hípertono Hipotono Hipomovilidad Primítivos 64 78 20 

Atragantamiento axial distal exaltados (Retraso (ligero (Cuestionable) 
Escurre leche por Asimetrías Prensión plantar significativo) retraso) 

comisuras 

Respiración 
irregular 

Estridor en llanto 

6 4 Escurre leche por Manos Hipertono Hipomovilidad Prensión plantar 75 72 49 
comisuras empuñadas axial 6abinsky (Ligero (ligero (limites 

Despierto 5 horas al Hipertono respuesta lenta retraso) retraso) normales) 
día axial laberíntico 

extensor 
exaltado 

9 4~5 Hipotono Hipotono Sobresaltos Prensión plantar 64 65 90 
Asimetrías Sobresaltos (Retraso (Retraso (limites 

laberintico significativo) significativo) normales) 
extensor 

exaltado 
-~ . Corregido para edad gestaClonal. 
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PACIENTE 10. 

EDAD EFUS AUTOMATiSMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala conductual 

(Indicede pSicomotora (Percentilal 
desarrollol' (índice de 

desarrollo)' 
3 4 Regurgitación Manos Asimetrías Respuesta lentas Sobresaltos 90 96 18 

Atragantamiento empuñadas TAe (Normal) (Normal) (Cuestionable) 

Escurre leche por Apoyo en Extensores 
comisuras punta exaltados 

Tarda 1 hora en 
cada toma. 

Respiración agitada 

al comer. 

6 4 Regurgitación Manos Hipotono Asimetría laberíntico 85 72 4 

empuñadas miembros izqU1erda extensor (ligero {Ligero (No óptimo) 

Hipertono pelvicos. exaltado retraso) retraso) ---
cintura Prensión plantar 

escapular espontánea 

9 4-5 Irritabilidad Hipotono Hipertono Asimetria Extensores 76 80 4 
Dificultad para miembros de cintura izquierda exaltados (ligero (Normal) (No óptimo) 

regular ciclos de pelvicos. escapular ROTs exaltados retraso) 
--

sueño Apoyo en Asimetrías Prensión plantar Intolerancia a la frustración 
punta Comunicación mediante llanto 

Falta perseverancia 

*Corregldo para su edad gestaClonal. 
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PACIENTE 11. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T.ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala conductual 

(fndicede psicomotora (Percentlla) 
de~rrollol (índice de 

de~rrollo) 

1 , Regurgitación Asimetría Asimetría rAe 87 lO' 96 
Atragantamiento izqUierda izquierda (Normal) (Normal) (Limites 
Escurre leche por normales) 

comisuras 
Respiración irregular 

Cambios de coloración , 
'~5 RegurgitaCión Manos Hipotono Asimetría rAe 79 74 9' 

Constipación empuñadas miembros izquierda Laberíntico (Ligero (Ligero (limites 
Pulgar pélvicos. extensor retraso) retraso) normales) 

.~ 

aducido exaltado No lleva manos a línea media para tomar 

objetos. 
Balbucea poco. 

PACIENTE 12. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFlEJOS DESARROLLO 
Escala mental Escala Escala conductual 

{índice de psicomotora (Percentilal 
desarrollo)" (índice de 

desarrollo)' , , Atragantamiento Pulgares Asimetrías Sobresaltos rAe 98 51 
Regurgitación aducidos Prensión plantar (Normal) (Retraso 

Despierto 4 horas al Hipertono espontánea significativo) 

día axial 

6 , Regurgitación Prono no Asimetrias Movimientos Prensión plantar 127 71 71 
pasa manos bruscos espontánea (Acelerado) (ligero (Normal) 

Intempestivos Laberínticos retraso) 
exaltados --

CorregIdo para su edad gestaclonal 
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PACIENTE 13. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T.ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REfLEJOS DESARROLLO 
beala mental Escala Escala conduelual 

(Indieede psicomotora (Percentila) 
desarrollo) (índice de 

desarrollo) 

8 45 Regurgitación Hipotono Hipotono Asimetría Extensores 76 65 25 
Atragantamiento Intolerancia Asimetrías izquierda exaltados (ligero (Retraso (Cuestionable) 

Dificultad para regular al prono retraso) significativo) 
ciclos de sueño Baja tolerancia a la frustración 

Irritabilidad Poca perseverancia. 
Pobre autocontrol 

PACIENTE 14. 

EDAD EFUS AUTOMATISMOS T. ACTIVO T. PASIVO MOVILIDAD REFLEJOS DESARROLLO 
beala mental Escala beala conduetual 

(Índice de p"mmolora IPe"ent,I.) 
de",r,ollo)' líndiee de 

desarrollo)' 
3 4 Regurgitación Asimetrías Sobresaltos Primitivos 98 51 40 

Atragantamiento Movimientos exaltados (Normal) {Retraso (limites 
Escurre leche por intempestivos Prensión plantar significativo) normales 

comisuras espontánea 
Constipación Babinskv 

espontáneo 
CorregIdo pa,a su edad gestac<onal 
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2004; 140 (5):485-492. 

EPIDEMIOLQGIA OBJETIVOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTOS 
FISIOLOGÍA 
Creciente incidencia de Proponer una nueva Rev. retrospectiva de LSND INP 1987·2001 Se tomaron Rx lat. de cuello y 
supervivencia con nosología de la L TM, casos del LSND de estudio rx. de la deglución. 
laringotraqueomalacia 2a con base neural y su 1987-2001. (rit. lne: Vídeoendoscopía analizando 
a nuevas técnicas de comorbilidad estridor e insuficiencia imágenes cuadro por cuadro. 
manejo del r.n. respiratoria. 
La L TM se define como 
laringe congénitamente 
flácida se presenta como 
estridor en la inspiración. 
Su etioL es desconocida. 
En últimos años se ha 
diferenciado de otras alt. 
laríngeas y descrito 
comorbilidad. 

RESULTADOS 

Diez casos 6 hombres, 4 mujeres, sólo 8 con laringotráqueomalacia. Se describen los estudios enfatizando en la asoe. en 

todos los casos a alteraciones en motilidad laríngea y descoordinación con la respiración. Cuarto de los casos con PCI. 

Se propone una etiopatogenia de fondo funcional neuroJóglco con base en su frecuente asociación a otras alteraciones 

como apneas, trastornos de la deglución, reflujo gastroesofágico y daño o secuelas neurológicas. 
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EPIDEMIOlOGIA OBJETIVOS POBLAOON DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
Alt de la deglución Evaluar de forma 25 niños con RGE dx Campinas Brasil Est. Prospectivo 25 niños con RGE 
se dx en niños: sistematizada la por pHmetría de 45.6 hospital escuela de 40 controles sanos de preescolar 
25-35% de sanos alimentación en meses +/- 34.Se tercer nivel cercano. Se hizo valoración clínica por 
40-70% pretérmino niños con RGE. excluyeron niños con terapeuta de lenguaje: l)anamnesis y 
o enf crónicas daño neuro!, aft rev expedientes 
Hasta 80% con daño pulmonares crónicas, 2)eval estructuras estomatognáticas 
neurológico alt cardiacas y sd 

I Qenéticos 
3)EvaL Funcional. 

RESULTADOS: 

23 niños con ERGE y 19 sanos presentaron trastornos de la alimentación. Esta diferencia es significativamente mayor en los niños con ERGE. 

Alteraciones en la deglución fueron más frecuentes en niños con ERGE. Alrededor de 60% de éstas comprendían alteraciones de la fase oral sin 
riesgo de atragantamiento. 

Se relaciona al RGE con un retraso en el desarrollo de la adquisición de la alimentación oral. 

No se relaciona con rechazo o selectividad (alteraciones del comportamiento) en la alimentación. 
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• Izazola Esquerro Silvia Clementina. Características radiográficas de alteraciones de la deglución en niños con hipotiroidismo congénito. [Tesis 

para obtener el grado en maestría). México. 2003. 

EPIDEMIOLOGIA OBlErNOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
Alt de la deglución Descripción de los México 2003 Descripción radiológica de fases de 

síntomas o signos deglución. 
de alteración Clasificación clínica y radiológica de 
radiogratica de la severidad de alteraciones. 
deglución. 

RESULTADOS: 

Alteración leve: Clínica: regurgitación, vomito o ambos. Radiográficos: reflujo hasta tercio superior de esófago. 

Alteración moderada: Clínica: Succión lenta o débil, burbujeo al respirar durante la alimentación. Radiográficos: reflujo hasta tercio superior de 
esófago y fuga medio de contraste a nasofaringe, dilatación de faríngea . 

. Alteración severa: Clínica: succión ausente, escurre leche por comisuras con presión pobre, sale leche por nariz, burbujeo al respirar, tos y ahogo 
al comer, taquicardia, bradicardia, cianosis, hipotonía y movimientos anormales durante alimentación. Radiográficos: Reflujo hasta cavidad bucal y 
fosas nasales, llenado de fosas nasales con medio de contraste durante la deglución, dilatación faríngea, paso medio contraste, laringe, traquea o 
bronquios. 
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due to dysfunction of solitary tract nudeus-mediated vago-vagal reflex. Neuropediatrics. 2006 Jun;37(3):115-20. 

EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGIA 
La deglución se Descripción de 4 casos con daño México Descripción radiológica de fases de 
inicia por aferencias a'. de tracto digo neurol severo por deglución. 
vagales a bulbo Sup por alt bulbar asfixia perinatal, Clasificación clinica y radiológica de 
donde se genera un y describir alt gastrostomia por severidad de alteraciones. 
patrón de asoc. Como complicaciones 
respuestas disfagia y all. Nii'ios de 7 m a 2 años 
coordinadas para la resp. 
degluc.exitosa y se 
regula el tono del 
EEl. Se propone una 
eliopatogenia bulbar 
para el RGE en 
pacientes con daño 
neurológ!co 
involucrando 
directamente al tallo 
cerebral 

RESULTADOS: 

Los 4 casos presentan alteraciones severas de la deglución asociadas además de otros datos de afección bulbar como parálisia facial, all resp, 
estridor laringeo. En 3 de ellos los PEA TC están alterados.Se propone una eliopalogenia bulbar para el RGE en pacientes con daño neurológico 

involucrando directamente al tallo cerebral. 
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EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGíA 
Se ropone un Proponer un Posible aplicación del Israel 2008 Descripción de un modelo teólico. 
sistema de modeloconceptual modelo como 
desarrollo basado en que involucre a prvención en riesgo 
la homeoslasis tallo, regulac de perinatal 
provista por el tallo atención y 
como base emociones ( tallo 
fisiológica da la y limbico) y 
autorregilación, niveles superiores 
atención y en interacción con 
regulación los 2 anteriores. 
emocional. 

RESULTADOS: 

Con base en evidencia neuroquimica, de estudios de imagen, eleclrofisiológicos y comporta mentales se propone al tallo cerebral como regulador 

temprano de los sistemas homeostáticos basales para la regulación del estado funcional, de la atención y la reactividad emocional. Las 

alteraciones en estos sistemas homeostáticos mediados por tallo se reflejan en el sistema nervioso autónomo, ciclos de sueño- vigilia y 

modulación de homeostasis visceral de estados internos como hambre y saciedad. Estos sistemas, ligados al tallo cerebral, intervienen en la 

regulación de funciones basicas como, el sueño, alimentación y autorregulación; funciones que a su vez son necesarias para el desarrollo 

posterior de procesos de aulocontrol y socio-cognitivos más complejos 
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EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGíA 
Interacción a nivel Exponer las Japón 2008 Discusión teórica.en base a extensa 
bulbar de centros bases de los revisión bibliográfica. 
resp y de deglución. síntomas 
Tallo como fuente de relacionados con 
alt resp. disfajia. alteración bulbar 
RGE y conductuales en daño 

neurológico ._----

RESULTADOS: 

La disfagia y el RGE síntomas de un síndrome de tallo cerebral dorsal. El daño bulbar ocasiona alt del EEI. 

la deglución se da en forma coordinada por un patrón estereotipado de respuestas generadasa nivel central Se sugiere que la fase inicial de este 
patrón de respuestas que involucran orofarínge, laringe y esófago se logra en la porción dorsal del bulbo 
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EPJDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGíA 
Pretérmino tardío": Comparar Niños nacidos en Florída 2008 Retrospectivo, Evalúan desempeño 
34-36 SDG. desempeño Florida del 1-1-1996 al escolar en base a definiciónes y 
70% de todos los escolar temprano 31-VII-1997. asignaciones dadas por datos de 
prematuros. de niños sanos 34017 a 41617 SDG. educación y salud de Florida 

nacidos en Sanos.(Criterios de Retraso en el desarrollo o 
pretérmino tardio exdusión). discapacidad. 
con el de niños Se dividió en dos Programa preescolar para niños 
sanos nacidos a grupos: discapacitados. 
término Sanos pretérmino y No listo para iniciar escuela. 

sanos de término. Educación especial. 
SuspensiÓn. 
Retención. 

-

RESULTADOS: 

Riesgo para retraso en el desarrollo o discapacidad' 36% >. 

Riesgo suspensión: 19%>. 

Otros: 10-13%> riesgo. 

"No listo para la escuela": limite de significancia. 

Los niños nacidos entre las 34 y 36 SDG tienen un mayor riesgo de presentar retraso en el desarrollo y problemas escolares en los primeros 5 
años de vida. 
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EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACluN DUNDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGíA 

Describir la 48 niños con Francia 1983-1993 Estudio retrospectivo, se xcluyen 
población. disfunción neo natal de aquellos con malformaciones 

tallo cerebral 15 con 
la disfunción aislada. 

RESULTADOS: 

Tempranamente los niños presentan all importantes de succión, deglución y otros automatismos como la respiración V el ritmo cardiaco, succión 
lenta o ausente reflujo gastroesofágico V/o faringonasal que se relacionaron a consecuencias de mal nutrición; la evolUCión general de esos 
pacientes al año de vida fue reportada como buena, pero presentaron en una alta proporción alteraciones moderadas de el desarrollo 
psicomotor. 
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Gastroenterol Nutr. 2009; 49(4):498-547. 

---
EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACION DONDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGíA 

Recomendar Literatura de los EU 2009 Recomendaciones en base a revisión 
pautas de dx y Ix. ultimos años respecto por grupo de expertos. 

al tema "-----.-" 

RESULTADOS. 

Alrededor de 60% de los menores de 3 meses regurgitan diariamente. Sin embargo, en la mayoría de los niños sanos 
esto se resuelve espontáneamente entre los 12 y 14 meses de edad. 

79 



REFERENCIA 

EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS POBLACION DUNDE CUANDO PROCEDIMIENTO 
FISIOLOGíA 

Información sobre 278 niños menores de 16 centros de 7 paises 2002 Cada pregunta utilizada se tradujo al 
el cuestionario.: 18 meses con ERGE. con la participación de francés, alemán. italiano, polaco. 
describir cómo 185 trabajadores de portugués, español, inglés. sueco y 
fue probado y salud finlandés, Para validación cultural. se 
validado en realizaron estudIos piloto en una 
diferentes pobo pequeña muestra. para determinar la 

comprensiva. relevancia y 
aceptabilidad de cada reactivo. A la 
versión final se le dio el nombre de 1-
GERQ-R. Consta de 12 reactivos, de 
los cuales 3 se refieren a la frecuencia. 
cantidad y molestia que causa el 
reflujo, 2 acerca de la alimentación. 3 
del llanto y la irritabilidad. 2 acerca del 
cambio de coloración o cianosis y 2 de 
síntomas de dolor esofágiCO. La 
sensibilidad y especificidad se 
evaluaron mediante curvas de ROe, 
encontrándose una sensibilidad de 
0.65 y una especificidad de 1. la 
validez de constructo se real"lzó 
mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson. midiendo la relación entre 
los puntajes semanales y los reportes 
diarios --

RESULTADOS. 

Este cuestionario fue diseñado para usarse tanto en estudios de investigación como en la práctica. El algoritmo que 
resulta es fácilmente interpretable y da un puntaje de O a 42.Se recomienda el uso del cuestionario para investigación 
como herramienta de seguimiento ylo dx. 
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Revltión bbfiogréfica • , • , • X X , X X 

Elaboración del protocolo X X 

Trtmltes para aprobación y ajUl1el x 

Aprobación del protocolo x 

conttrucci6n de bae de datos x 

Proceso de eetandattzación X x 

prueba preliminar para ajuste 
, 

Ceptura de casos 
, , , , , 

Seguimiento de casos 
, X , , , • X 

AnaliSis de datos 
, X X X 

ResuItadO$ prelmlnares 
, X , 

, 
Pt,IbI\caci6n de resultados 



• LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEUpr "JESARROLLO INP-SSA I UAM~X 

CARTA DE CONSENnMIENTO INFORMADO 

INP 

Por este conducto doy mi consentimiento para que mi hijo (a) ~_~ ___ "'~~ ___ '-_~"~ ___ "-'-"-_~ 

Edad ___ ~ __ Sexo ~ . .,--_"'--__ _ No. Re;. Hosp. ____________ _ 

Ingrese al Protocolo titulado ~elaci6n entre reflujo gastroesofégico , otras alteraciones de la deglución, madurez de tallo cerebral y 
desanollo en a primer afio de vida- llevado a cabo en et Laboratorio de Seguimiento del Neurodesanollo dellNP. Estando enterado 
del compromiso que esto representa. Autorizo le sean practicados los estudi.os requeridos periódicamente: 
1) HISTORIA CLlNICA y SOCIOECONÓMICA. 
2) V'.LORACIONES NEUROLÓGICAS. 
3) VALORACIONES DE DESARROLLO: Gasell, Uzgiriz"Hun~ Baylay. 
4) EXPLORACiÓN FlsICA: Somatomatrla. . 
5) ESTUDIOS DE IMAGEN: 

• Estudio vldeofluorosc6pico de la deglución y serie es6fagogastroduodenal. 
6) ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS: 

• PEATC. 
• PEVTC. 

• L _G. u otros estudios que se requieran para confirmar el diagnóstico. 

Es de mi conocimiento que todos los eshK'ics serán videograbados y (Je estos serán utilizados exclusivamente para actMdades da 
investigación y docencia. 

Me comprometo a asistir a las citas con puntualidad y propClfCÍOIlSIr la Información social, de enfermedades y de alimentación que rr.n 
sea aoIldlada. Esta infonnaciórl seré confidencial y sOlo podré ser utilizada para los fines de esta Investigación. 

POI" el presente también hago constar que se me ha explicado en qué consiste el protooolo de estudio, que todos los estudios serén sin 
costo alguno, asistiré al programa de cuidado integral y en caso de detectar alguna desviación o alteración neurológlca y/o en 61 
desanollo, la ellnice me ofrecerá la atención terapéutica que apoyará el desarrollo de mi hijo (a). Del mismo modo, en caso de que m, 
hijo (a) tuviera que hospitalizarse por algún evento adver$o relacionado directamente con el estudio. el INP se haré cargo del pago dtt 
los gastos derivedos de la estancia y atención hospitalaria del mismo. Se me ha entregado el número telefónico del Seboralorio du 
Seguimiento del Neurodesarrollo 8 donde podré contactar 8 Se doctora Carmen Sénchez Pérez en caso de tener alguna duda sobre el 
estudio o molestia derivada de algún procedimiento relacionado oon el mismo. Queda ciaro que para la atend6n de molestias nu 
relacioradas con los motivos der estudio deberé acucr ... para adquirir atención médica a donde nonnalmenle lo hago. 

Me comprometo voluntariamente a asistir y QJmplir con las especificaciones dadas, sabiendo que cuando k'I desee o no pueda 
continu:tr con el estudio, puedo salir de él sin que ello afecte la calidad de la atención de los servicios dellnstiMo. 

NOMBflE DEL PADRE O T\JTOR,: ______ ~ __ 
-~----~.-------------

OOMICILlO" _______ ~ --- -~~-~-- -- ".-
_____ --T-_____________ TE~FONO~: ______________ ~~ ____________ __ 

FIRMA DE CONSENTIMIENTO~ _~ _______ ...... _FECHA: 

NOMBRE DEL TEST¡r.;O: - -'. 
FIRMA:. ___ -----------------FECHA:---'--..;..------

NOMBREDELTESnGD·~: ________________________________________________________ __ 

FIRMA:. ___________________ __ FECHA: _____________ _ 

NOMBREOELINVESTIGADOR:: __________ ~ __ ~ ________ ------____ ~ ________________________ __ 

FIRMA:,' ____________________ FECHA:: _______ ~ ___ _ 



CAI!:T/l INFORMATIVA SOBRE El ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DEL DESARROllO DEL NltilO CON REfWJO GASTROESOfÁfICO EN EllABORATORl1 
SEGUIMIENTO DEL DESARROLlO DEI ;:ITUTO NACIONAL DE PEDIATRrA 

Lo ero'mos Invitando a participar en el estudio "RELACIÓN ENTRE REFLUJO GASTROESOfÁGICO, OTRAS ALTERACIONES DE LA MECÁNICA ' 
DEGlUaON, MADURE2 DE TALlO CEREBRAl. v JESARROLlO EN EL PRIMER ARo DE VIDA" que se realiza en el Laboratorio de Segulmlen: 

Desarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. 

tmportarpd' \r obletJyos del tstudlg· 
El reflujo gastroesofág\co es un problema común en nli\os pequel\os. En algunos estudios se ha visto que se presenta Junto con otros prob 

para tragar (deglutir). Se cree que estos problemas 5011 causados por Inmadurez del tubo digestivo. Este estudio nos permitirá conflrr 

diagnóstico de reflujo gastroesofáglco en su híjo e investigar si existen otras alteraciones de la deglución y evitar compUcacklnes. Estudlarel 

existen datos de Inmadurez en el tallo cerebral (parte del sistema nervioso que conecta al cerebro con la médula espinal), además de ses 

cerca el desarrollo en general de su hijo durante el primer af\o de vida. 

¿Out f$" LabpratqrJo d. StrBulml,nto d.1 NeyrQuynpUpl 

El Uóc:,.ratorio de SeguimJe.nto del Neurodesarrollo es un área dedkada ensel'lanza y a la investigación de problemas dei nlf\o relacionados 

embarazo, naclmlento y desarrollo en los primeros af\os de la vida. En el área de ensel\anza, forma y capacita a profesionales de la salud ded 

a la atención de nlftos con alguna enfermedad o antecedente que pueda alterar su crecimiento y desarrollo pstcomotor. Con respect 
investigación, se dedica al estudio de los factores que los afectan como podria ser el caso del reflujo gastroesofá¡lco, generando conoclmier 
para Qtros servicios e Instituciones dedicados a la atención de nil'los con problemas similares. los principales objetivos de sus pros:ramasson: 

l. La prevención del dal'io que puede provocarse por condiciones que afer:'"' a los nll'los en los primeros a!\os de la vida mediante la detI 
manejo y seguimiento tempranos. 
2. Inve:rt1gar el patrón de crecimiento y desarrollo de nll'los con diferentes padecimientos con el fin de aportar datos útiles para su atención. 
3. ForO'lary capacitar profesionales de la salud e ... el área del credmiento y ~u.rodesarrono de los nll'los. 

~!B1 D'rtlcJpadÓnl 
SU participación es importante y consiste en: 
1. Asistir de manera formal y puntual a una cita mensual con el pstToenter61ogo pediatra. 
2. Lle\'ar a su hijo al estudio de la deglución alln¡resar al programa ya los 6 meses de edad. 

3, Uevar a su hijo al estudio de potenciales evocados de tallo cerebral al Ingresar al programa, a los 6 y 12 meses de edad. 
4. Prapordonar los datos solicitados: m4dicos, sociales y económicos. 

5. Asistir de manera formal y puntual a una cita mensual durante el primer ano de vida de su hijo con el fin de evaluar su crecimiento y desan 
6. Acudir al Programa de cuidado Integral 2 veces al mes durante el primer ano de vida de su hijo y llevar a cabo las activ\dades que se le indle 

Itneficiosi 

Los beneficios para el nll'lo a corto plalo serán: 
1. La.dl,rteccl6n temprana de cualqUier otra alteración de la deglución que pudiera ocasionar complicaciones a su hijo. 
2. La detecciÓn temprana y oportuna de cualquler desviación de su creclmlento y desarrollo pslcomotor. 
3. Quedar incluido en el programa de Cuidado Integral del NUlo del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo ,apropiadO para su hijo. 
4. Seguimiento mensual del refbjo ¡astroesofá¡lco por gastoenteró!os:o r .:: ,.ra. 

, 
El estudio de la deglUción se considera de mo':c!rado riesgo por la radiación a la que se somete al nll'io y por el medio de contraste que en ¡ 
pacientes pudiera ocasionar reacciones alérgicas. Sin embargo los beneficios qoe de él se obtienen, superan estos riesgos. El resto de las pn 
estudlc,~ están libres de riesgos para la salud, 

RIW;!)J2o; 
1. Reci;;'lr respuesta 8 cualquier pregunta, aclaración o duda acerca de las actividades del Cuidado Intesral de su hijo, rieSSOS u otros I 
relaclOnados con el estudIO, 

2, La seguridad de que se mantendrá la confidencialidad de la InformacJón proporcionada. 

3. Las valoraciones y estodios realizados a so hIJO y su asistencia al programa de Cuidado Integral del nil'io serán gratuitos. Lo mismo OCUI 
caso de que se requiera atención de alguna complicación deriVada de algún procedimiento que forme parte del estudio. 
4. Ubremente pueden optar por NO partk:ipar en el estudio. 

S. En caso de aceptar participar voluntarlamente, puede retirar su consentimiento cuando lo desee o no pUeda continuar con el seguimie 
que ello afecte la calidad de los servicios el Instituto, . 

6. En caso de tener alsuna duda sobre el estudio o que su hIJo(a) presentara alguna molestia derivada de atgUn procedimiento realizado dur 
mismO) puede llamar al 1084-0900 ext. 1437 donde la Dra. Carmen Sánchez le atenderá. Muchas Gracias. 



HISTORIA ClíNICA DE RIESGO 
lJ\OOIlAlORiO DE SEGUMlF.fno DEl NEUROIJESAítR.OlLO IN" ~ UAM X 

Fecha de nacirniellto (dd/mm/aa) 
Fecha de ingreso (dd/mm/aa) 
Edad cronológica 
Edad gestadonal 
Se)(o 

Institución de procedencia 

11 ANTECEDENTE~ IlEHWO-rAMllIARES 
Diabetes 

Hipertensión arterial -Cardiopatía 

cáncer 

Psiquiátricos/neurológicos 
Malformadones congénitas 
Alter;u:iones Auditivos I visuales 

[Alteréldones del desarrollo 
!Problemas de lenguaje 

Olras. 

111 ANTECEDENTES MATF.RNOS 
VARIABLE 

-, 
Edad de [a madre 
Estado civil 

Escolaridad de la madre 
Ocupación de la madre 

.Ocupación de la pareja 
!Educadón para la reproducción 
ITalia de la madre 
Ipeso antes del embarazo 

IV ANTECEDENTES OBSTETRICOS 
VARIABLE 

Gestas (Numero de embarazos) 
• Eutócicos (Partos) 

Abortos 

Óbitos 
Cesáreas previas 
Fórceps previos 

I I 
I I 

a m d 
sdg -:-:-- --

Mas(.u"IIO ¡Femenino 

~~ca . I~rivada S.5ocial 

, -
DATOS CRITERIO DE 

OPTIMIDAO 
.,: años 18-35 años 

Con compañero 
Primaria completa 

Tener trabajo 

Si 
m 

kg 

DATOS CRITERIO DE 
OPTIMIDAD 

1a3 -

Ninguno 
Ninguno 

Ninguna 

Página 1 

¡IX\. 
" .... <1 ... " ..... 

\Oomicilio 1 

1 
PUNTAJE 

O 1 9 

O 1 9 
O 1 9 

10 
:--~ D 

PUNTAJE : 
¡' 

O 1 91 

O 1 9 
O 1 9 
O 1 9 



Embarazo multi¡ pie prevIO 

VARIABLE DATOS CRITERIO DE I PUNTAJE 

OPTIMIDAO 

Parto postérmín o prévio 
Palio pretérmín o previo lo 1 9 

Hijos con bajo peso <2,500g 
Hijos macrosómicos >4,5OOg 

~~os con malformaciones No lo 1 91 
l\'luertes neonatales Ninguna LO 1 9 

Intervalo intergenésico 

Cirugía ginecológica previa 

~!pertensión en el embarazo anter'·'Jr No 10 1 9 

~~fertllidad previa (2 arios o más) NO lo 1 9 

T.( :>ara Infertilidad 

V PATOLOGIAS QUE INCIDE EN EL EMBARAZO 

VARIABLE DATOS CRITERIO DE PUNTAJE 

OPTIMIDAO 

FUR dudosa No O 1 9 

Ganancia de peso de 8 a 15 kg ~"n tadael emb .. rCllO) Si O 1 9 
ConsanguineicJad Si No 

Factor Rh materno Positivo ¡Negativo Gpo Sanguíneo 

Factor Rh del nlf\o Positivo ¡Negativo Gpo Sanguíneo 

I~:oinmunización No lo 1 9 
Ar,emia de 10.9g/dl Hb ó menos No O 1 9 .. 
Amenaza de aborto <20 sem Si No Tx 

~.~lenaza de parto pretérmino >20 sem Si No Tx 

LYlbarazo múltiple Si ···-No 

Hemorragia ginecológica No lo 1 9 

Infección ginecológica Si No Tx 

~!.ermedades crónicas graves NO O 1 9 
Cardiopatía Si No Tx 

~·fropatía Si No Tx 

Diabetes gestacional Si No Tx 

H!pertensión asociada al embarazo No /0 1 9 
Alteración tiroidea Si No Tx 
Edema NO O 1 9 
Proteinuria No O 1 9 
Toxemia gravídica No O 1 9 
Crisis convulsivas Si No Tx 

Hiperémesis gravídica No lo 1 9 
Desnutrición Si No 

. Carga de trabajo Si No 
Tabaquismo No lo 1 9 
Alcoholismo Si No 

TJxicomanía Si No 

Medicamentos tomados (excepto vitaminas) No /0 1 9/ 
ExC)osiCión a tóxicos Si No .. 
r"'t.'osición a radiación Si No 
~_. .. 
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VARIABLE DATOS CRITERIO DE PUNTAJE 

OPTlMIDAO 

Cirugía durante la gestación No O 1 9 
TO~CH --
.!!!:~raso en el crecimiento lntrautt ,no No lo 1 9 

VI MEDIDAS DIAGNÓSTICAS Y TERAI'EUTlCAS DURANTE EL EMBARAZO 

VARIABLE DATOS CRITERIO DE PUNTAJE 

OPTIMIDAD 
-,:-
Numero de consultas prenatales 6 a 10 consultas O 1 9 
Numero de internamiento Incluyendo el parto 1 O 1 9 
USG Obstétrico 

Perfil prenatal 

Curva de tolerancia a la glucosa Normal O 1 9 
Amniocentesis No O 1 9 
~rl,lebas de función placentaria Normales O 1 9 
Cere/aje No O 1 9 
Pruebas de función renal 

\1' I ANTECEDENTES DEL PARTO - -
VARIABLE DAT05 CRITERIO DE PUNTAJE 

OPTIMIDAD 

~ttÍ'nero de productos 1 O 1 9 
~'FiO de trabajo de parto Espontáneo O 1 9 
Parto vaginal Si O 1 9 
~r1:0 instrumental No O 1 9 
Cesárea Motivo: 

Ptesentación Cefálica lo 1 9 
Duración del trabajo de parto Menor o igual a 12hrs 10 1 9 
Duración del periodo de expulsión 

Anestesia general No O 1 9 
Bloqueo epidural No O 1 9 
Rep,istro tococardiográfico Normal O 1 9 
TIempo de ruptura de membranas Menor de 12hrs O 1 9 
Cdl'acterísticas del liquido amniótico Claro O 1 9 
Placenta previa No O 1 9 -. 
Desprendimiento prematuro de placenta No O 1 9 
A loJmaUas del cordón No O 1 9 
~~~malías pélvicas No O 1 9 

JlJmalías de la rotación No O 1 9 

~re No O 1 9 
rrc:~raciones perineales excepto episiotomía No O 1 9 

VI" CONDlaON NEONATAL AL NACIMIENTO --
VARIABLE DATOS CRITERIO DE PUNTAJE 

OPTiMIDAD 

Edad gestacional por FUR sem 37 a 42 semanas O 1 9 
Edad gestacional por Capurro {dIferencia <2sem a FUR) sem 37 a 42 semanas O 1 9 
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~. -

I '-ni 1 t.KIV LJt. I VARIABLE DATOS PUNTAlE 
QPTIMIDAD 

Condición Termino Postermlno Prttor""lno 

Peso Kg 2.500 - 3.750 Kg 10 1 9 

Talla m 

Perímetro cefálico cm 

Trofismo Eutrófko O 1 9 

Apgar al minuto 76más O 1 9 

Apgar a los 5 minutos 7ómás O 1 9 
Maniobras de reanimación neanatal Habituales Moderadas Intensivas 

Intubación en sala de parto SI No 

Gases de cordón Normales O 1 9 

Silverman a los 10 min 2 ó menos O 1 9 -
T~mperatura 'c 36.5 - 37.52C O 1 9 

t,nomalfas congénitas mayores No O 1 9 
No O 1 9 Traslado a UCIN 

¡l' ANTECEDENTES NEONATALES .. 
~. 

VARIABLE DATOS 
._. 
T'auma obstétrico SI No IlCuál? 

(ontrol térmico 
Insuficiencia respiratoria SI No Tx: 

;,spiración de meconio SI No Tx: 

Paro cardiorespiratorio SI No TII: 

Choque SI No Tx: 

Apneas repetldu ton repercusión hemodlnámlu SI No Tx: 

Signos de infección SI No Tx: 

5epsis SI No Gram+ Gram- Tl<: 

Crisis convulsivas SI No Tipo: Tx; 

,lnericia (valora máximo de bilirrubinas) SI No ¿Cuál? I mg/dl 

tstigmas cutáneos SI No Descripción 

~ra5tornos respiratorios SI No -' .. ¿CUál? 

. ~eumonfa SI No Tx: 

~.umotór.x SI No Tx: 

I-lI~motorax SI No Tx: 

VI~ntilad6n mecánica (especificar dfas) SI No 

~00 prolongado de oxigeno (especificar dfas) SI No 

!:oncodisplasia SI No Tx: 
T·::Istornos músculo esqueléticos SI No ¿Cuál? 

Enterocolitis (especificar gradO) SI No lcu¡m Tx: 
JI.nemia SI No Tx: Hb: mg/d 
Coagulopatia SI No Tx: 
Exsanguineotransfusión SI No 
Polidtemia SI No Tx: 
Cardiopatía congénita SI N' ~¿Cuál? Tx: 
Cirugla mayor SI No ¿Cuál? 

~potiroidismo con~énito . SI No Tx: 
Errores congénitos del metabolisII1O SI ""- ¿CUál? Tx: 
li,~ialformaciones congénitas SI No Descripción 
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X ENCEFALOPATIA DIAGNOSTICADA POR IMAGEN EN EL PERIODO DE HOSPITAUZACIÓN 

VARIABLE DATOS 

HI!'llorragia periventricular SI No Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Hemorragia cerebelosa SI No 
Hemorrylgia subdural SI No 

Hidrocefalia SI No Obstructiva Exvacuo HidrilOencefalia 

~~artos SI No Leucomalacia paraventrico1ar Parenquimatoso 

Cavitaciones SI No 
Atrofia cerebral SI No 
Otras alteraciones 

XI ENCEFAlPOPATfA NO DIAGNOSTICADA POR IMAGEN PERO CON ALTERACÓN OJNICA y NEUROFISlOLQGtcA 

VARIABLE DATOS 

Encefalopatía hipóxica-isquémica SI No _. '.G.ado I Grado ti Grado UI 

Encefalopatía hiperbilirrubinémica SI No 
Encefalopatía metabólica SI No 
NelJroinfección SI No 
TOReH SI No 
otra encefalopatía 

~_~erac:iones en el EEG SI No l~. Moderado Severo Muy Severo 

Alteraciones en los PEA SI No l~ Moderado "",,"'o Muy Severo 

Alteraciones en los PEV SI No "'" Modef;lldo Severo MuySeYero 

Dia ~n6sticos actuales: 

Tratamiento actual: 

.,. . 

l ~P~U~N~T~~E~T~O~TA~L~ ______ ~lc~R~IT~E~R~IO~D~E~o~n~IM~1~DAO~ ___________ J 

lAPUCADOR: 

Página 5 
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INP 

INDICE DE RIESGO POR CONDICION SOCIOECON6MICA LSN 

" P"" r,:~~~:::::"P." io~~~~fe', 
I An.,,,,,,o 

;:;';P~" o , 
Ilocomo'." 

"ro" 
." m.'" M.dI~ ~op,,'m ~::!~,~::,:"P." I ~~~,~'~.::,~p." y Primeri~ _ I An.If."" I ;:;';P." , , 

in~"'!!!pleta 

Gro'o 
,e' ",,,jo 

proresionis:ao ~!~~:;~~,I~~~~ ¡ ;~;r:tl~~~(:r~~~: l' " .. jo ~'"~'~ 
1''''''0). , intendencia o 

I ¡:::;'.:~) 
- " limpieza) , 

" P"". 
""""jo , 

i ".,,,',,~J~~,~::~' I :,~"jO ~'".~'~ 
, o 

~;';b;';'~;.¡ ' ..... ,,) , , 
... m",". 

l' .. ",''.' m:~,m" '" I > 6 -o 1, , 

I S'''rio 

1: ::'~" '111 
1 < " .. 

,,, .. '" .. , 
I G ... o' , 

, i1i 
! N_, d. I,mlll"" 

N'me" " 00"''''''''' 
: NOn"".e "mas 

_od" ,,"""es •• " MOY""as I B"nas' I Me.""" , M"~~, 

~ Moy"en, ~ 0"'''' I K.,O'" M'" 

~ , , , , , , , 
CALlF1CACION CARACTER STlCAS 

M buenas condiciones Cuenta con todos los servicios en cal oria 1 
Bueni!ls condiciones Bano fuera de casa resto en cale orla 1 
Medianas condiciones Bano fvera de casa o colectivo' fOS8 sé ~ca' hidrante o I a 
Malas condiciones Hidrante. i a o 020; bal\o fuera de casa o colectivo' fosa sé lica u ha o de 'lo 
M maJas condiciones Hidrante 180ozo'ha de ala o tierra" bano fuera de casa o colectivo 



I-GERQ-R 
Cuestionario para síntomas de Reflujo Gastroesofágico en niños 

Nombre del paciente: 
Fecha de realización (día':-m-e-s -;-, -Cañ=-07) ----:-1----:-1:-1 -1:-:-1----:-1--------

1. Durante la semana pasada, ¿cuántas veces vomitó o tuvo reflujo su hijo en promedio en 1 día? 

O Menos de 1 vez 
O la3veces 
O 4a6veces 
O Más de 6 veces. 

2. Durante la semana pasada, ¿qué cantidad en cada episodio de vómito o reflujo tuvo su hijo? 

O Nada 
O Menos de 1 cucharada sopera 
O 1 cucharada sopera a 2 onzas 
O Más de 2 onzas o la mitad de lo que comió 
O Más de la mitad de lo que comió 

3. Durante la semana pasada, cuando el niño tenía vómito o reflujo, parecía molesto o con dolor 
(lloraba, se tornaba irritable etc) 

O Nunca 
O Rara vez 
O Algunas veces 
O casi siempre 
O Siempre 

4. Durante la semana pasada, ¿qué tan seguido el bebe rehusaba el alimento, a pesar de que se 
veía con hambre? 

O Nunca 
O Rara vez 
O Algunas veces 
O casi siempre 
D Siempre 

5. Durante la semana pasada, ¿qué tan seguido el niño paró de comer al iniciar la alimentación, a 
pesar de que continuaba con hambre? 

D Nunca 
D Rara vez 
D Algunas veces 
D Casi siempre 
D Siempre 



6. Durante la semana pasada, ¿El niño lloró inconsolablemente durante 1 hora o más después de 
comer? 

O Nunca 
O Rara vez 
O Algunas veces 
O casi siempre 
O Siempre 

7. Durante la semana pasada el niño estuvo más irritable que de costumbre 

O Nunca 
O Rara vez 
O Algunas veces 
O casi siempre 
O Siempre 

8. Durante la semana pasada, en promedio ¿Qué tanto tiempo estuvo el niño irritable o llorón en 
un periodo de 24 horas? 

O Menos de 10 minutos 
O 10 minutos a 1 hora 
O Más de 1 hora pero menos de 3 horas 
O 3 o más horas. 

9. Durante la semana pasada ¿qué tan seguido tuvo el niño hipo? 

O Nunca 
O Rara vez 
O Algunas veces 
O casi siempre 
O Siempre 

10. Durante la semana pasada, ¿qué tan seguido se arqueó su hijo? 

O Nunca 
O Rara vez 
O Algunas veces 
O casi siempre 
D Siempre 

11. Durante la semana pasada, el niño en algún momento dejó de respirar mientras estaba 
despierto o presentó ahogamiento? 

O No 
O Sí 

12. ¿Durante la semana pasada, el niño se puso de color azulo morado? 

O No 
O Sí 

Cuestionarlo tomado de la versión I-GERQ-R realizado por la Dra. Susan Orenstein de la 

Universidad de Pittsburgh (Susan.Orenstein@chp.edu). 



LSND-INP 
EXAMEN DE DETECCION NEUROLOGIA EN EL RECIEN NACIDO 

Nombre del nifto: 

Fech. nacimiento: _________ Fech. aplicación: 

Edad: ____ Sexo: _____ Tiempo después de la útima comida: 

Estado al comienzo del examen: 1 2 3 4 5 

l.. POSnIRA (Cabeza en linea media) Estado : 

Miembro superior Semiflexionado Flexionado Extendido 
Miembro inferior Semiflexionado Flexionado Extendido 

Aproximadamente simétrica SI NO 
Opistótonos SI NO 
Postura de batracio SI NO 
Volteo oonstante de la cabeza hacia un lado SI NO 

2.-OJOS 
SI NO 
SI NO 

Estrabismo constante SI NO 

3.- ACTIVIDAD MOTORA ESPONrANEA (Cabeza en linea media) Estado: 
Movimientos alternativos en braros y piernas SI NO 
Simétrica a ambos lados SI NO 
Movimientos con intensidad y velocidad nonnales SI NO 
Temblor SI NO 
Movimientos rápidos. exagerados SI NO 
Sacudidas rftmicas :" NO 
Convulsiones SI NO 

4.- RESISTENCIA A LOS MOVIMIENTOS PASIVOS (Cabeza en linea media) Estado: 
Cuello Nonn'" Bajo Alto 
Tronoo Normal Bajo Alto 
Bnozo, NonnaI Baj() Alto simétrico: SI 
Piernas NonnaI Bajo . Alto simétrico: SI 

S.- PRUEBA DE l'RACCION Estado: 
Resistencia en los brazos Normal Bajo Alto 
Control cefálico Sostenido durante 3-10 segundos 

NO 
NO 

Menos de 3 ~ndos Más de 10 segundos 

6.- SUCCiÓN sobre el dedo del examinador 

P""""te 
Ausente 

7,- RESPUESTA DE MORO (Caída de cabeza) 
Respuesta simétrica con abducción y extensión 
Flexión ausente, solamente aducción 
Asimétrica 
Con temblor 
RESULTADO: NORMAL 

Fuerte Débil 

Pf'I".'~('.nte Ausente 
SI NO 
SI NO 

NO. Li2.ero M"""'¡o 
SOSPECHOSO 

APLlCADOR. ___________ ~ 

Estado: 

Estado: 
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Blrth lo 36 monlhs: Girls NAME _________ _ 

Lenglh-for-age and Weighl-for-age percenllles 

BI 9 1 1 18 21 24 27 

1-41 
,An 

-31 

-25' 

-21 

H! 

r11 
-7 :AIIE 

~oth"'~ o~taMe Gestational 

Age: 
, 

; 
¡-11 

r 

ru 

.JI> -KQ 

Blrth 3 6 9 
Revised Apr1120, 2001. 
SOURCE: Oeveloped by the National Cantar lor Hea~h StatoSlics m collaboration wilh 

!he National Cenlar lar Ctuonlc Oisease Prevention and Health Promolion (2000). _.11_ .... ft R_,IR_~, ... ft"~". 

RECORD # ____ _ 

30 33 

Weeks 

36 

-An 

-90 "-""-

H7- ,uu 

16-
:36-

15- ~ 
=32-

14-
:00 

13-
:28 

:26' 

:24-

:22 

:20-

, '" 

'" 
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Birth lo 36 monlhs: Girls 
Head circumference·for.age and 
Weighl-for.lenglh percentiles 

SOURCE: Developed by Ihe Natlonal Cer.ter lor Health Stalistics In CQllaoora!ion w~h 
the Nabonal Center for Chronic Disease Prevention ene! HeaHh f'romolion (2000). 
http:/twww.edc.govlgrowthchertlJ 

NAME __________ _ 

RECORD # ____ _ 
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NAME 
Welght-for-stature percentiles: Girls RECORD # 

Date Ag. Welght Slature Comments kg ¡-Ib-
76 

34 E--
33 7 
32 

31 68 
30 E--
29 64 

28 t-----

lb k 27 60 
95 

56 
26 26 t-----

25 ~ 
- 24 24 

~ 52 - 23 75 23 t-----

48 22 22 48 
21 

50 
~ 21 E--

44 =20 25 20 44 

----, 19 10 19 E--5 
40 18 18 40 

17 
~ ~ I 17 

~ 16 16 ~ 
----, 15 15 

~ 32 
r-----c 14 14 :--

'2a' 13 13 Te 
12 12 

24 11 11 24 

E-- 10 10 '---

20 1::.9 9:= 20 
.. - . 

r-----c E8 8:= 
Hb~ kg STATU RE kg lb 

cm 80 85 90 95
11 1

'00
1 

105 110 115 120 
, 

~8 ~9 In 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 48 4,1 , , 

SOURCE: Developed by the Natlonal Center lor Health Statistica In collaboration w~h 

tiiD \he Natlonal Cenler lor Chlonic Disee.s8 P,even\ion and Heallh Promotíon (2000) 
http://www.edc.govlgrowthcharta 
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Birth lo 36 monlhs: Boys NAME _________ _ 

Lenglh-for-age and Weighl-for-age percenliles 

Blrth 3 6 9 12 15 18 21 

-41 

-". 

-21 

~ -50 
f-l! 

lli -45' 
f-1 
1-.1' -40 

'" 1-, 

"n'he, ,<, 

; 
; 

-8 

-: - '-

-: 
ID -kg 

Blrth 3 6 9 
Revised Aprll 20, 2001, 
SOURCE: Developed by ¡he National Genter lor Heal1h Stat,stics In collabofation Wllh 

the Na1ional Center lor ChronlC Disease Prf.IVention and Hesl!h Promo\ion (2000) 
" __ 11_ ...... ...... r .......... " .. "._ 

24 27 

AUE 

Gestational 

Age: 

RECORD # ____ _ 

30 33 

Weeks 

36 
'In-

-An 
OO· 

E][ ~ 

.00 

15- f---
.". 

14' 
:30-

13-
:28-

1<- :26-

:24-

:22 

:20-

-8- 18-

16-

. '" 
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Birth to 36 months: Boys 
Head circumference-for-age and 
Weight-for-Iength percentiles 

SOURCE: Developed by Ihe Nalional Cante, for Health Statisl,cs in collaboration with 
Ihe NaHonal Center lar Chronic Dlsease Prevenl,on and Health Promollon (2000). 
http://www,ede,gQvfll,owthcharts 

NAME __________ _ 

RECORD # ____ _ 
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NAME __________________ _ 

Welght-for-stature percentiles: Boys RECORD # ______ _ 

Data Aga Waignt StaM, 

~ 

l:n 

~ :ü ~68 

-64 

-lb -60 

r56 -56 

~52 ~ 

-48 -48 

f-- F' f--

-44 '44 

f--- ~1 

: '0 '40 

1:" 
'36 

M 

14: ~ 

-28- :13: -28 
12: 

-24- :11 11 -24 

f--- ~111 10: f---
-20 t::! - 20 

f--- ¡el 
Hb 

cm 
1
8.0 1

9,5 !~ 1f~ T .1. 
I~O 

In . ~ \2 ~ j4 ~5 ~6 ~7 ~6 .9~O<4, ,3 ~4 ~5 ~6 ~7 

SOURCE: Ooveloped by !he Natlonal Center lor Heallll Statistics in collaborallOn with 
1M Nalional Cenle. lar Chronic Olsease Prevenlton and HeaHh Promotian (2000) 
http://www.cdc.gov¡growthcharte 



ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL SAYLEY 11 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO· 

Nombre d.1 nUlo: Exp.C 

Exp H 

, , 

11.'" 12.- SE CAlMA I LEVANTAN 

'ALA VOZ, 
M ALREDEDORES l •. · 'lB'" , 

DE UNA PERSONA. 

, ... 
ALASONAJA , ENTRE CAMPANA Y SONAJA 

9.- BUSCA CON LOS OJOS EL SONIDO 

, 
".·SEAJ 

" 
,<' 

:::;ONRIE , 
'AS"' , 

.... , 1 !"!I'j ARO (MOV¡MIENT~ HORIZONTAL) 

1" ARO (MOVIMIENTO VERTICAL) , ARO (MOVIMIENTO CIRCULAR) , , ARO (ARCO) 

'~~OOEL , 
20.1 I 'LAI 1 

\10( 17A CUANDO EL EXAMINADOR HABLA 

VOCALILA EL SONIDO DE DOS VOCALES DIFERENTES 

, , 
:". , , , 

.. : " , 

1": ~n,~ " LA , 
"0"'00 

1". SIGUE' LA PELOTA A TRAVES DE LA MESA 

EL EXAMINADOR LE HABLA 

134. INSPECCIONA SUS MANOS. 

MESES 
135. JUEGA CON LA SONAJA 

13&. LOS OJOS SIGUeN EL BASTON 

137. MANIPULA EL ARO. , 
139. AGARRA EL ARO SUSPENDIDO 

140. SE LLEVA EL ARO A LA BOCA. 

1.,. DEL ESPEJO. 

<euso 

"O 
ALCANZAR 

..... "UAEN· , DE LA PELOTA POR 2 SEG , SITUACION NOveDOSA 

< LAeu,"" 

PUN'AJE 0'""'0 

'NOIC" 



ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 11 

'LABORATORIO DE SEGUIMIENTO OEL NEURODESARROLLO 

Nomb,. del 111110: l!.~p.C 

Feclll Nle: Exp H 

" 
"ESES 

I~'-

[, ..... In- 08SERVA LA PILOORA 

152.- GOLPEA JUGANDO. 

:=~ w"'" , 

""" ""~ , 
'. SE '''' 

• O<TAU.ES 

, 
'lRES "LA'AS' 

~ 

~ 
mARO 

;;;;;, 
- , , 

".- "0." m. 
" •. INDICAR LO QUE DESEA , EN EL LIBRO. 

A DOS PALABRAS , 
72.- 'USCA EL eONTE",OO OE UNA CAJA 

I DEUN LIBRO 
1 ....... 14.- METE' EN LA TAZA. 

'SOSTENER TRES CUBOS. 

171.· , , 
179 .• INTRODUCE LOS DEDOS EN LOS HOYOS DEL TABLERO PIJAS 

lao .. DESTAPA LA CAJA. 

I VERBALES. 
[,,, ARO POR LA CUERDA 

~ JUGUETE POR IMITACION. 

1 ... -, 

I 

1"'"-"'" TRES eu TAZA 

. 'UNAP'''' 

. L JUGUETE. 

j89 .• ~ETE i LA CAJA. 
~ UNA PIEZA EN EL TABLERO AZUL 

1""11 ESPONTANEAMENTE 
MESES REDONDA 

193 .. COLOCA LA PIEZA REDONDA TABLERO ROSA 
194,-IMITA PALABRAS. 

UNA TAZA ,,,. '''0'''' n'."o OELAST"",,,NV LUGA. 

,UNTAJE OI.EeTC 

,"O,eE OEl 



ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 11 

LABORA TORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

NomDl'I d.1 nlno: Ellp.C 

E~p H 

, 

'voo" "" 

PIJAS EN 70 SEGUNDOS 

0\ DOS DIBUJOS. (Manual), , 
17 A 11 .NU'" SU ROPA U OBJETO. ..... 

" ... ", UN JUGUETE 

CAJA TRANSPARENTE 1. 

R SABER LO QUE QUIERE 

DEL CUERPO DEL MUrQECO. 

"A" UN DIBUJO (Manual). 
MESn UN OBJETO. 

PALABRAS Y GESTO . 

• POEZASEN 

::::~:," EXPRESIVAMENTE. 

GARABATO DE UN TRAZO. 

"A" 
, DE DOS PALABRAS, ..... 

'O,·'""' FOTOGRAFIA , 
, 

~ 
E UNA TORRE OE' CU.OS , , 

I (Manual) 

21 AH OBJETOS. 
MESH 1127 •• USA ENUNCIADOS OE TRES PALABRAS 

• s~jl¡ COLORES (Manual). 

i12"~:', 
'-'"-

:131.· ATIENDE A UN CUENTO 

1'32 .. COLOCA LAS CUENTAS DENTRO DE UN TUBO EN 120 SEG 

211.31 1,1.1. I (MANUAL) 
MESES , VERBAL (MANUAL) 

E UN~ OCHO CUBOS 

UAS4 ,.0, (MANUAL) 
MESES UN TREN CON CU.OS, 

1"'.· IMITA ' y HORIZONTALES. , 
UA31 1"',' , , UNO MESeS 

1"'" I 'UN O,"U'O 

PUNTAJE DIRECTO 

~ 
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ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 11 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

Nomb,. d.1 ftlllo: Exp.C 

Exp H 

ESCALA MENTAL F,che d, Aplle.cló" 

.,u 
3IA37 143.- RECONOCE FIGURAS GEOMETRICAS 
MESES 
CONT. , ...... DISCRIMINA DIBUJOS I 

145.- COMPARA TAMAIÍIOS. 

,46-CUENTA 

'47.- COPARA MASAS 

, .. a.- unLIZA EL TIEMPO PASADO 

149.- CONSTRUYE PUENTE. 

150.- CONSTRUYE UNA PARED. 

151.- DISCRIMINA DIBUJOS II 

152.- REPITE 3 SECUENCIAS DE NUMEROS 

153." ENTIENDE CUATRO PREPOSICIONES 

154.-IOENTlFICA El GENERO. 

155.- NOMBRA CUATRO COLORES. 

1$/l.· COMPRENDE EL CONCEPTO DE MAS 

157._ CUENTA CORRESPONDENCIA UNO A UNO 

158,- ENTIENDe LA PERSPECTIVA DE OTRA PERSONA I 

159._ CUENTA ESTABLECE ORDEN NUMERICO. 

160.- RECUERDA SECUENCIAS. 

161.- DISCRIMINA FIGURAS. 

38A42 
162.- CLASIFICA PIJAS POR COLORES. MESES 

163.- DISCRIMINA TAtMf.lOS. 

1~ .• CUENTA CAR01NALMENTE 

185 .• COMPLETA TABLERO AZUL EN 30 SEGUNDOS. 

186.-IOENTlFICA TRES FIGURAS INCOMPLETAS 

187 .• RELATA SECUENCIAS TEMPORALES DE EVENTOS 

168.' COMPLETA MODELOS. 

1&9.· ENCUENTRA LA RUTA MAS OIRECTA EN EL MAPA 

170.- ENCUENTRA UNA RUTA Al. TERNA EN EL MAPA 

171,_ RECOGE A DOS AMLGOS EN EL MAPA 

172 .• ENTIENDE LA PERSPECTIVA OE OTRO 11. 

173.·CONSTRUYE UNA T 

174.· ClASIFICA OBJETOS. 

176.- CUENTA, ORDEN INVARIABLE. 

178 .• CONSTRUYE ESCALONES 

171.· COMPRENDE TAREAS CONGRUENTES E INCONGRUENTES 

178.· RESUELVe PROBLEMA CONSTRUCCION DE PUENTE 

PVNTAJE DIRECTO 

INDICE DE DESARROLLO 

I 



ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 11 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 

6A.YLEY N 6A.YlEY SCIILES OF INFI<NT DEVELOf't,jENT. SECONO EOITION, THE PSYCHOLOGICIIL CORPQR,O,.TION, 1993 

HonIbrw "' IIIfto: ,_ ... 
."!. 

'OU"W,'~ 
MUEVE lAS PIERNAS DURANTE El JUEGO 

, ... . LEVANTA LA CABEZII CUANDO SE LE CARGA AL HOMBRO 

,. "'""'" " , "0 , 
'{"';;:,' "'''' .... , 

" ",.o" "" " "O 

l· ..... SOSTIENE LA CABeZll 

SOSTIENE LAS PIERNAS LEVANTACAS POR DOS SEG 

10. REAUZII MOVIMIENTOS CE ARRASTRE 

1""""''''''' , 
12. INTENTA LLEVARSE LA MANO A LA BOCA 

I· ... U 
13. RETIENE EL ARO 

14. AUNEA LA CABEZII EN SUSPENSION VENTRAL , LA CABEZII CE MANERA ESTABLE MIENTRAS ES "OVlClO 

SIMETRICOS 

'11. SOSTIENE LA CABEZII EN LINEA MEDIA: 

ia SE ELEVA POR MECIO ce LOS BRAZOS 

10. ~ LA CABEZII: 

l· ..... 20. IIlANTIENE LA CABEZII A 45' Y LA BAJA CON CONTROi. 

USE SIENTA CON APOYO 

CCN UN LIGERO APOYC POR 10 SEG 

1"" 
CE UN BRAZO A ouiO. ...... 1"··'" ce ATRAs HACIA UN COSTADO 

S"""',, . 
El BASTON 

'""0' AGARRRAR 

.... U PUi.GAR I LEVANTAR CUBO 

'" "sr"" 
" 

~ , , CO. "' JUO'''' 
ESTABLE , DEDOS PARA LEVANTAR UN CUBO 

HACIA EL ESTOMAGO 

L PIE CON LAS MANOS , TEMPRANOS ce AMBULACiÓN 

~",o.." ""0' '"'''''''' 
, 

" PREAMBULA 

" 
.' " ... ·lliV" ,,"OO" ,,"" """ 

,,~'" .,,,,, 
'""" , 



;lit ESCALA DE DESARROLLO INfANTIL BAYLEY 11 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO OEL NEURODESARROLLO INP 
B"'Y~EY N SAnEV SCAlES OF ..... ¡OJfl DEVElOPMENT. aECOND EOruON, lilE PSVCHOLOOICAL CORI'QRATlOtl, 1m 

NOIIIII'" del "1110: I!xp.C 

'HIIL Nae -",. , 

, 
" 

, ¡AGAAftOIR PASTilLA ._ .. 
. , , .oco . 

n-,,, POSIOON DE ARRASTRE 

LEVANTA A LA POSlaON PARADA 

54.· CAMINA DE LADO A.POYANOO$E EN lOS IoIIUEBLES 

'''.- , 
;rtI6,-unLII:A LAS YEMAS DE LOS CEOOS PARA AGARR,oI.R PASTILLA 

I II I ~BASTON 

¡."c. m." , 
, 

141. i. 1"'-""'"' ,oco 0O"' ..... 1 .. ·-", - ",ce" 

11A1. ¡"-",O",,, 
Ml!aU ¡ ... -." , 

leg.· SAJA ESCALERAS CON APOYO , 
in-- , , ..... 

MUn 
, CON AYUOA 

PIE IlQUIEROO CON AYUOo\. 

"OS "'''''51 """"-
u.u ".-om , ''0 ..... 
~ 
79.- SUBe I COLOCA"'MBOS PIES EN ClESCMON ..... OO.-BAJA LA I PIES EN ClESCAl.ON ..... ULTIMO ESCAlON 

~:: ~OBRE EL PIE DERECHO 

'eo ,os"' su el, IZO.""" 
'U", ,,"', 

HA¡1 , JUNTO A LA LINEA 
MEllES 86.·1 PARA PATEAR UNAPElOT¡\ 

~"o. - "AS ..... ..... 
'U"" "''' HU"" 

"·'M'''' , , M'''' 
"." , ... " ..... LAPIZ 

~,·SEI 111 

¡¡S.- SUBe ESCALERAS AL TERNANOO LOS PIES 



.... ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 11 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO INP 

..... ..... 

PAYLEY ti BAYLEY sc.o.LES OF INFANT oevelOPIolE~, SECOND EDlTlOH, lHE PSYCIiOl.OGICAL CORI'OAATION, usa 

llCAlA PlICOMOTRIZ Floh. di ApllolOlóll 

MUIS 

ae.-COPI,I. UN CIRCULO 

97 .• USA LA COOROHIIAOON OJO MANO PARA ENSARTAR El ARO 

118._IMITA POSTURAS 

9Q,·CAUINoI. DE PUNTILLAS 9 PASOS 

100._ PAAA oeSPUE5 DE LA CARRERA 

101,· ,t.8OTONAA UN BOTON 

102.. SE PAR.'. SOBRE SU PIE IZQUIERDO POR 4 SeGUNDOS 

103._ SE PARA SOBRE SU PIE DERECHO POR 4 SEGUNDOS 

104._ooPIA EL SIGNO DE MAS 

IOS.- DlSEAA TRAZOS 

IOS,·SALTA SOBRE LA CUEROA 

10r,·SAlTA 2 VECES EN UN PIE 

IDa· BAJA LAS ESCALERAS ALTERNANDO LOS PIES 

1011._ SALTA UNA. DISTANCIA DE 80 CM 

110._ SALTA SOliIRE UN PIE 150 cm 

11'.-COP\A UN CUAORADO 

PUNTAJE DIREcr 

IHOIeE IDE DESAI'IROLL 

E.p,e 

el, H 



ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 11 

LABORATORIO DEL SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 
eAYLEV N BAVlEY SCALES OF INFANT OeVELOPMENT, SECONO EOITION, TIiE PSYCHOLOGICAL CORPORATIQN, 1993 

No~ ... dll nlllo: 

, 

• • 

• • 
• 

• • 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

E~p.C 

FECHA DE ", .. OIÓ" 

FECHA ."""'010'" 

t t t t 



• UiP 
ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL BAYLEY 1I 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 
8AVLEY N 8AYLEY SCA.\.ES OF INFANT CEVElOPMENT SECDNO EOITION THE PSYCHOLOOICAL CORPORATlON l1K13 

· , , 
• 

11 · , · · , · · 
TOlAL I I I I I I 

• AFECTO NEGATIVO 

8 HIPERSENSIBILIDAD A lOS ESTIMUlOS y A LOS MATERIALES De PRUEBA • 10 ADAPTACION A LOS eSTlMULOS DE lOS MATERIALES DE PRUEBA • • 14 ATENCION A LAS TAREAS • , 18 FRUSTRACION A LA INHABILIDAD DE COMPLETAR LAS TAREAS • • 19 DRIENTACION HACIA EL EXAMINADOR 
• 21 COOPERACION , 

29 MOVIMIENTOS FRENETICOS 

30 HIPERACT!VIDAO 

TOTAL I I I I I I 
22 MOVIMIENTOS GRUESOS REQUERIDOS PARA LAS TAREAS 

23 MOVIMIENTOS FINOS REOUERIOOS PARA LAS TAREAS 

• 2~ CONTROL DE MOVIMIENTOS 

• 25 HIPOTDNICIDAD , 
• 28 HIPERTONICIDAD 

• 27 TEMa LORES 

28 MOVIMIENTOS LENTOS Y CON RETRASO 

29 MO\r1MIENTOS FRENETlCOS 

TOTAl I I I I I I 
I ADIOIONAI-! 7 se TRANOUILlZA CUANDO SE ENOJA I I I I I I 

TOTAl I I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 

TOTAl GENERAL ATENCION 

TOTAL GENERAL ORIENTACION 

TOTAL GENERAL EMOCIONAL 

TOTAL GENERA!. MOTOR 

TOTAL GENERAL ADICIONAL 11111111111 
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1 
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I 
NCAST 

eSCALA DI! Al.IMENT~IóN 1,001._ ............... . 

Tote! -. relCtm si 

EOUc:act6n .. IrMdnII ..... Oh __________ _ 

o ................ ... 
...... 4 .' ...... M&II4I ....... 
HInrtt ... te-*ll;1 ... 110 
,....... ... , 'Gt_ ............... N. 
....... t1., ....... .. 

.....
U .. O no . ... _ . 

Expediento .... 

Total de 1UCt"" t. 

L ______ , ___ , ________________ -_-____ · 
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TOT ..... OfELH"NnE = ... C<JIOo'OO!I ......... I--;¡¡,-t--I 

• ~ ~ 01"" 8f11tf1W.. . 
..... GIII6, (ft/IlII. o lIIb1e." ._ . 
. ""'-IftdW ~ .. """"" .. " 
,BWlw/~(tIO",,)' .'" . 

Fe.cM de li(l{!8(1M1CIOll ____________ _ 

flreb(, . 



NOIIBRE:, _________________ EXP HOSP: __ REG, PROT:, __ _ 

FECHA: ______ ,EDAD:, ______ , 

...... 

de la lon¡Ja 

Presencia de refl*: Sí __ _ No __ _ 

Especitícac Espontáneo 
Inducido: NCI'nero de eventos:,:-:====-Grado de reflujo observado:,:-:=====-Número de eventos:_ Grado de reflujo observado:_ 

Tiempo de observación: 
Velocidad de vaciamiento gástrico: 



GRADO DE SEVERIDAD CÚNICO RADIOGRÁFICA DE LAS ALTERACIONES SeIe<;done alguna en base • lo obseIVado en el 

estudio. 

__ Lave: COITeSponde • disfunción esofagogástriaI Y se manlfles1a sOlo por reflujo y vómitos. 

__ Moderada: se aftaden cambios cuantItatiYos de la fase bucofarfngee como SUCdón débil o pDlougadórl dei tiempo de 

al;ni811tadOn entre otros. 
__ O ...... cambIoa que -.., ___ ""'"" ,espiIadáJ, ~ -. tono 1i1IiSCIJar, ole. Y orignon 

broncoas¡>iraci6n, colapso canllaco, hipolonla, ...... .,.,... 

__ No se observan altetaciOneS. 

De:sc:d* '*tJs datD$ observados (CuiAcIi " I de _ondIs,e" 5. -4\1" . presencia de alguna otra iWIOm8Iia . 

__ de ...... _ecIOngésü:o. ..... ) 



OTROS ANEXOS 



INP 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRíA 
COMITÉ DE INVESTIGACiÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN 

No. de Registro: 62/2009 

Titulo del Proyecto: Relación entre Reflujo Gastroesofagico, Alteraciones de 
la Mecánica de la Deglución, Madurez de Tallo Cerebral v Desarrollo en el 
Primer Año de Vida. 

Investigador responsable: Dra, Carmen Sánchez Pérez. 

Adscripción: Lab. de Neurodesarrollo. 

Aprobado por la Comisión de Investigación Aprobado 

Nombre del 
Presidente: 

Firma. 

Fecha del Acta. 

En caso de requerir la aprob 

* Comité de Animales de Laboratorio 

" Comité de Biosegundad 

Nombre del 
Presidente: 

Firma. 

Fecha del Acta. 

• Olro: ____ =----,,-,-___ _ 
Diga Cual 

Firma y Fecha 

Se aprueba la realización de la Investigación amparada por este proyecto, en los 
términos de las normas vigentes 



• INP 
1&91'l ••• N.vend de PediatrÍla 

CQIIfI'& 9E 11II~/fllACIO/II 

":Mlll9. AAD fleta ~ Libera'" 

MéxIco, DF, a 26 de Octubre de 2009. 

DRA. CARMEN SANCHEZ PEREZ. 
SERVICiÓ: LAB. SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO. 
PRESENTE: 

Me complace informarle que su proyecto intitulado; Relación Entre Reflujo Gastroesofagico, 
Alteraciones de la Mecánica de la Deglución, Madurez de Tallo Cerebral y Desarrollo en el 
Primer Afio de Vida. Ha sido registrado y aprobado con el número 62/2009, por el Comité de 
Investigación, el Comité de Ética, así como autorizado por la Dirección de Investigación según las 
normas vigentes de este Instituto 

Su protocolo estará vigente a partir de la fecha y por un penodo de 43 meses de acuerdo al 
cronograma propuesto por usted. 

Para conocer el seguimiento de esta investigación, le solicitamos un informe semestral. 

Espero que pueda llevar a buen termino la citada investigación y cuando esto ocurra esperamos 
nos envié una copia del o los artículos o la copia de la carátula y resumen de la tesis generada. 

Sin más por el momento, me despido de Usted. 

ATENTAMENTE 

DR. 

DR. 

C.c.p . • Dr. Pedro GUtJéff8Z Castrellón, - Director de Investigación 

• Jefe Inmediato. 

ERMOS 
DIRECTOR 

ANTIBAIiIEZ 

Insurgentes Sur No. 3700·C, Col. Insurgentes Culcuilco, Delegación Coyoacan, C.P. 04530, México, D.F. 
(55) 1084·0906 11084-0900 en. 1581 I l. +52 (55) 1084·38 83 www.oediatria.gob.mx 

pedro 63@prodigy.net.mx 
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ilt INSTITUTO NACIC .~AL DE PEDIATRIA 
Comisión d Investigación 

INP Solicitud de Autorización' , Proyectos de Investigación 

No. de registro 
. Recepción 

Dictamen 

TItulo del Proyecto: 

Fechas de evaluaciones 
10., 20, 

~~¡~~~~~?i.~~:~~~~l. rRAS AlTEAAOONES DE LA MECÁNICA DE LA i ,ROLLO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA" 

Nombre y 
Profesión 

Nombre, N, ,nbre: 
ProfesiOn Prc'''siOn 

Nombre: N, .- p, 

Nombre, N, .- p, 

R 

Inicio 1° Septiembre 2009. Ten 
* Adjuntar Currlculum Vitae resumido y s' 

proy 
AUTORIZACION POR EL JEFE [ 

Dra. Ma. del Carrr 
NOMBREYf 

Firma del ~nyesf 

ripci6n 
,re: 
s;oo 

.ripciOn 
,re: 
;sión 

00 
ólogo 

Neurolóqlca 
CO 
A 

NOMBRE Y FIRMA 
DEL TUTOR 

ación Marzo 2013, 
"ando la participación especifica en el 
0, 

'RVICIO O DEPARTAMENTO 
;ánchez Pérez. 
AA 

,r Responsable 


