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I. INTRODUCCIÓN 

   La cardiopatía congénita (CC)  es la malformación más frecuente.  Causa importante de 

morbilidad, se ubica como la tercera causa de muerte en niños de 1-4 años en nuestro país. 

Estudios  de imagenología  reportan lesiones en común con las de la prematurez  como 

leucomalacia periventricular y hemorragia paraventricular, parenquimatosa o subdural.  

Limperopoulos reporta que hasta una  tercera parte de la población con CC  presentan   

discapacidad moderada y solo un 6%  discapacidad grave.  Sin embargo hacen falta 

estudios que reporten en sus valoraciones, los signos neurológicos (SN) y su expresión   en 

los primeros meses de vida.   

   La detección temprana de las manifestaciones del daño o disfuncionamiento del sistema 

nervioso,  en niños con CC  menores de un año de edad nos  permite orientar las  estra-

tegias  de  vigilancia  e intervención temprana. Considerando la importancia de no tomar 

como definitiva una  sola  evaluación neurológica,  ya  que  sólo exploraciones  seriadas  y 

sistematizadas  van a  permitirnos   observar  el curso de estas manifestaciones clínicas  y 

su  impacto en la organización del desarrollo.   
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II. ANTECEDENTES  

1. Cardiopatía  Congénita  

  La Cardiopatía Congénita (CC) se define como las alteraciones del corazón y los grandes 

vasos que existen desde antes del nacimiento, 1 las cuales comienzan a desarrollarse 

durante la embriogénesis, la mayoría  ocurre  entre  la  tercera  y octava semana  de  gesta-

ción (SDG) período en el que se desarrollan las principales estructuras cardiovasculares.  2 

 

1.1 Epidemiología 

   Las malformaciones congénitas del corazón y los  grandes vasos son las malformaciones 

congénitas más frecuentes.  La prevalencia  de la CC, reportada a nivel mundial, va de 2.1 a 

12.3 por  cada 1 000 nacidos  vivos. 3 Aproximadamente,  más de  2 millones de niños y 

adultos en los Estados Unidos viven actualmente con defectos congénitos del corazón, con 

una  incidencia de 9 de cada 1 000  nacidos  vivos. 4 

Algunas de estas malformaciones, entre  el 10-15%,  no requieren corrección.   Entre el  70 y 

80% de los defectos pueden ser corregidos mediante  técnicas intervencionistas de 

cateterización, evitando   la necesidad de  cirugía  a corazón abierto. La  cirugía en los  niños 

con  CC  puede ser paliativa o correctiva. 5  

En   México, se desconoce su prevalencia real; como causa de muerte infantil, se ubica en el 

sexto lugar en menores de un año y como la tercera causa en los niños entre uno y cuatro 

años; con base en la tasa de natalidad, se calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños 

nacen con algún tipo de malformación cardiaca. 4 

En la  Ciudad  de  México   la principal  CC  es  la persistencia del conducto arterioso. 6-8 

En  un estudio en neonatos con CC se reportó que,  durante  el período  de 1983-1993,    la  

persistencia  del conducto arterioso   fue la  CC  más   común, en  un 48%  (157 de 321 
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casos), le siguió la  comunicación  interventricular  con  un 11%. La  CC cianótica más   

frecuente  fue la  transposición de grandes arterias  con  un 19%.8 

 

1.2 Embriología  del sistema  cardiovascular 

   Inicialmente, el mesodermo se desarrolla a partir del ectodermo el día 15 de la gestación y 

es así como, a partir del mesodermo, se desarrolla el sistema cardiovascular.2  

La siguiente descripción del  desarrollo embriológico la redacto  en base  a los artículos  de 

revisión de Gómez Gómez Manuel, 2012.9,10 

La porción central del área cardiogénica está situada por delante de la membrana 

bucofaríngea y de la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación 

de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central (SNC) crece muy rápidamente en 

dirección cefálica y se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad 

pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento cefálico del 

embrión, la membrana bucofaríngea es llevada hacia adelante, mientras que el corazón y la 

cavidad pericárdica se sitúan primero en la región cervical y finalmente en el tórax.   

A medida que el embrión se pliega en dirección cefalocaudal, también lo hace lateralmente. 

Como resultado, las regiones caudales de los dos tubos endoteliales del primordio cardiaco 

se fusionan, excepto en su extremo más caudal. Al mismo tiempo, la porción semilunar del 

área en forma de herradura se expande para constituir las futuras regiones del tracto de 

salida y ventricular, de esta manera, el corazón se convierte en un tubo en continua 

expansión  constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. 

Recibe el flujo venoso desde su polo caudal y comienza a bombear sangre tanto de primer 

arco aórtico como desde su polo craneal  hacia la aorta dorsal. 

En el curso de estos fenómenos, el miocardio se va engrosando y secreta una capa de 

matriz extracelular, rica en ácido hialurónico, que lo separa del endotelio. Además, las 
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células mesoteliales, de la superficie del septum transversum, forman el proepicardio cerca 

del seno venoso y migran sobre el corazón para formar la mayor parte del epicardio. El resto 

del epicardio deriva de las células mesoteliales que se origina en la región del tracto de 

salida. De este modo, el tubo cardiaco está formado por tres capas: a) endocardio, que 

representa el revestimiento endotelial interno del corazón; b) miocardio, que constituye la 

pared muscular; y c) epicardio o pericardio visceral, que cubre el exterior del tubo. Esta capa 

externa es necesaria para la formación de las arterias coronarias, incluidos sus 

revestimientos endoteliales y el musculo liso. 

El desarrollo embriológico cardiovascular   durante   la cuarta   semana (entre los días 22 a 

28)  se caracteriza por: haber concluido la formación del bucle cardiaco con torsión a la 

derecha; comienza  el desarrollo morfológico del ventrículo izquierdo y derecho;  inicio de la 

circulación; inicia el desarrollo del septo cardiovascular; y principia el desarrollo de los arcos 

aórticos. 

Cuando el tubo cardiaco forma el asa bulbo-ventricular, se fusionan las dos aurículas 

primitivas formando una sola y se ubica en sentido craneal hacia el ventrículo primitivo y 

dorsal: en el bulbus cordis.  Por otra parte, el tronco arterial se sitúa en el techo de la 

aurícula común,  dando lugar a una depresión, donde se va a producir la septación auricular. 

La partición de la aurícula con la aparición del septum primum, en el día 28,  origina una 

cresta  que crece a partir de la pared dorsal de la aurícula, hacia los cojinetes endocárdicos: 

formando el ostium primum (apertura) por el borde libre del septum primum. 

Antes de que el septum primum se fusione con los cojinetes endocárdicos, aparecen 

perforaciones en la parte alta de éste; estas perforaciones se unen para formar el ostium 

secundum y a diferencia del septum primum, el septum secundum no se fusiona con los 

cojinetes endocárdicos. 
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Es así como su borde libre constituye el foramen oval. La válvula venosa izquierda y el 

septum spurium, situado en la pared dorsal de la aurícula derecha, se fusionan con el 

septum secundum a medida en que crece el embrión. 

Durante   la   quinta   semana (entre los días 29 a 35  días): los ventrículos izquierdo y 

derecho y el tabique ventricular, continúan su crecimiento y desarrollo. Existe una 

aproximación de la aorta al foramen interventricular, la válvula mitral y el ventrículo izquierdo. 

Ocurre la separación de la aorta ascendente y arteria pulmonar principal (entre los  días 32-

33). Se logra ya la separación de las válvulas mitral y tricúspide (34-36 días). Se amplía el 

ventrículo derecho.  Se asocia con la ampliación ventricular derecha que el tabique 

ventricular muscular se mueva de derecha a izquierda, debajo del canal auriculo-ventricular 

(AV). La válvula tricúspide se abre en el   ventrículo derecho (VD). 

El ostium primum está cerrado por el tejido de los cojines endocárdicos del canal AV, con lo 

que se separan las aurículas. El ápex ventricular rota horizontalmente a la izquierda. Desde 

los días 30 a 36, la válvula pulmonar se mueve desde la parte posterior y a la izquierda de la 

válvula aórtica en desarrollo (30-32 días) a una posición al lado y a la izquierda de la válvula 

aórtica (días 32-33), después se ubica algo anterior y a la izquierda de la válvula aórtica 

(días 33-34) para finalmente situarse en su posición normal anterior y a la izquierda de la 

válvula aórtica (días 34-36). 

Así como en la quinta semana, con la circulación primitiva única, se convierte en la 

circulación definitiva y doble en paralelo. 

Aunque la separación cardiovascular está casi concluida aún es patente el foramen 

interventricular.   Al final de la quinta semana, están presentes los arcos aórtico 3, 4 y 6, el 

conducto arterioso y la aorta dorsal están intactos; sin embargo las células de la cresta 

neural siguen contribuyendo al desarrollo del infundíbulo, las grandes arterias y sus ramas. 

Los principales acontecimientos de la embriogénesis del corazón, entre el día 36 y 49, son: 
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a) El cierre del tabique conal del infundíbulo y b) El cierre de la parte membranosa del 

tabique ventricular, el que ordinarimente se cierra entre los días 38 y 45 de  la gestación. 

Al final de la séptima semana, el corazón llega a su etapa final de desarrollo. El espectacular 

avance de la biología molecular del desarrollo ha marcado el inicio de una nueva era en la 

embriología, y las bases moleculares de la cardiogénesis están comenzando  a emerger. En 

los últimos años se han identificado varias familias de genes con un patrón específico de 

expresión en el corazón, entre ellos se engloban proteínas contráctiles, canales iónicos y 

factores de transcripción que dictan la expresión de genes específicos de tejido. Asimismo, el 

análisis de elementos reguladores de la expresión génica constituye, en la actualidad, la 

clave para la futura aplicación de la terapia génica.9-10    

Los  principales  factores  genéticos  implicados durante la cardiogénesis que intervienen  se   

muestran en  la  Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

Figura 1. Principales eventos en la morfogénesis cardiaca. 

 

Lista de abreviaturas   por sus siglas  en 
inglés: 
 
Factores  tipo  NK (Natural Killer)  y  BNP(Brain 
Natriuretic Pepdtide). 
Factores mef 2 (myeloid elf-2-like factor).  
Factores GATA (G=Guanina, A = Adenina y 
T=Timina).  
TBX5  (T-box transcription). 
 ErbB2 y B4  (Epidermal Growth Factor 
Receptor). 
VEGF  (Vascular Endothelial Growth Factor).   
NKX2.5,  gen   de la familia   NKX.  
Coup-TFII  ( Coup Transcription Factor 2).  
HRT1((Hairy-Related Transcription Factors 1). 
d Hand, es un  factor de transcripción  basic 
helix-loop-helix.  
MEF2C  (Myocyte Enhancer Factor).  
e Hand,  es un  factor de transcripción  basic 
helix-loop-helix. 
c Hira, (Histone Cell Cycle Regulation Defective 
Homolog A).  
dPax3  (d Paired Box 3).   
UFD 1 (Ubiquitin Fusion Degradation 1 Like).  
TGF b2, factor de crecimiento  b2. 
 (Transforming Growth Factor b2). 
RX  Ralfa,   gen Rx  Ralfa. 
Nmyc  (protooncogen Myc, Myelocitmatocis). 
NF-ATc   (Nuclear Factor Of Activated T-Cells, 
Cytoplasmic).  
5md6 (5-Mild Displasia-6). 
TGF-B   factor de crecimiento  B. 
bmp-4 (Bone Morphogenetic Protein-4). 
msx-2  (Muscle Segment Homeo Box  2). 

La formación de las válvulas, ventrículos, aurículas y del sistema de conducción, es por la interacción 
con un grupo de proteínas reguladoras que actúan en forma independiente o conjunta. Los factores 
implicados, durante la cardiogénesis, se indican al lado de las flechas. 

Fuente: http://pediatriccardiology.uchicago.edu/index.htm.embriology.  Accesada  04/03/2013 

 
1.3 Circulación Fetal. 

 
La placenta esta irrigada por las arterias uterinas de la madre que llevan sangre oxigenada y 

recoge la sangre venosa que proviene del feto a través de las arterias iliacas del feto. Es  en   

los capilares placentarios donde  se lleva a cabo la difusión. 11 

El cordón umbilical lleva una vena y dos arterias. La vena tiene sangre oxigenada y las 

arterias sangre con CO2. La vena umbilical pasa a través del hígado (conducto o seno 
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venoso) y se une a las venas hepáticas y juntas desembocan en la vena cava inferior que 

trae sangre con CO2, proveniente de las venas de las vísceras abdominales  y extremidades 

inferiores del feto (mezcla de O2 y CO2).  Esta sangre llega a la aurícula derecha (AD). 

 La AD,  además, recibe la sangre de la vena cava superior que trae sangre con CO2 

proveniente del cerebro y extremidades superiores. La mayor parte de la sangre que viene 

de la vena cava inferior (con O2) pasa de la  AD a la aurícula izquierda a través del “foramen 

oval o agujero de Botal” y  de ahí al ventrículo izquierdo y a la aorta.  Los vasos que salen 

del cayado aórtico van a la cabeza y extremidades superiores, los cuales llevan la sangre  

más oxigenada.12 

Otra porción que viene de la vena cava inferior (la menos oxigenada) pasa al ventrículo 

derecho y de ahí a la arteria pulmonar, parte de la sangre que sale por la arteria pulmonar 

pasa a los pulmones fetales (recuerden que están colapsados y necesitan muy poco oxígeno 

solo para su metabolismo interno) y la mayor parte,  a través del conducto arterioso,  va 

directamente a la aorta   para distribuirse a toda la circulación sistémica.  

 De las arterias iliacas del feto salen unas ramas que van al ombligo (arterias umbilicales) y a 

través del cordón llegan a la placenta, donde se establece la difusión con la sangre arterial 

de la madre. 

El sistema cardiovascular fetal está diseñado para responder a las necesidades fetales y 

permitir modificaciones que establezcan el patrón circulatorio neonatal tras el nacimiento. 

La respiración adecuada en el recién nacido depende de los cambios circulatorios normales 

que tienen lugar al nacer, que producen oxigenación de la sangre en los pulmones cuando 

se interrumpe el flujo sanguíneo fetal a través de la placenta.   Antes del nacimiento, los 

pulmones no permiten el intercambio gaseoso y los vasos pulmonares están contraídos. Las 

tres estructuras vasculares más importantes en la circulación de transición son: el conducto 

venoso, el agujero oval y el conducto arterioso.11 
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Esquema   1.  Circulación Fetal  

  

 

Fuente:http://http://www.yalemedicalgroup.org/stw/Page.asp?PageID=STW027649  

Accesada: 04/03/213 

 

1.4 La circulación de transición 

   El inicio de la respiración,  en el recién nacido,  origina cambios importantes en la 

circulación central.   La expansión de los pulmones produce: disminución de la resistencia al 

flujo sanguíneo y aumento del volumen de sangre que, procedente de las venas cavas,  

entra  a la  AD. 12 

El descenso de las resistencias pulmonares hace también que esta sangre se vaya hacia el 

ventrículo derecho y de éste pase a la arteria pulmonar, disminuyendo el volumen que 

atraviesa el foramen ovale hacia la aurícula izquierda (AI). Una vez ha atravesado los 

pulmones, éste aumento de flujo sanguíneo es recogido por las venas pulmonares y 

transportado al corazón izquierdo, incrementándose fuertemente la presión de la aurícula 

izquierda. La presión más elevada de aurícula izquierda y la presión, ahora menor de la 
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derecha, aumentan la presión del contenido sanguíneo contra el septum primum ocluyendo 

el foramen ovale.  El cierre será primeramente funcional, persistiendo la posibilidad de pasar  

una sonda desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del agujero. Pero el 

mecanismo valvular antes comentado (el septum primum aplicado de forma permanente 

contra el foramen oval por razón del gradiente mantenido de presiones establecido entre las 

aurículas) evita que pase sangre a través del agujero. En la mayoría de individuos se 

producirá a lo largo de los siguientes meses una oclusión no sólo funcional, sino también 

anatómica del foramen, dando lugar al final de este proceso a una remodelación del septo 

interauricular y quedando una parte cóncava en su centro: la fossa ovalis (fosa oval).12 

La supresión del flujo interauricular origina dos círculos circulatorios que ahora están 

conectados en serie, recibiendo cada uno de ellos el soporte de una parte específica de la 

bomba cardíaca: el ventrículo derecho (VD) mantiene el flujo sanguíneo de la circulación 

pulmonar; el ventrículo izquierdo (VI) envía sangre a la circulación sistémica.  

A la inversa de lo que sucedía en la vida prenatal, la circulación pulmonar forma ahora un 

circuito de baja presión, mientras que la circulación sistémica soporta presiones muy altas.  

Como consecuencia de la inversión, tras el nacimiento del gradiente de presión, entre los 

dos circuitos circulatorios, en las primeras horas de vida postnatal, el ductus reduce su 

tamaño e invierte el sentido del flujo sanguíneo, permitiendo el paso de cierta cantidad de 

sangre desde la aorta a la pulmonar. Es lo que se conoce como "circulación de transición".   

Finalmente, esta estructura acaba cerrándose en el curso de las 72 horas que siguen al 

nacimiento. También en este caso el cierre del ductus será primeramente funcional y sólo al 

cabo de unas semanas o meses anatómico, quedando reemplazado por tejido conjuntivo 

formando el ligamentum arteriosum o ligamento arterioso.13 Si fallan los mecanismos de 

cierre del ductus, éste permanece abierto y se origina el cuadro patológico conocido como 

persistencia del ductus arteriosus (PDA). Se trata de un defecto congénito en el que parte de 
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la sangre que ha penetrado en la aorta procedente del ventrículo izquierdo se escapa - a 

favor de gradiente de presión - por el ductus hacia la arteria pulmonar, penetrando de nuevo 

en los pulmones. Se establece así un cortocircuito izquierda-derecha entre la circulación 

sistémica (que podríamos designar como "izquierda", puesto que depende del ventrículo 

izquierdo) y la circulación pulmonar ("derecha", por depender del ventrículo derecho).  

La persistencia del ductus arterioso debe ser corregida pronto a fin de evitar que una 

sobrecarga mantenida de volumen sanguíneo (y por lo tanto un aumento mantenido de 

presión) en el interior de las arteriolas pulmonares acabe lesionándolas y - con los años -

origine cambios esclerosantes irreversibles en estos vasos. De producirse esta circunstancia, 

el aumento de presión pulmonar acabará siendo irreversible y progresivo (hipertensión 

pulmonar fija o reactiva). Esta nueva complicación provoca la inversión del cortocircuito 

ductal, que ahora será derecha-izquierda, lo cual se traduce clínicamente por la aparición de 

cianosis (síndrome de Eisenmenger).   Los niños con    malformación cardíaca congénita, de 

acuerdo a su severidad, pueden  presentar  un alto flujo y / o presión en la circulación 

pulmonar (defecto septal ventricular), que implica  un decremento en la compliance, 

resultando en deterioro la función pulmonar,  con una disminución de la capacidad residual 

funcional, alteración   en la  arquitectura  alveolar, e induce a una respuesta inflamatoria  y 

promueve  una  extravasación del líquido  intersticial,  manifestándose   desde  un edema    

hasta  una  insuficiencia cardiaca. 13,14 

1.5 Mecanismos  afectados  en la  transición   

    La alteración fisiopatológica que define al grupo de   CC   cianóticas   con    cortocircuito 

de izquierda a derecha es el paso de sangre oxigenada desde el lado izquierdo del corazón 

(aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, o aorta) hacia el lado derecho de éste (aurícula 

derecha, ventrículo derecho, o arteria pulmonar), sangre que recircula por los pulmones sin 



 

 

 

12 

 

entrar a la circulación arterial sistémica periférica. Las consecuencias fisiopatológicas y 

clínicas del cortocircuito van a depender de la magnitud de este y del nivel anatómico en que 

ocurre.15,16 

El cortocircuito de izquierda a derecha puede ocurrir: a nivel auricular, como en la 

comunicación interauricular (CIA) y en el drenaje venoso anómalo parcial; a nivel ventricular, 

como en la comunicación interventricular (CIV); a nivel auricular y ventricular, como en el 

defecto septal aurículo ventricular o canal aurículo-ventricular (A-V); o a nivel de grandes 

arterias, como en el ductus arterioso persistente (DAP) y en la ventana aorto-pulmonar.15 

   Las   CC cianóticas constituyen un grupo heterogéneo, siendo su característica común la 

presencia de cortocircuito de derecha a izquierda a nivel cardíaco, con la consiguiente 

hipoxemia, manifestada clínicamente por cianosis marcada de piel y mucosas. Cianosis es la 

coloración azul de piel y mucosas como resultado de la desaturación de más de 3 g/dL de 

hemoglobina en la sangre arterial, por lo tanto la intensidad de este signo depende no solo 

de la oxemia sino también de la concentración de hemoglobina; a mayor anemia menor 

cianosis para un mismo nivel de oxigenación. La cianosis puede ser central o periférica, 

dependiendo si la desaturación ocurre por cortocircuito a nivel cardíaco o pulmonar como 

ocurre en la cianosis central, o si esta ocurre por un aumento de la extracción de oxígeno 

tisular en relación a flujos lentos en circulación periférica como en la cianosis periférica 

producida por vasoconstricción secundaria al frío. 

Desde el punto de vista fisiopatológico, las cardiopatías con cortocircuito de derecha a 

izquierda se pueden dividir en tres grupos (Tabla  1): cardiopatías obstructivas del lado 

derecho con comunicación al lado izquierdo del corazón, como ocurre con estenosis 

pulmonar severa asociada a CIV; 2) cardiopatías con mezcla total, en que retornos venosos 
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sistémico y pulmonar se mezclan en una cavidad común como ocurre en un ventrículo único, 

y ; 3) cardiopatías por falta de mezcla, con circuitos pulmonar y sistémico en paralelo, como 

ocurre en la transposición de grandes arterias. 15 

En el primer grupo, el más numeroso, se encuentran todos los defectos cardíacos simples o 

complejos asociados a obstrucción al flujo pulmonar y con un defecto septal que permite el 

cortocircuito de derecha a izquierda que lleva a hipoxemia. Esta obstrucción al flujo pulmonar 

no ocurre necesariamente a nivel valvular pulmonar, pudiendo ocurrir a nivel de una CIV en 

un paciente con atresia tricuspídea, o a nivel subpulmonar por tejido conal en un ventrículo 

único o doble salida de ventrículo derecho. Así esta fisiopatología es común para un defecto 

simple como una CIA con estenosis valvular pulmonar severa, como para un complejo 

ventrículo único con mal posición de grandes arterias y atresia pulmonar, constituyendo la 

tetralogía de Fallot el ejemplo más clásico. Estas cardiopatías tienen generalmente flujo 

pulmonar disminuído, y en sus formas más severas requieren de la permeabilidad del ductus 

con cortocircuito de izquierda a derecha para mantener un flujo pulmonar compatible con la 

vida (ductus dependiente). Ocasionalmente el ductus al permanecer ampliamente permeable 

permite un buen flujo pulmonar, y cianosis leve en el recién nacido; en la medida que el 

ductus tiende a cerrarse el flujo pulmonar disminuye y la cianosis aumenta. 

En el segundo grupo se encuentran todas las cardiopatías complejas sin obstrucción al flujo 

pulmonar como atresia tricuspídea, ventrículo único, doble salida de ventrículo derecho, 

truncus arterioso, aurícula única, drenaje venoso anómalo pulmonar total no obstructivo. En 

este grupo al existir mezcla total entre retornos venosos pulmonar y sistémico sin obstrucción 

al flujo pulmonar, existe hiperflujo pulmonar marcado el que resulta en mayor retorno 

pulmonar que sistémico, por lo que la mezcla entre los retornos venosos resulta en 
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saturaciones sistémicas sobre 80% e incluso en torno a 90%. Así las manifestaciones 

clínicas, además de la cianosis leve, son similares a las de las cardiopatías con cortocircuito 

de izquierda a derecha. 

El tercer grupo corresponde a fisiopatología de transposición de grandes arterias, en que la 

falta de mezcla entre las circulaciones pulmonar y sistémica se produce porque la sangre 

desaturada que retorna por las venas cavas a la aurícula derecha, vuelve a la aorta y 

circulación sistémica sin haber pasado por la circulación pulmonar, y la sangre oxigenada 

que retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, vuelve a dirigirse a los 

pulmones a través de la arteria pulmonar sin alcanzar la circulación sistémica. Así se 

producen dos circuitos independientes; uno sistémico con sangre desaturada que lleva a 

hipoxemia severa, y uno pulmonar con sangre oxigenada que no es utilizada. Obviamente 

esta situación es incompatible con la vida, salvo que exista algún nivel de mezcla entre las 

dos circulaciones, como el foramen oval y el ductus arterioso, donde se produzca 

cortocircuito bidireccional que permite mezcla entre las dos circulaciones y la sobrevida del 

neonato por al menos algunas horas. Desafortunadamente, la mezcla a estos niveles es 

frecuentemente insuficiente, y transitoria, ya que el ductus tiende a cerrarse en las primeras 

horas de vida y el foramen oval hace lo mismo en el curso de días a semanas. En estas 

cardiopatías el flujo pulmonar está normal o aumentado, pudiendo desarrollarse congestión 

pulmonar e incluso edema pulmonar. 

La característica clínica principal de la cianosis por cardiopatía congénita a diferencia de la 

de origen respiratorio, es que no se asocia a dificultad respiratoria, sino que sólo a una 

respiración profunda (hiperpnea). Clásicamente se ha preconizado el uso de la prueba de 

hiperoxia para diferenciar cianosis pulmonar de cardíaca; esta consiste en medir saturación 

de oxígeno de la hemoglobina respirando aire y luego respirando oxígeno a una 

concentración cercana al 100%. Por existir un cortocircuito fijo en las cardiopatías la 

saturación no se eleva más de un 10%, ocurriendo alzas mayores de 15% cuando el 

cortocircuito es intrapulmonar. En su examen físico estos pacientes pueden no presentar otra 

alteración evidente fuera de la cianosis, pudiendo encontrarse en la auscultación cardíaca un 

segundo ruido único y soplos cardíacos. Los pacientes con cianosis de larga data presentan 

dedos en palillo de tambor (hipocratismo) y alteraciones cutáneas como ¨chapas¨ 



 

 

 

15 

 

eritematosas en los pómulos y lóbulos de las orejas. El manejo general de estos pacientes 

va a depender del grado de cianosis; si ésta es marcada y se trata de un neonato con 

cardiopatía ductus dependiente, debe iniciarse infusión continua de Prostaglandinas E1. Si la 

cianosis es leve a moderada, solo se debe monitorizar estrictamente, hasta que se decida la 

necesidad de un procedimiento quirúrgico corrector o paliativo. La cirugía paliativa 

generalmente consiste en conectar una rama arterial sistémica a una de las ramas arteriales 

pulmonares para asegurar un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, generalmente a través de 

un tubo de Goretex (shunt  o cortocircuito  de Blalock Taussig modificado).16 

La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente, correspondiendo a una 

cardiopatía obstructiva derecha. Consiste en una malformación cardíaca secundaria a una 

hipoplasia de la porción infundibular (tracto de salida) del septum interventricular, resultando 

en una CIV amplia, una aorta dextropuesta que cabalga sobre la CIV, y una obstrucción 

subvalvular y/o valvular pulmonar de grado variable, además de hipertrofia ventricular 

derecha. 

La transposición de grandes arterias es una de las dos más frecuentes del grupo, la arteria 

pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y la arteria aorta del ventrículo derecho, en un 

corazón cuya anatomía interna es habitualmente normal. Puede asociarse a otros defectos, 

siendo la CIV el más frecuente (30%). Es más frecuente en varones (2:1). Como se 

mencionó anteriormente, en esta cardiopatía las circulaciones pulmonar y sistémica se 

encuentran en paralelo y no en serie; de tal forma que la sangre desaturada se mantiene en 

la circulación sistémica y la oxigenada se mantiene en la circulación pulmonar (falta de 

mezcla). La sobrevida de estos pacientes depende de la posibilidad de mezcla entre las dos 

circulaciones a través del foramen oval, del ductus arterioso, o de otro defecto. 13-15 

 1.6 Clasificación de  las  cardiopatías   congénitas   

   Existen numerosas cardiopatías congénitas y también diversas formas de clasificarlas 

tanto de acuerdo a su fisiopatología, como a su presentación clínica. 

La clasificación más básica es dividirlas en cianóticas y en acianóticas. Las cardiopatías 

cianóticas corresponden a todas aquellas en que su condición fisiopatológica dominante es 

la presencia de cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda, y por lo tanto su 
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característica clínica más importante es la presencia de cianosis. Las cardiopatías 

acianóticas son las más frecuentes, y también las más diversas, ya que su única 

característica común es la que las define: la ausencia de cianosis en su presentación clínica. 

Dentro de las cardiopatías acianóticas están las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a 

derecha, que constituyen algo más del 50% del total de las cardiopatías congénitas, las 

cardiopatías obstructivas del corazón izquierdo, y otras menos frecuentes como las 

insuficiencias valvulares y las cardiopatías obstructivas derechas no cianóticas. 17 

 

Tabla  1.   Clasificación de  las  cardiopatías   congénitas 

CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS 
ACIANÓTICAS 

 Cortocircuito 
de izquierda a 
derecha: 

CIV, CIA, DAP, canal aurículo-ventricular, CVPP 

Obstructivas 
Corazón 
Izquierdo: 

Coartación aórtica, estenosis aórtica, estenosis 

mitral, hipoplasia ventrículo izquierdo 

Insuficiencias 
valvulares y 
otras: 

Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, 

estenosis pulmonar, estenosis ramas pulmonares 

CARDIOPATIAS 
CONGENITAS 
CIANOTICAS 

(cortocircuito o shunt de 

derecha a izquierda) 

Obstructivas 
Corazón 
Derecho 

Tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo 

único o atresia tricuspídea con estenosis 

pulmonar 

Mezcla Total 
Ventrículo único o atresia tricuspídea sin 

estenosis pulmonar, truncus arterioso, drenaje 

venoso anómalo pulmonar total 

Falta de 
Mezcla 

Transposición de Grandes Arterias 

Abreviaturas:  Comunicación  Interventricular   (CIV),    Comunicación Interauricular (CIA),  Ductus Arterioso 
Persistente (DAP), Conexión venosa pulmonar “parcial” (CVPP) 

 (Morano J. Compendio de Pediatría. Buenos Aires, Argentina: Editorial Atlante; 2001. pp 489 – 91)  
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2 Etiología  

Al igual que el resto de las malformaciones congénitas, las  cardiopatías    se originan  hasta  

en un  90% por  la interacción de factores genéticos predisponentes, 18 presentes desde la 

concepción con factores desencadenantes ambientales, que determinan el desarrollo de la 

malformación. 19 

 

2.1    Factores  genéticos y ambientales 

Los  factores  genéticos  por sí solos contribuyen en un 8% del total de la población de  la  

CC.  Los niños con síndromes genéticos identificados con anomalías cromosómicas tales 

como el síndrome  de Down, síndrome  de Williams, síndrome  de  Turner y el síndrome de 

Di George, la trisomía 13 y 18, así como varias asociaciones de anomalías congénitas con 

frecuencia nacen con defectos del corazón, aproximadamente   el  30%  de los niños con  

CC también  presentan  otras alteraciones.   

Los factores de riesgo ambientales  son causantes  de los  defectos congénitos del corazón  

hasta  en un 2%,  algunos  de estos  factores  son  la rubéola materna durante el embarazo, 

la diabetes gestacional y la ingesta  de medicamentos teratógenos.  18 

Distinguir entre una cardiopatía congénita  como malformación aislada  o en combinación 

con otras malformaciones tiene mucha  relevancia  en el tratamiento  adecuado y oportuno. 

Un número importante de las cardiopatías congénitas se asocian a otras anomalías 

congénitas. Estas malformaciones múltiples pueden dividirse en: 

 -Malformaciones primarias o síndrome malformativos que resultan de alguna alteración 

del campo de desarrollo embrionario. 

- Asociaciones  de malformaciones en  donde no se demuestra  el defecto primario y  se 

presentan  juntas en una frecuencia mayor que la esperada por el azar. 20 
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        2.2 Cardiopatías congénitas sindromáticas  

   Es de gran importancia establecer si es que existe un patrón de malformaciones múltiples 

asociado, en un niño con CC.  Además  de la búsqueda   intencionada  de las probables 

afecciones cardiacas y  su asociación con otras malformaciones,  cuando  existen rasgos  

fenotípicos el  reconocimiento  clínico  de un síndrome, es útil,  para  realizar un diagnóstico  

integrado  mediante un adecuado consejo genético.  Esto nos permite tener un referente  de 

su historia  natural, pronóstico y en la toma de decisiones terapéuticas.   

  El síndrome de Down y el síndrome de  Turner  son  las  cromosomopatías más  frecuentes  

relacionadas  con la  CC,  el primero  con una incidencia  de 1 por  cada  700  recién nacidos  

vivos (RNV) y   ambos por lo  general    con   una  buena sobrevida   debido a los avances  

en la cirugía  cardiovascular.  20,21 

 Síndrome de Down o Trisomía 21. En el 92.5% de los casos de estos pacientes, el 

cromosoma 21 adicional está presente por una no-disyunción durante la meiosis y sobre el 

25% de estos casos de no-disyunción pueden ser remontados hacia origen paterno. El otro 

75% de estos casos son de origen materno y sobre el 50% son relacionados con una edad 

materna avanzada.  Un 4.8% son debidos a translocaciones heredadas de un progenitor que 

porta el rearreglo de forma balanceada o de novo. Finalmente, el 2.7% restante es causado 

por mosaicismo originado en la embriogénesis temprana.21 

Las manifestaciones clínicas  que  pueden  presentar son: una capacidad mental limitada 

con  un coeficiente intelectual (CI) entre 25-70,  retraso en el  crecimiento y desarrollo, 

hipotonía muscular,  defectos oculares como pliegue epicántico prominente en el ángulo de 

cada ojo, protrusión de la lengua por hipoplasia maxilar y del paladar, manos anchas y 

cortas, con un patrón característico de huellas dactilares y palmares. Las  malformaciones 

cardiacas  se  presentan  en un 40-50% en estos niños, los cuales deben ser evaluados 

precozmente con ecocardiografía   con un  seguimiento  por cardiólogía si presentan una 

malformación cardiovascular. La taquipnea y falta de progreso ponderal, son signos de una 

descompensación cardíaca. Por lo general  las anomalías cardíacas y digestivas acarrean 

complicaciones en la edad adulta. 20,21 

 Síndrome de Turner (45X)  Es la anormalidad cromosómica, sexual  más común, pese a su 

alto índice de aborto, es la única monosomía que ha presentado casos viables con una 
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incidencia de 1 por cada 700 nacimientos femeninos vivos. El cromosoma perdido puede ser 

un X o un Y, pero la ausencia del segundo cromosoma sexual produce un fenotipo femenino 

con las siguientes características clínicas generales, amenorrea primaria, ausencia de 

cambios puberales femeninos, estatura anormalmente baja, cuello corto y alado,  tórax 

ancho, constricción de la aorta, ovarios rudimentarios, defectos cardíacos, tendencia a ser 

obesos. Se ha establecido que el segundo cromosoma X es necesario para el desarrollo del 

ovario, para el crecimiento normal y para el desarrollo del sistema nervioso.   

De estos pacientes 35% tienen una malformación cardiovascular, siendo las más frecuentes 

las lesiones obstructivas del corazón izquierdo: válvula aórtica bicúspide (50%), coartación 

aórtica (15-20%), estenosis válvular aórtica e hipoplasia de ventrículo izquierdo. La 

coartación de la aorta puede manifestarse como un shock cardiogénico en la primera 

semana de vida. 20,21 

         2.3 Cardiopatías congénitas  y asociaciones no cromosómicas 

Dentro de  los   síndromes   genéticos  y asociaciones no cromosómicas   están  el  

Síndrome de  DiGeorge,  Goldenhar, el Síndrome de Noonan, el  Síndrome de Williams 

Beuren  y el síndrome  de DiGeorge. 20,21 

 Síndrome de DiGeorge o  microdeleción del brazo largo del cromosoma 22 (22q11.2) 

    Es una afección  hereditaria  autosómica dominante,  estudios recientes revelan la 

microdeleción en 90% de los pacientes con Síndrome de Di George completo, en 70% de los 

pacientes con Síndrome Velocardiofacial y en 15% de sujetos con defectos conotruncales 

aislados. 22 Se caracteriza por dismorfias faciales, anomalías palatinas y malformaciones 

cardiovasculares. Se estima una incidencia de 1 por cada 2000 RNV, lo que significa que 

esta condición sería uno de los trastornos genéticos más común en los seres humanos. La 

facies es llamativa por nariz prominente con punta bulbosa, filtrum largo, boca pequeña con 

comisuras hacia abajo, retrognatia, pabellones auriculares protruyentes o micrótico, los ojos 

son pequeños y hundidos con fisuras palpebrales estrechas. Presentan anomalías del 

paladar sea éste arqueado, con fisura o incompetencia velofaringea, como un hallazgo 

constantes en esta entidad. Los defectos cardíacos que se asocian más comúnmente a este 

síndrome que a otros, son las anomalías del arco aórtico, CIV mal alineada, atresia o 

estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y tronco arterioso.20-22 Las anomalías de los grandes 

vasos tales como anillos traqueales o arterias subclavias aberrantes, son potentes 
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indicadores de este síndrome, especialmente si ocurren en ausencia de anomalías 

estructurales del corazón.  

3. Impacto en el crecimiento y en el neurodesarrollo 

3.1  Impacto  nutricional. 

   Los niños con  CC pueden presentar fallo de medro o mal-nutrición  y retraso del 

crecimiento  dependiendo  de la  severidad de la lesión cardíaca, pero también por su 

asociación a síndromes malformativos, cromosomopatías, bajo peso en el nacimiento o 

prematuridad.23 

El pediatra Herranz B, 2009, refiere que las   CC  leves, no tienen ninguna repercusión sobre 

la nutrición o el crecimiento; pero las    que  sí repercuten  se pueden dividir en dos grupos.   

En el primer grupo  están las  CC  que afectan desde las primeras semanas o meses de 

vida, que cursan con insuficiencia cardíaca congestiva precoz, especialmente si tienen: 

hipertensión pulmonar (por ej.  Una CIV  grande o asociada a coartación aórtica) o  cianosis 

por mezcla de sangre arterial y venosa (por ej. una transposición de grandes vasos con  

CIV). La desnutrición afecta inicialmente al peso y, si es grave y prolongada, también a la  

talla y al crecimiento cerebral (que se evalúa mediante el perímetro cefálico). Tras una 

corrección quirúrgica exitosa generalmente se observa una rápida recuperación del peso, 

que en pocos meses será normal para la edad (fenómeno de alcance). Sin embargo, en 

desnutriciones graves y prolongadas, la talla y el perímetro cefálico puede que no se 

recuperen por completo, y es posible que queden secuelas neurológicas permanentes. El 

tratamiento médico, incluido el nutricional, tiene como objetivo mantener en el mejor estado 

posible al paciente hasta que sea operado. Cuanto más temprana es la cirugía, menor 

resulta la desnutrición.  

El segundo  grupo  incluye  a las CC  que tienen una repercusión más tardía e irregular    

las cuáles se subdividen en: 
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- CC cianóticas: cuando sobreviven años, se ve afectado primero el peso y luego la talla. En 

la actualidad sólo se observa en niños con  CC complejas que no pueden ser completamente 

corregidas, o en países pobres donde no son operados o lo son a una edad no adecuada. El  

fenómeno de alcance  posquirúrgico en estos pacientes es irregular. 

- Cortocircuitos izquierda a derecha moderados: son niños poco sintomáticos en los que 

a largo plazo se puede ver afectado el peso, pero rara vez la talla. Por motivos 

desconocidos, cortocircuitos hemodinámicamente similares afectan de manera desigual. 

- Lesiones obstructivas moderadas: en general son niños asintomáticos y no se ven 

afectados ni el peso ni la talla. 24 

 

3.2 Impacto en el SNC  fetal  y neonatal  

    Dado que el sistema cardiovascular y neurológico se  desarrollan a la par durante la 

gestación temprana, no es sorprendente que exista una alta incidencia de coexistir 

anomalías  anatómicas  del  Sistema Nervioso Central (SNC)  en  los niños con cardiopatía 

congénita.  Kaltman reportó la  existencia de  una    resistencia vascular cerebral anormal en 

los fetos con cardiopatía congénita. 25 Después del nacimiento, hay un volumen anormal del 

flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial diastólica es baja  y  por lo tanto   un  período  de  

riesgo  de  hipoxemia; lo que predispone a los niños a lesión de la sustancia blanca, así 

como a isquemia cerebral global. 26 

   El patrón de lesión que es típico   en los  niños  con    CC   es similar  al de los  recién 

nacidos prematuros.  El aumento de la materia blanca de difusión radial (perpendicular a  las   

extensiones   de los axones) en recién nacidos con  CC, sugiere una anormalidad de las 

células asociadas con axones que forman los tractos de materia blanca, como los 

oligodendrocitos progenitores o glía.  Este  patrón de lesiones de la materia blanca se 
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atribuye a poblaciones de células que son vulnerables a isquemia, inflamación, y stress  

oxidativo.  26 

Las  lesiones  que se pueden   presentar en el  SNC de  los  niños  con  CC  son: lesiones de 

la  materia blanca focales y difusas, leucomalacia periventricular  (LPV), hemorragia 

paraventricular, parenquimatosa o subdural y accidentes cerebrovasculares. 26-28 

   Diversos  estudios   con  resonancia magnética cerebral  fetal y neonatal han reportado  

datos  sugestivos  de  diversas  patologías  en relación al flujo y madurez  cerebral   en los  

recién nacidos   con CC.     Estudios  de   imagenología  mediante  resonancia magnética   

en fetos   con   CC    con una edad promedio   de 30   SDG, en  particular con   Síndrome del 

corazón izquierdo hipoplásico y  transposición de las grandes arterias (TGA)  reportan 

presencia de  microcefalia, la cual  la asocian con  la hipoplasia  de la aorta ascendente y el 

grado de flujo anterógrado de  la  aorta. 25   Otras  malformaciones  asociadas  del SNC que  

se  han reportado  en  niños con cardiopatía  congénitas  severas   mediante  estudios de 

neuroimagen   son  agenesia del cuerpo calloso, migración neuronal anormal, hipoplasia 

temporal lobar y malformaciones de Chiari tipo I. 29 

 

3.3 Signos neurológicos  

   Se han reportado  una variedad de anormalidades o signos  neurológicos   en el 

postoperatorio  de  los  niños  con CC,  que  incluyen  alteraciones  en el tono  y  signos   de  

liberación piramidal.  

Miller  y colaboradores realizaron exámenes neurológicos en 91 lactantes sometidos a 

cirugía cardíaca; además de las convulsiones clínicas en 15% de los pacientes, los autores 

encontraron hipotonía en el 34% de los pacientes, la  hipertonía se observó en el 7% de los 

niños y asimetría de tono en 5%; una disminución del nivel de alerta se observó en el 19% 

de los pacientes al alta hospitalaria. 30 
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En el estudio  de Bellinger,   en niños  sometidos a cirugía cardíaca con paro circulatorio con 

hipotermia profunda o bypass  con bajo flujo cardiopulmonar,   se observaron alteraciones 

motoras en un  45% y alteraciones en los nervios craneales en el 4%. 31 

  Es importante analizar,  que  varios investigadores han identificado una alta incidencia de 

dificultades  en la   alimentación en los recién nacidos  postoperados. Aunque los factores 

tales como  la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia respiratoria pueden 

contribuir  a dificultades en la alimentación, parece probable que  los déficits  neurológicos 

también pueden desempeñar un papel. Debido a que  la alimentación requiere integración en 

distintos niveles del neuroeje, las  dificultades   en la  alimentación pueden ser un marcador 

de la disfunción cognitiva posterior. 32,33 

Medoff-Cooper y Gennaro  han demostrado  una correlación entre los  comportamientos 

anormales de succión neonatales con puntuaciones más bajas en las Escalas Bayley de 

Desarrollo Infantil a los 6 meses de edad en niños con  muy bajo peso al nacer.34 

Las alteraciones  sindromáticas    que  se presentan con mayor  frecuencia  son el  edema  

cerebral, las  convulsiones  y la coreoatetosis.  

 

3.4 Trastornos  del desarrollo  

   La prevalencia de retrasos en el desarrollo aumentan   tanto en las  malformaciones  

cardiacas  congénitas   complejas  asociadas  con  síndromes  genéticos u otras anomalías  

congénitas,     como  en las  CC  aisladas  y por lo  tanto  la prevalencia de discapacidad.   

  Dittrich, 2003, evaluó  el neurodesarrollo  en niños   menores  de  1 año de edad con 

cardiopatía congénita, mediante  la   estandarización de  exámenes neurológicos, incluyó  la 

evaluación del tono muscular, patrones de movimiento, la postura, los reflejos 

osteotendinosos  y órganos de los sentidos (audición y visión) y  la escala   del desarrollo  de   
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Griffiths antes de la cirugía y después de 1 año de edad en una cohorte única de lactantes 

consecutivos con varios tipos de cardiopatía que se habían sometido a cirugía correctiva o 

paliativa en el primer año de vida.35 Encontró una asociación entre la cirugía cardiaca en el 

primer año y un desempeño significativamente peor en las pruebas de desarrollo y   en los 

hallazgos neurológicos en comparación con una población control. 

   En  las últimas   dos  décadas, varios  estudios han evaluado diversos procedimientos 

quirúrgicos en  estos niños,  encontrando evidencias de retraso en el desarrollo y  déficits 

neurológicos, presentando   un patrón  similar a los que se observa en los niños  prematuros 

el cual incluye:  problemas de aprendizaje, trastornos del comportamiento, falta de atención  

e  hiperactividad.  36,37 

   La  afección   en  el neurodesarrollo   y  comportamiento    se   caracteriza por  deterioro 

cognitivo leve, deterioro de la interacción social, rendimiento académico,  deficiencias en la 

comunicación básica incluyendo el lenguaje pragmático, así como falta de atención, 

comportamiento impulsivo  y  deterioro de la función ejecutiva,  en las habilidades motrices 

(gruesas  y finas).   38-40  

 

   4. Discapacidad 

4.1 Factores  de riesgo  biológico  

   Los principales factores de riesgo biológico de discapacidad en los niños con  CC  están 

dados por el   tipo  y grado de severidad  de la misma  cardiopatía congénita,   teniendo peor 

pronóstico las  cardiopatías  complejas en relación a la cardiopatía aislada; 38,40,41  por  el 

momento de su detección  y  intervención, actualmente  gracias a la tecnología médica su 

detección e intervención es prenatal,  el  tratamiento médico  o médico quirúrgico puede ser 

paliativo o correctivo,  teniendo mayor riesgo  y complicaciones las cardiopatías que 

requieren de cirugía a corazón abierto;  por la presencia  de diversas  enfermedades 
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crónicas asociadas u otros  defectos congénitos y su posible asociación  a síndromes 

genéticos. Sin dejar de olvidar los factores de riesgo perinatales que pueden  presentar, 

como prematurez, trauma obstétrico, distres respiratorio, displasia broncopulmonar, asfixia, 

hiperbilirrubinemia, y sepsis neonatal por mencionar algunos. 37-40  Siendo  susceptible esta 

población   a presentar diferentes déficits en la estructura o en la función, en los diferentes 

sistemas como el cardiovascular en niños quienes requieren intervención quirúrgica y no han 

sido intervenidos; en el musculo-esquelético  y neurológico como complicación del 

tratamiento quirúrgico, como parte de otra malformación aislada o de un síndrome genético, 

pudiendo presentar  diversas afectaciones motoras, sensoriales  o cognitivas.  

 

4.2 Factores  de riesgo  social  y ambiental   

   Además de las condiciones que causan daño cerebral franco o sutil, el retraso del 

neurodesarrollo en niños con  CC   se ha atribuido a cuatro factores adicionales:39 

-  Disminución de  la  capacidad  física  para  interactuar con su entorno, lo que limita su 

comportamiento exploratorio. 

-  Sobreprotección materna,  lo cual  puede limitar la  interacción social   y física  del niño. 

- El medio ambiente inconsistente encontrado durante las hospitalizaciones prolongadas y 

recurrentes. 

-  Dificultades en la alimentación debido a sondas o condiciones  postquirúrgicas.  

Newburger  demostró que una estancia más larga del  postoperatorio en la unidad de 

cuidados intensivos se relaciona con peores resultados del desarrollo neurológico, 39   

algunos  otros factores de riesgo  biológico  y social  que impactan el desarrollo posterior  del 

niño con  CC son las convulsiones postoperatorias, el estatus socioeconómico y el apoyo 

intraoperatorio. 
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Debe resaltarse que las condiciones del neurodesarrollo tanto prequirúgicas como las 

posquirúrgicas de los niños no pueden ser atribuidas sólo a factores de corte biológico, 

diversos factores ambientales relevantes han sido analizados por el papel que juegan en el 

estado y evolución de los niños, como el retraso en la   corrección quirúrgica y  tipo   de 

intervención cardiaca (cerrada o abierta), tiempo  de estancia en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  Pediátrica, la condición  escolar, cultural   y socioeconómica  familiar, los estilos 

de crianza de los padres, capacidad de  manejo del estrés, la dinámica  familiar,  y la 

posibilidad de  contar    con redes  de apoyo. 38 

  

4.3 Categorización de riesgo a discapacidad 

   La discapacidad secundaria al deterioro funcional  no sólo es atribuible a los daños al 

sistema nervioso central que han sido reportados en niños con CC, particularmente en 

aquellos con lesiones cianóticas. A medida que estos niños crecen, la necesidad de utilizar 

servicios especiales de rehabilitación o en la escuela se ve significativamente aumentada en 

comparación con el resto de la población. 38 Un grado moderado de discapacidad se 

encuentran en más de un tercio de la cohorte de Limperopoulos C, 2001,  aunque se 

documentaron graves discapacidades en sólo una pequeña minoría (6%). 37 Los factores de 

riesgo identificados para el aumento en la probabilidad de tener algunos impedimentos 

fueron las anomalías clínicas evidentes antes de la cirugía de corazón abierto asociado con 

una mayor restricción funcional,  asociación más significativa con los hallazgos del 

postoperatorio. El estado inicial del desarrollo neurológico fue un marcador importante para 

la discapacidad posterior. De tal forma que la prevalencia general de discapacidad en la 

población cardiópata infantil es alta, aunque clínicamente poco apreciada en la actualidad. 
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La  Academia  Americana de  Pediatría   ha  categorizado  criterios   de riesgo  para 

trastornos del desarrollo  o discapacidad    en los niños  con CC, de   acuerdo   a  sus  

antecedentes.  Tabla  2. 

 

Tabla  2.  Categorías de riesgo   para  trastornos del desarrollo o discapacidades  en  

los pacientes pediátricos con cardiopatía congénita. 

1.- Los recién nacidos o bebés   con    CC  (cianótica y acianótica) que requieren cirugía a corazón abierto, por 

ejemplo, HLHS, AAI, AP / SVI, TA, CVPAT, TGA, TF, Atresia   Tricúspidea. 

2. Los niños con cardiopatía cianótica  u otras lesiones  que no requieren cirugía  a  corazón abierto durante el 

período neonatal o infantil, por ejemplo, con TF  o AP y MAPCA (s), TF con derivación sin el uso de la  BCP,  anomalía   

de Ebstein. 

3. Cualquier combinación de enfermedades del corazón y las comorbilidades siguientes: 

3,1.  Prematurez (<37   SDG) 

3,2. Retraso en el desarrollo  detectado  en la infancia 

3,3. Sospecha de una anomalía genética o síndrome asociado con  trastorno  del desarrollo o discapacidad 

3,4. Historia de  asistencia mecánica (el uso de OMEC o DAV) 

3,5. Trasplante cardíaco 

3,6. Reanimación cardiopulmonar en cualquier momento 

3,7. Hospitalización prolongada (>  2 semanas  después del postoperatorio) 

3,8. Convulsiones perioperatorias relacionadas con la intervención  quirúrgica cardiaca. 

3,9. Anormalidades significativas en estudios de  neuroimagen  (RMC) o microcefalia * 

4.    Otras condiciones determinadas   por   el médico  familiar  o de atención primaria. 

CC: Cardiopatía  Congénita; HLHS, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico  por sus  siglas en inglés  Hypoplastic Left Heart 

Syndrome; AAI, Arco Aórtico Interrumpido, AP / SVI, Atresia Pulmonar/ Septum Ventricular Intacto, TA, Tronco Arterioso; CVPAT, 

Conexión  Anómala  Venosa Pulmonar “ Total ”, TGA, Transposición de los Grandes Vasos; TF, Tetralogía de Fallot, AP, 

Atresia Pulmonar; MAPCA,  principales arterias colaterales aortopulmonares  del inglés    Major Aortopulmonary Collateral Arteries; 

BCP, Bypass Cardiopulmonar ; OMEC, Oxigenación Por Membrana  Extracorpórea; DAV, Dispositivo De Asistencia Ventricular.  

(Marino B, Lipkin P,  Newburger  et al. Neurodevelopmental Outcomes in Children With Congenital Heart Disease:Evaluation and Management A 

Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation.2012;126:pag  1148)  
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III. JUSTIFICACION 

   Los  avances médicos en las técnicas de cirugía cardiovascular y  en los cuidados 

intensivos perioperatorios, han disminuido  la  tasa  de mortalidad de los recién nacidos  con 

cardiopatías  congénitas  complejas   que requieren intervención quirúrgica en el período 

neonatal. Esta sobrevida postquirúrgica hace  aproximadamente   sólo dos décadas atrás era  

casi improbable y ha  permitido   observar  un mayor  número  de secuelas  neurológicas  

que  se  producen tras   la  corrección quirúrgica  o intervención cardiovascular paliativa. 38-40  

   Es   importante  realizar  estudios  prospectivos  que sirvan de  base  para  establecer 

estrategias que optimicen el resultado en el neurodesarrollo  a mediano  y  largo plazo en   

los  niños  con  CC  asociada a síndromes genéticos u otras malformaciones congénitas,  por 

el  alto riesgo biológico de daño neurológico que presentan. 8 Estos  pacientes  no solo 

requieren tratamientos médicos-quirúrgicos  adecuados  y oportunos, es necesario su  

seguimiento del neurodesarrollo e inserción a un programa  de  intervención temprana,  para 

obtener  un  mejor  rendimiento  académico y   un adecuado  funcionamiento conductual, 

psicosocial y de adaptación. 

   La falta de reportes en la  literatura  médica, de la  evolución de los signos   neurológicos 

tempranos  e  integración  de síndromes neurológicos  en niños  menores de un año de edad 

con CC  asociada a síndromes genéticos u otras malformaciones  congénitas tratados o no 

quirúrgicamente en el primer año de vida   con un programa  de intervención temprana,  

motivó  a la  realización del  presente estudio:  El  reporte de tres casos  de niños  con CC  

que  acuden al  Laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo (LSND)  en el Instituto 

Nacional de Pediatría (INP).  
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IV. PLANTAMIENTO DEL  PROBLEMA  Y  PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN 

   La  descripción sistematizada de los signos neurológicos tempranos e integración 

diagnóstica sindromática que presentan  los niños  con CC asociada a síndromes  genéticos 

u otras malformaciones congénitas  tratados o no quirúrgicamente  durante sus  valoraciones  

del neurodesarrollo en  el primer año de vida,  representan  un gran reto y  una  ventana  de 

oportunidad  en la divulgación  del conocimiento  teórico-práctico, así como de la experiencia 

importante  y pionera  en la  intervención temprana  de niños con CC  asociada a síndromes  

genéticos u otras malformaciones congénitas insertos  en el programa de cuidado integral  

del   LSND  del INP.  

 

¿Cuáles son  los   signos y síndromes  neurológicos   en  niños menores de un año de edad  

con cardiopatía congénita? 

V. OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL  

    Describir la evolución de los  signos y síndromes  neurológicos  que  presentan   niños con  

cardiopatía congénita,  tratados o no quirúrgicamente, durante el primer año de vida.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

• Elaborar  un resumen   clínico de   cada uno de los  niños  con  cardiopatía congénita 

asociada a síndromes  genéticos u otras malformaciones congénitas. 

• Identificar los  signos y síndromes  neurológicos  reportados en las  notas de 

valoración del neurodesarrollo durante el primer año de vida de cada uno de los  
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niños  con  cardiopatía congénita asociada a síndromes  genéticos u otras 

malformaciones congénitas. 

• Graficar  la evolución de  los   signos y síndromes  neurológicos    de cada  uno de los  

niños con cardiopatía congénita asociada a síndromes  genéticos u otras 

malformaciones congénitas. 

• Realizar un análisis clínico  de cada uno  de los casos. 

 

VI.  MATERIAL Y METODO              

Tipo  de  Estudio: Reporte  de casos. 

Descripción del universo de trabajo:  

Pacientes referidos al LSND, menores de un año de edad de ambos sexos con 

diagnóstico de cardiopatía congénita tratados o no quirúrgicamente. 

 

Criterios de inclusión  

- Pacientes   con  cardiopatía  congénita tratados o no quirúrgicamente. 

- Menores  de un año de vida. 

 -Que  acudan de forma regular  al   LSND   en el  INP  y que sus  padres    acepten   

el   consentimiento   informado  posterior  a  la explicación sobre el propósito y los 

procedimientos del estudio. 

Criterios de exclusión  No se descartó a ninguno ya que  los 3  casos acudieron  a 

sus valoraciones. 
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Tamaño de muestra  por  conveniencia; ya que es un  reporte de casos. 

 Descripción de las variables de estudio y sus escalas de medición 

- Variables: 

Edad y Sexo. 

Diagnósticos nosológicos, tipo de cardiopatía congénita, síndrome genético y/o 

malformación congénita asociada. 

Variables  antropométricas: Peso, talla y  perímetro cefálico. 

Signos  Neurológicos: Alteraciones en la regulación funcional de los  automatismos, 

postura, tono pasivo,  tono activo, actividad refleja, reflejos primitivos, así como la 

presencia de   movimientos  patológicos. 

TABLA   3. Variables   del estudio 

Variable Definición  Escala de 
Medición Unidad/Valores 

Edad del 
paciente 

Días que trascurren a partir de la 
fecha de nacimiento 

Cuantitativa 
discreta Días o meses 

Sexo Características  fenotípicas del 
individuo 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

0= Masculino 

1= Femenino 

Clasificación de 
la Cardiopatía 
Congénita 

En base a los aspectos 
fisiopatológicos se  agrupa las 
cardiopatías desde un punto de 
vista sindrómico en cianóticas o 
acianóticas, con cortocircuito o 
sin él. 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

0=Cianótica    

1=Acianótica 

  

Malformación 
especifica 

Se clasificará    de acuerdo a  su 
daño estructural 

Cualitativa  
nominal 

 PCA, CIA, CIV, 
coartación de la  
aorta simple. 
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Peso Mide de forma simplificada el total 
de los componentes corporales. 

Cuantitativa 
continua Kg. 

Talla    Medición  de    la longitud de la 
base del talón al  vertéx  

Cuantitativa 
continua Cm. 

Perímetro 
cefálico. 

Es la medición del perímetro de 
la cabeza de un niño, o 
circunferencia occipito-frontal. 

Cuantitativa 
continua Cm. 

Signos  
Neurológicos: 

Alteraciones  en la regulación 
funcional  autonómica 

Cualitativa  
nominal 

Hipoactivo,somno-
liento, estupor, coma. 
Hiper-reactivo, 
Irritable. 

Alteraciones  en los reflejos 
primitivos 

Cualitativa  
nominal 

Conducta  esperada, 
Respuesta  débil, 
Hiperreactivo, 
Asimetría  aislada, 
Respuesta  ausente  
a la edad  esperada, 
Asimétrica  
persistente. 

Alteraciones  en el tono Cualitativa  
nominal 

Hipotono, hipertono o 
tono fluctuante. 

Presencia de movimientos  
patológicos 

Cualitativa  
nominal 

Convulsión, corea, 
atetosis, 
coreoatetosis. 

Síndromes 
Neurológicos: Conjunto de signos  y síntomas  Cualitativa  

nominal 

Sx Hipotónico, Sx 
Hipertónico, Sx 
Disautonómico. 

Sx NMS, Sx NMI. 

                  

Instrumento:   Uso del Instrumento de  Valoración del Neurodesarrollo  del LSND 

(Descripción de signos  neurológicos) 
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PROCEDIMIENTO 

Se  integraron al  estudio   los tres  pacientes de la  cohorte de  cardiopatía congénita del 

LSND,  los cuales   acudieron durante el primer año de  vida de  forma  regular,  ninguno  

abandono el estudio,  se   revisaron las notas   y se elaboró  un resumen   clínico de   cada   

uno de los casos, regularmente  se  presenció las  valoraciones  del neurodesarrollo, o en su 

defecto  se   observaron  las  videofilmaciones. Se  identificaron   los  signos y síndromes  

neurológicos. Se   realizó un registro  de  los   signos y síndromes  neurológicos    de cada  

uno de los  niños con CC  en una  tabla  en Excel. Se elaboraron   graficas de   la evolución 

de  los   signos y síndromes  neurológicos    de cada  uno de los  niños con CC.  

Realizándose  un análisis clínico  de cada uno  de los casos   y se comparó cada uno de los 

casos  de manera   individual  de acuerdo a sus diagnósticos nosológicos o síndromicos  con 

lo reportado en la  literatura. 

Análisis Se realizó  una  descripción minuciosa  de la  evolución de  los  signos  y síndromes  

neurológicos  previos  y posterior  a la  intervención  quirúrgica  cardiaca  en caso de haber 

sido  sometida  a  la misma.  
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VII. RESULTADOS   

Estos  resultados  preceden  a un  protocolo de estudio   de niños con  cardiopatía congénita 

en  el INP.   Se estudió a  tres pacientes que fueron insertos en el programa de  cuidado 

integral del LSND. 

  En donde cada  caso  clínico   de cardiopatía  congénita   presenta condiciones  de riesgo 

biológicas  diferentes,  caracterizadas   por  un conjunto de diagnósticos asociados, tratada o 

no quirúrgicamente por cirugía cardiovascular u otros servicios,  como se puede  observar  

en la   tabla 1 la cual describe  a nuestra población de estudio.  

 

TABLA 1.  Descripción de  los  casos clínicos,  edades de las  valoraciones  neurológicas,  diagnósticos  e 

intervención quirúrgica  cardiaca.  
Pacien-

te/Sexo 

 

Diagnósticos/ 

Edad 

Cardiopatía Tratamiento  

Quirúrgico/ Edad  

 Valoraciones 

Neurológicas 

 

Síndrome  

Neurológico 

1/F Hipotiroidismo Congénito  

por Nódulo Sublingual /19 

días de VEU 

CIA tipo  

ostium primum. 

CIV  de entrada. 

Canal AV 

balanceado  tipo  

A  de Rastelli. 

Reparación del  canal AV  / 6 

m 

 1m 25d 

 

 4m 

 

 4m 27d 

   

10 m  

Síndrome  

Hipotónico 

2/F Síndrome  de Turner / 1-2 d. 

Hipoacusia Superficial  

izquierda / 2 m.  

DCC  izquierda variedad 

luxada 1m 27d -3m 26d 

(Corregida con  MAP y  uso 

de ortésis/ 6 m). 

Poliquistosis Renal/8 d 

 Hipoplasia  y 

Coartación 

aortica. 

Reparación de coartación 

aortica término lateral 

(Coartectomía  y avance 

aórtico)/8 d de VEU 

 

  

25d 

 

1m 27d 

 

3m 26d 

 

4m 26d   

 

7m 4d   

Síndrome  

Hipotónico 

 

 

 

 

 

 

3/M Pb Síndrome  de  DiGeorge 

/2d 

Hipocalcemia  Transitoria. 

Crisis  Convulsivas  del Recién  

Nacido. 

Tetralogía  de 

Fallot (rosado), 

Hipertensión 

Arterial  

Pulmonar, CIA, 

Insuficiencia  

Tricúspidea de 

moderada  a  

severa 

 

No ha sido intervenido. 

2m 25d 

 

4m 5d 

 

6m 1d   

 

7m 5d     

 

Síndrome  

Hipertónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

F,indica Femenino;  M, Masculino; d, día(s); m, mes (es);  CIA, Comunicación Interauricular; CIV, Comunicación 

Interventricular;  A-V, Aurículo-Ventricular.  
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CASO 1 

DATOS GENERALES 
 
Paciente femenino con  diagnósticos  actuales de Hipotiroidismo Congénito  por Nódulo 
Sublingual, Cardiopatía Congénita, Comunicación Interauricular (CIA), Comunicación 
Interventricular (CIV), Canal Aurículo-Ventricular (AV) Balanceado, en seguimiento por  el 
servicio de  Endocrinología y Cardiología del INP.  Ingresó  al LSND   a los  23 días de  edad 
(el 15 de julio del 2009). 
 
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO   EN EL INP 
 
Paciente femenino   de  madre  secundigesta de 30 años  de edad, obtenida vía abdominal a 
las 38 SDG, por  preclampsia, con un peso de 3300 gr, longitud de 50 cm y Apgar  no se 
cuenta  con registro. Sin antecedentes heredofamiliares de importancia. Se le realiza tamiz 
metabólico a las 48 hrs. del nacimiento, diagnosticando hipotiroidismo congénito  a los 19 
días de vida extrauterina  (VEU), con laboratorios de: TSH 75 mU/ mL. T3t 131ng/dl, T4t 
4.9mg/dL, T3l 2.9mh/mL T4l 0.6 ng/dl. El cuál  se  corrobora con  gammagrafía, reportándose  
nódulo sublingual. Por lo que se inicia tratamiento con Levotiroxina a dosis de 35 mcg/kg/día.   
A  los  23 días  de VEU  se le realiza  valoración   de neurodesarrollo  y se  le  diagnostica 
síndrome hipotónico y retraso moderado del desarrollo a expensas del área motora, por lo 
que se ingresa al programa de Cuidado Integral en el LSND, sin embargo, debido a múltiples 
hospitalizaciones por infecciones respiratorias, su asistencia al programa es irregular. 
En agosto del 2009 es diagnosticada con cardiopatía congénita por CIA  tipo ostium primum, 
CIV  de entrada y canal AV balanceado  tipo  A  de Rastelli. Las acciones de intervención 
que se realizaron en cuidado integral en el LSND, previo a la cirugía, se centraron en la  
reorganización fisiológica; en las adaptaciones y acomodaciones hemodinámicas respecto a 
las demandas para la sobrevivencia, observadas  mediante la manifestación de signos y 
síntomas en la necesidad de regulación de automatismos neurovegetativos.  
Se le realiza  intervención quirúrgica en diciembre del 2009, reparación del  canal AV,  
cursando con  evolución clínica favorable.  
El 22 de abril del 2010, a la edad de 10 meses reingresa al LSND donde se le realizan 
periódicamente valoraciones de neurodesarrollo  y  acude  nuevamente con regularidad a 
programa   de Cuidado Integral.  
Resulta sumamente importante resaltar que, de manera conjunta al programa de cuidado 
integral, la madre requirió de apoyo psicológico para el manejo de ansiedad  y  temor sobre 
la evolución y pronóstico de la entidad nosológica de su hija,   así como  ambos   padres 
recibieron  asesoría conductual, para el establecimiento de límites, regulación y criterios de 
autocontrol con el objetivo de  mejorar la dinámica familiar. 
 
 
SEGUIMIENTO  DE LAS VALORACIONES  NEUROLÓGICAS 

De los 0-12 meses cuenta con 4 valoraciones neurológicas al mes (m) 25 días (d), 4 m, 
4m27d,  y 10 m  de edad.   

Al mes 25 días  con un EFUS 4  se  observaron  los  siguientes signos de  alarma:   
movilidad  espontánea hipoactiva, así como la presencia de estrabismo convergente, 
seguimiento visual asimétrico a expensas de lado izquierdo. Hipotono  axial  pasivo y activo 
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e hipotono pasivo  en  cuatro extremidades, cabeza en gota. Prensión Palmar  débil  o 
hipoactiva, Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva asimétrica izquierda.  Paso de 
miembros ausente. Balanceo de pies  sin resistencia. Llanto  débil, hipoactivo  y ronco. Ante 
la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria lenta, durante  la  cual se observa 
cianosis  de predominio  facial.   

En resumen se observó una  postura anormal  a expensas de hipotono, con  un automatismo  
que   se habitúa  con dificultad con presencia  de  cianosis facial, presenta  una motilidad  
hipoactiva, un  hipotono pasivo  y activo con respuestas asimétricas a los  reflejos primitivos, 
un estado hipoactivo  o   reactividad apática,  con respuestas  a un umbral  alto.   

Integrándose los siguientes diagnósticos: Síndrome  hipotónico con  asimetría  postural 
izquierda, con una  reactividad apática, y un  retraso moderado neurológico.     

A los 4 meses  con un EFUS 5  se  observaron  los siguientes   signos de  alarma:   
movilidad  espontánea aunque ya es  mejor y levanta cadera, continúa hipoactiva, continúa 
la presencia de estrabismo convergente, el seguimiento visual es asimétrico a expensas de 
lado izquierdo.  El hipotono  axial  pasivo y activo se  acentúa, así como el hipotono pasivo  
en  cuatro extremidades,  en la  maniobra  de tracción la  cabeza sigue al tronco aunque cae 
adelante; sin embargo disminuye  tono pasivo en la valoración mentón-acromion. Prensión 
Palmar hipoactiva, Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva.  Paso de miembros  lo 
realiza de forma hipoactiva, lenta. Balanceo de pies  sin resistencia. Rodamiento en bloque  
de forma  asimétrica. Llanto  débil, hipoactivo  y ronco ante la manipulación con  habituación  
cardio-respiratoria lenta, durante  la  cual se observa cianosis  de predominio  facial.  

Los  cambios  que  se observaron  fueron sólo cualitativos  en algunos  signos neurológicos  
como en el reflejo tónico extensor al realizar la  tracción cefálica, disminución del tono en  la  
maniobra de mentón-acromión. El hipotono  axial  pasivo y activo se  acentúa.  La prensión 
palmar  pasa  de  débil a buena. 

Sin cambios en el diagnóstico de  la  valoración inicial.   

A los 4 meses 27 días con un EFUS 5  se  observaron casi  los mismos  signos de  alarma 
de la valoración previa:  la movilidad  espontánea  es  mejor, levanta cadera y cabeza  pero 
es lenta o hipoactiva, continúa  la presencia de estrabismo convergente, el seguimiento 
visual es asimétrico a expensas de lado izquierdo.  El hipotono  axial  se regula un poco, así 
como el hipotono pasivo  en  cuatro extremidades,  en la  maniobra  de tracción la  cabeza 
sigue al tronco  y ya se sostiene de 2-3 seg. Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva.  
Paso de miembros  lo realiza de forma hipoactiva. Balanceo de pies  sin resistencia. Llanto    
ronco ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria lenta, durante  la  cual se 
observa cianosis distal.  

En resumen se observó una  postura anormal  a expensas de hipotono, con  un automatismo  
que   se habitúa  con dificultad con presencia  de  acrocianosis, hipoactividad, hipotono 
pasivo  y activo con respuestas asimétricas a los  reflejos primitivos, e hiporeactividad, con 
respuestas  a un umbral  alto.   

 Con diagnóstico de Síndrome  hipotónico con  asimetría  postural izquierda, y un  retraso 
leve neurológico. 
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Los  cambios  que  se observarón  fueron solo cualitativos  en algunos  signos neurológicos  
como disminución o regulación  del  reflejo tónico extensor al realizar la  tracción cefálica; ya  
no presenta cabeza en gota, aunque  continúa el hipotono  se  regula  u organiza  de manera  
cefalo-caudal. Varias  conductas  mejoran  dentro de lo esperado como la contracción  de 
hombro  y brazo, y  la  prensión palmar. 

A los 10 meses con un EFUS 4  se  observaron  menos manifestaciones  o  signos de  
alarma  con respecto a la  valoración inicial:  la movilidad  espontánea  de cuello, tronco  y 
extremidades  es hipoactiva, continúa  la presencia de estrabismo convergente, el 
seguimiento visual es asimétrico a expensas de lado izquierdo.  El hipotono  axial  se regula 
un poco, así como el hipotono pasivo  en  cuatro extremidades,  a excepción del  ángulo 
poplíteo bilateral donde el  hipotono se acentúa. En la  maniobra  de tracción la  cabeza 
sigue al tronco  y ya se sostiene de 3-4 seg. Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva. 
Llanto ronco ante la manipulación con   adecuada habituación  cardio-respiratoria.  

 Continúo   con Síndrome  hipotónico y un  retraso leve neurológico. 

Los  cambios  que  se observaron  fueron sólo cualitativos,  se  regula  u organiza  el tono  y 
la movilidad de manera cefalo-caudal, aunque  continúa el hipotono. Varias  conductas  
mejoran  dentro de lo esperado como la rotación en bloque y la  marcha  automática. Es 
importante  hacer hincapié en que   estuvo acudiendo a un programa de cuidado integral  en 
el LSND,  donde se  emplean estrategias  para favorecer el  neurodesarrollo.  

Se resumen sus  valoraciones neurológicas en la  tabla 2. 

 

 

CASO 2 

DATOS GENERALES 
 
Paciente  femenino  con  diagnósticos de Síndrome  de Turner, Hipoacusia Superficial  
Izquierda, Luxación Congénita de  Cadera Izquierda,  y Cardiopatía  Congénita caracterizada 
por Hipoplasia y Coartación Aortica  ingresa  al LSND referida  del servicio de cardiología del 
INP, para  valoración y seguimiento del neurodesarrollo.  
 

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO   EN EL INP 

Paciente  femenino  de  madre secundigesta,  embarazo finalizado vía abdominal de  termino  
de 38 SDG, por cesárea  previa con   diagnósticos de  Síndrome  de Turner  e  Hipoacusia 
Superficial  izquierda,   tratamiento  médico  vía  oral  con espironolactona suspendido  
desde  los  5 meses de  edad.   Antecedentes de  cirugía  de reparación de coartación 
aortica término lateral  (16/10/12), Postoperada  de MAP con reducción  abierta bajo 
anestesia regional  mediante bloqueo caudal  por  displasia  congénita  de cadera  izquierda 
variedad luxada  (30/04/2013), con uso de   aparato ortésico   funcional  en  abducción. 

Con reporte de  Ecocardiograma  Transtoracico el cual  reporta  situs  solitos, con 
disminución del gradiente aórtico, concordancia AV  y VAo, IT de 13  mmHg para  un PSAP  
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de 18-23  mmHg. Tabiques IA  e IV  integros. Valvula  Ao engrosada posible  Bivalva, con  
sitio de corto  de 2 mm, con gradiente  máximo de  16 mmHg, FE del 59%, FA de 
29%.Ultrasonido Renal  con  reporte de poliquistosis. 

Por lo que  está en seguimiento por  los  servicios  de cardiología  y nefrología  del INP.  
Acude  regularmente a programa de cuidado  integral  del LSND desde  el primer mes de 
edad.  

 

SEGUIMIENTO DE LAS  VALORACIONES  NEUROLÓGICAS 

De los 0-12 meses cuenta con 5 valoraciones neurológicas a los 25 d, 1m 27d, 3m 26d, 4m 
26d  y 7m 4d  de edad.   

A los 25 días  con un EFUS 4  se  observarón los  siguientes signos de  alarma: Presencia  
de edema   distal en las  cuatro extremidades,  movilidad  espontanea  hipoactiva, así como 
la presencia de estrabismo convergente, seguimiento visual con leve asimetría izquierda. 
Asímetria izquierda en respuesta cocleopalpebral. Hipotono  axial  pasivo y activo, e hipotono 
pasivo  en  cuatro extremidades, cabeza en gota. Prensión Palmar  débil  o hipoactiva, 
Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva asimétrica izquierda.  Paso de miembros,  
reacciones  de enderezamiento  y marcha  automática ausentes. Llanto  débil, hipoactivo  y  
ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria,  se  observa una respiración 
buconasal, ruda  por probable Laringomalasia, el reflejo de succión-deglución está ausente.  

En resumen se observó una  asímetria sensorial auditiva  y visual   a expensas de lado 
izquierdo, postura anormal  secundaria a  hipotonía, con  edema  distal en  cuatro 
extremidades,   automatismo  que son inestables no coordinados  y que no se habitúan como 
en la  deglución, y  la  respiración   se estabiliza  con dificultad con presencia  de respiración 
buconasal, y ruda. Presenta  una motilidad  hipoactiva, un  hipotono pasivo  y activo, sin 
respuestas   en las  reacciones  de  enderezamiento ni en la marcha  automática, un estado 
hipoactivo  o   reactividad apática,  presenta   respuestas  a un umbral  alto.   

Integrándose  los siguiente  diagnósticos: Síndrome  hipotónico con  asimetría  postural  y 
sensorial  auditiva  y visual izquierda, con una  reactividad apática, y un  retraso severo 
neurológico.     

Al mes 27 días  con un EFUS 4  se  observarón los  siguientes signos de  alarma: Presencia  
de edema   distal en las  cuatroextremidades,  movilidad  espontanea  hipoactiva, así como 
la presencia de estrabismo convergente, seguimiento visual con leve asimetría izquierda. 
Asímetria izquierda  en respuesta cocleopalpebral. Hipotono  axial  pasivo y activo, e 
hipotono pasivo  en  cuatro extremidades, cabeza en gota. Prensión Palmar  débil  o 
hipoactiva, Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva asimétrica izquierda.  Paso de 
miembros,  reacciones  de enderezamiento  y marcha  automática inicia. Llanto  débil, 
hipoactivo  y  ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria,  se  observa una 
respiración buconasal, ruda  por probable Laringomalasia, el reflejo de succión-deglución 
inicia.    

Se registra el mismo diagnóstico. 
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A los 3 meses 26 días  con un EFUS 4  se  observarón  los siguientes   signos de  alarma:   
movilidad  espontanea que continua hipoactiva con una asimetría izquierda, con crepitación 
en cadera izquierda, por luxación congénita de cadera, continua  la presencia de estrabismo 
convergente,  y mirada en sol naciente, el seguimiento visual es asimétrico a expensas de 
lado izquierdo. Continúa asimetría  izquierda a la respuesta cocleopalpebral.  El hipotono  
pasivo y activo  continúa   en  región axial y cuatro extremidades. Prensión Plantar es 
hipoactivo y asimétrico izquierdo, Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva asimétrica 
izquierda.  Paso de miembros, y reacciones  de enderezamiento  no se evaluaron. se  
observó la  presencia de clonus,  en extremidades  superiores. Llanto  débil, hipoactivo  y  
ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria,  se  observa una respiración 
buconasal, el reflejo de succión-deglución está presente, escurrimientos  comisurales  
presentes.  

Integrándose   un Síndrome  hipotónico con  asimetría  postural  y sensorial  auditiva  y visual 
izquierda, con una  reactividad apática,   con retraso  moderado neurológico.  

Los  cambios  que  se observarón  fueron solo cualitativos   pero  significativos en algunos  
signos neurológicos  como en la  regulación  en los automatismos, mejor  habituación, con 
succión-deglución pero  presenta  escurrimiento. Se observa  mirada en sol naciente, clonus   
y se  corrobora displasia congénita o del desarrollo  de cadera izquierda.   

A los 4 meses 26 días   con un EFUS 4  se  observarón  casi los mismos   signos de  alarma 
que la valoración previa. Los  cambios  que  se observarón  fueron solo cualitativos  en el 
paso de  miembros  superiores  de ausente pasa a  lo realiza de forma  lenta, hipoactiva.   

A los 7 meses 4 días  con un EFUS 4  se  observarón  casi los mismos   signos de  alarma 
que la valoración previa:   movilidad  espontanea que continua hipoactiva  acude con aparato 
de yeso, continua  la presencia de estrabismo convergente,  y mirada en sol naciente, el 
seguimiento visual es asimétrico a expensas de lado izquierdo. Continúa asimetría  izquierda 
a la respuesta cocleopalpebral.  El hipotono  pasivo y activo  persiste   en  región axial y 
extremidades. Prensión Plantar es hipoactivo y asimétrico izquierdo, Contracción de 
Hombros  y  Brazos  hipoactiva asimétrica izquierda.   Llanto  débil, hipoactivo  y  ante la 
manipulación con  habituación  cardio-respiratoria,  se  observa una respiración buconasal, el 
reflejo de succión-deglución está presente, continua con  escurrimientos  comisurales.  

No presenta cambios en el  diagnóstico sindromatico, continua con  retraso  moderado 
neurológico. 

Se resumen las  valoraciones neurológicas en la  tabla 3. 

 

 

CASO 3 

DATOS GENERALES 
 
Paciente masculino que ingresó al Servicio de Cardiología del INP  por  cardiopatía  
compleja, probable Síndrome  de  DiGeorge. Ingresa al Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo (LSND) a los 55 días de  Vida  Extrauterina (VEU)  donde se le da 
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seguimiento del neurodesarrollo a través de  las áreas de diagnóstico e intervención 
mediante el programa de cuidado integral. 

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO   EN EL INP 

 Producto de   Madre de 37 años, casada, con escolaridad primaria. El paciente fue producto 
de la cuarta gestación, con intervalo intergenésico de 1 año. Embarazo  no controlado  con 
4-5 citas  durante  el embarazo,  se entera del embarazo  a  los  5 meses,  embarazo 
complicado con amenaza  de aborto, tratado  con reposo  y   medicamento  inyectado 
(desconoce  el  nombre del medicamento),  Embarazo de  termino   finalizado  por  cesárea  
de 38 SDG  por  producto macrosómico,  atendida  en hospital  particular.   Refiere la  madre   
que  llora  y respira  al nacer, sin necesidad de maniobras  de resucitación  avanzada, del 
Apgar  y del Silverman  no  tiene registros. Refiere  que Peso 4.200 kgs, Talla, PC  y  
Capurro  los desconoce.   Es  referido al Hospital Gea  González,  por  presentar Taquipnea 
del recién nacido, Cardiopatía  compleja,  ameritando  intubación  oro-traqueal  y ventilación  
mecánica  asistida   entre  8-10 días con  una   tiempo  total  de  hospitalización  de  un mes 
y medio aproximadamente.    

  Es  valorado  en el INP por  el  servicio  de   Cardiología  por Hipocalcemia  Transitoria,  
Tetralogía  de Fallot (rosado), Hipertensión Arterial  Pulmonar, CIA/ Insuficiencia  Tricúspidea 
de moderada  a  severa, probable  Síndrome  de DiGeorge,    y Crisis  Convulsivas  del 
Recién  Nacido.    Se  reportan estudios   de  laboratorio  del 18  de marzo del  2013: Calcio 
10.5 mg/dl, Fosforo 7.0 mg/dl, Magnesio  2.4 mg/dl. Lactato venoso de  4.7 mmol/L, pH 
7.317, pCO2 51. 6mmHg,  Bilirrubinas  total  83 mg/ dL.  PTH 50.4 pg/mL. Tamiz Metabólico 
Extra-hospitalario con  TSH: 4.2 uU/mL, T4T 16 n/mL Neonatal,   Fenilalanina normal, 
Leucina  normal,  Valina normal, Citrulina  normal. 

En ecocardiograma transtoracico del 17/04/2013, se reporta: Situs  solitus de vasos  
abdominales, conexiones venoatriales, atrioventriculares y ventriculoarteriales concordantes; 
CIA tipo foramen oval  de 4.5 mm,  con  cortocircuito mixto.  Insuficiencia Triscuspidea (IT) 
moderada  a  severa, con 58 mmHg, PVD de 50  mmHg. En conclusión:   Tetralogía de Fallot 
(rosado),  CIA tipo  Foramen Oval, Disfunción   Diastólica inicial del ventrículo  izquierdo.  IT  
de moderada  a severa.  Por lo que  estaba  en tratamiento  con    Furosemide 1mgkdo  y  
Espironolactona 3 mgskgdo.   

Acude  también al servicio  de Medicina  de  Rehabilitación, una  vez  al mes. 

Con el  plan  por el servicio  de cardiología   de  ganancia  de peso  en el  niño,  para    
intervención   quirúrgica. Valorado por  el servicio de neurología   por   síndrome   convulsivo, 
síndrome  piramidal y  cuadriparesia   espástica, donde se le solicitan los siguientes estudios: 
Niveles  de DFH   y  EEG.   

Actualmente: Toma  DFH vía  oral  2ml  cada 8 hrs( 7 mgskdía).  Furosemida (tab 20 mgs) 
toma 4 mgs  vía   oral  cada  12 hrs,  Espironolactona   vía oral  toma 4 mgs  cada 12  hrs. 
Otros medicamentos  ya  suspendidos: captopril y carbonato de calcio.   
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SEGUIMIENTO  DE LAS VALORACIONES  NEUROLÓGICAS 

De los 0-6 meses cuenta con 4 valoraciones neurológicas 2m25d, 4m5d, 6m1d  y 7m5d  de 
edad.   

A los 2 meses 25 días  con un EFUS 5  se  observaron los  siguientes signos de  alarma:   
En  la movilidad  espontanea, se  observó la  presencia de movimientos estereotipados,  en 
músculos orbiculares de los labios,  y clonus en extremidades  superiores, así como la 
presencia de estrabismo convergente con predominio de  endotropia  en ojo izquierdo, 
seguimiento visual asimétrico a expensas de lado derecho. Presenta escurrimiento de  la 
comisura labial. Persistencia del reflejo Tónico asimétrico de cuello (TAC) a la derecha. 
Manos empuñadas con  pulgar aducido bilateral,  atrapado. Hipertono  axial  pasivo y activo, 
hipertono pasivo  en  cuatro extremidades, con asimetría derecha en el  tono pasivo a 
expensas  de la  flexión y abducción del hombro  y  el ángulo poplíteo. Prensión Palmar 
hiperactiva asimétrica izquierda, Contracción de Hombros  y  Brazos  hiperactiva asimétrica 
izquierda.  Paso de miembros ausente. Prensión plantar asimétrica izquierda. Babinski 
derecho ausente. Llanto hiperactivo  con  habituación,   un período breve  de respiración  de 
Cheyne-Stokes (menos de 15 segundos) durante la  valoración.  

En resumen se observó una  postura anormal  asimétrica a expensas de TAC derecho, con  
un automatismo  que   se habitúa  con dificultad, presenta  una motilidad  hiperactiva, un  
hipertono pasivo  y activo con respuestas asimétricas a los  reflejos primitivos, un estado 
hipereactivo con respuestas  a un umbral  bajo.   

Integrándose  los  siguiente  diagnósticos: Síndrome  hipertónico con  Asimetría  postural y 
funcional.  

A los 4 meses 5 días  con un EFUS 5  se  observarón   los siguientes   signos de  alarma:   
En  la movilidad  espontanea, se  observó la  presencia clonus en extremidades  superiores, 
así como la presencia de estrabismo convergente con predominio de  endotropia  en ojo 
izquierdo, seguimiento visual asimétrico a expensas de lado derecho. Persistencia del reflejo 
Tónico asimétrico de cuello (TAC) a la derecha. Manos empuñadas con  pulgar tendiente a la 
aducción bilateral,  de predominio izquierdo el cual rompe. Hipertono  axial  pasivo y activo, 
hipertono pasivo  en  cuatro extremidades,  de predominio  en extremidad superior izquierda  
e inferior  derecha. Prensión Palmar hiperactiva asimétrica izquierda, Contracción de 
Hombros  y  Brazos  hiperactiva leve asimétrica izquierda.  Paso de miembros asimétrica 
derecha. Llanto hiperactivo  con  habituación.    

Los  cambios  que  se observarón  fueron solo cualitativos  en algunos  signos neurológicos  
como en la  succión-deglución  donde  ya  no  presenta escurrimiento comisural, ni  fatiga.  
Las manos empuñadas  y el pulgar  aducido se rompen con el movimiento, el TAC se  rompe  
con el movimiento, el paso  de miembros  es  lento pero se  presenta.  

A los 6 meses 1 día  con un EFUS 4  se  observarón   los siguientes   signos de  alarma:   En  
la movilidad  espontanea, se  observó la  presencia de clonus,  en extremidades  superiores, 
así como la presencia de estrabismo convergente con predominio de  endotropia  en ojo 
izquierdo. Persistencia del reflejo Tónico asimétrico de cuello (TAC) a la derecha. Manos 
empuñadas con  pulgar tendiente a la aducción bilateral,  de predominio izquierdo el cual 
rompe. Hipertono  axial  pasivo y activo, hipertono pasivo  en  cuatro extremidades,  de 
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predominio  en extremidad superior izquierda  e inferior  derecha. Paso de miembros 
asimétrica derecha. Llanto hiperactivo  con  habituación.  

Los  cambios  que  se observarón  fueron solo cualitativos  en algunos  signos neurológicos  
como  manos semiempuñadas  se  liberan con el movimiento, el TAC se  rompe  con el 
movimiento, el paso  de miembros  es  lento pero se  presenta.  

A los 7 meses 5 días  con un EFUS 4  se  observarón   los siguientes   signos de  alarma:   la 
presencia de estrabismo convergente con predominio de  endotropia  en ojo izquierdo. 
Persistencia del reflejo Tónico asimétrico de cuello (TAC) a la derecha el cual  rompe. 
Hipertono  axial  pasivo y activo, hipertono pasivo  en  cuatro extremidades,  de predominio  
en extremidad superior derecha e inferior  izquierda. Babinski  espontaneo bilateral. Llanto 
hiperactivo  con  habituación.  

En resumen se observó una  postura anormal  asimétrica con mayor  carga  axial  en pelvis 
derecha, con  un automatismo  que   se habitúa aunque  se observa  una respiración costo-
diafragmática, presenta  una motilidad  hiperactiva, un  hipertono pasivo  y activo con 
respuestas asimétricas, un estado hiperreactivo con respuestas  a un umbral  bajo.   

Se registró el mismo   diagnóstico en todas las valoraciones.  

Los  cambios  que  se observarón  fueron solo cualitativos  en algunos  signos neurológicos  
como, el TAC se  rompe  con el movimiento  y  Babinski  espontaneo bilateral.  
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TABLAS DE LOS RESUMENES Y VALORACIONES  CLINICAS DE LOS CASOS 

 

TABLA 1.  Descripción de  los  casos clínicos,  edades de las  valoraciones  neurológicas,  diagnósticos  e 

intervención quirúrgica  cardiaca.  
Pacien-

te/Sexo 

 

Diagnósticos/ 

Edad 

Cardiopatía Tratamiento  

Quirúrgico/ Edad  

 Valoraciones 

Neurológicas 

 

Síndrome  

Neurológico 

1/F Hipotiroidismo Congénito  

por Nódulo Sublingual /19 

días de VEU 

CIA tipo  

ostium primum. 

CIV  de entrada. 

Canal AV 

balanceado  tipo  

A  de Rastelli. 

Reparación del  canal AV  / 6 

m 

 1m 25d 

 

 4m 

 

 4m 27d 

   

10 m  

Síndrome  

Hipotónico 

2/F Síndrome  de Turner / 1-2 d. 

Hipoacusia Superficial  

izquierda / 2 m.  

DCC  izquierda variedad 

luxada 1m 27d -3m 26d 

(Corregida con  MAP y  uso 

de ortésis/ 6 m). 

Poliquistosis Renal/8 d 

 Hipoplasia  y 

Coartación 

aortica. 

Reparación de coartación 

aortica término lateral 

(Coartectomía  y avance 

aórtico)/8 d de VEU 

 

  

25d 

 

1m 27d 

 

3m 26d 

 

4m 26d   

 

7m 4d   

Síndrome  

Hipotónico 

 

 

 

 

 

 

3/M Pb Síndrome  de  DiGeorge 

/2d 

Hipocalcemia  Transitoria. 

Crisis  Convulsivas  del 

Recién  Nacido. 

Tetralogía  de 

Fallot (rosado), 

Hipertensión 

Arterial  

Pulmonar, CIA, 

Insuficiencia  

Tricúspidea de 

moderada  a  

severa 

 

No ha sido intervenido. 

2m 25d 

 

4m 5d 

 

6m 1d   

 

7m 5d     

 

Síndrome  

Hipertónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

F,indica Femenino;  M, Masculino; d, día(s); m, mes (es);  CIA, Comunicación Interauricular; CIV, 

Comunicación Interventricular;  A-V, Aurículo-Ventricular.  
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TABLA 2.  Descripción de las  valoraciones neurológicas   del caso clínico  1 
Síndrome neurológico: hipotónico. 

Edad / 

EFUS 

Signos neurológicos y su seguimiento 

25 d 

EFUS 5 

Movilidad  espontánea  hipoactiva. 

Estrabismo convergente   y seguimiento visual asimétrico  izquierdo. 

Hipotono  axial  pasivo y activo, e hipotono pasivo  en  cuatro extremidades, cabeza en gota.  

Prensión palmar  débil  o hipoactiva. 

Contracción de hombros  y  brazos  hipoactiva  con asimétria izquierda. 

Paso de miembros  superiores ausente.  

Balanceo de pies  sin resistencia.  

Llanto  débil, hipoactivo  y ronco ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria 

lenta, durante  la  cual se observa cianosis  de predominio  facial.   
4 m   

EFUS 5   

Movilidad  espontánea aunque ya es  mejor y levanta cadera continúa hipoactiva.  

Hipotono  axial   activo y pasivo  se  acentúa. 

Tracción la  cabeza sigue al tronco aunque cae adelante; sin embargo disminuye  tono pasivo 

en la valoración mentón-acromión. 

Prensión palmar  presente, buena,   pero hipoactiva.  

Paso de miembros  lo realiza de forma hipoactiva y lenta.  

 Desrotación  en bloque  de forma  asimétrica.   

Llanto  débil, hipoactivo  y ronco ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria 

lenta, durante  la  cual se observa cianosis  de predominio  facial. 

4m 27d 

EFUS  4 

Tracción la  cabeza sigue al tronco  y ya se sostiene de 2-3 seg. 

Contracción de hombros  y  brazos  hipoactiva.   

Paso de miembros  lo realiza de forma hipoactiva.  

Balanceo de pies  sin resistencia. 

Llanto ronco ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria lenta, durante  la  cual 

se observa cianosis distal.  

10 m 

EFUS 4 

Estrabismo convergente y seguimiento visual asimétrico  izquierdo. 

El hipotono  axial  se regula un poco, así como el hipotono pasivo  en  cuatro extremidades,  a 

excepción del  ángulo poplíteo bilateral donde el  hipotono se acentúa.  

En la  maniobra  de tracción la  cabeza sigue al tronco  y ya se sostiene de 3-4 seg.  

Contracción de hombros  y  brazos  hipoactiva.  

Llanto ronco ante la manipulación con   adecuada habituación  cardio-respiratoria.  

 

Instrumento   de Valoración  del Neurodesarrollo  del LSND. 
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TABLA 3.  Descripción de las  valoraciones neurológicas   del caso clínico  2 

Síndrome  neurológico: hipotónico con  asimetría  postural, sensorial  auditiva  y visual izquierda, 

con una  reactividad apática.  Respuestas a umbral  alto. 

Edad / 

EFUS 

Signos Neurológicos y su seguimiento 

 

25d 

EFUS 5 

Edema   distal en las  cuatro extremidades,  movilidad  espontanea  hipoactiva, así como la 

presencia de estrabismo convergente, seguimiento visual con leve asimetría izquierda. 

Asímetria izquierda  en respuesta cocleopalpebral. Hipotono  axial  pasivo y activo, e hipotono 

pasivo  en  cuatro extremidades, cabeza en gota. Prensión Palmar  débil  o hipoactiva, 

Contracción de Hombros  y  Brazos  hipoactiva, y asimétrica izquierda.  Paso de miembros,  

reacciones  de enderezamiento  y marcha  automática ausentes. Llanto  débil, hipoactivo  y  

ante la manipulación con  habituación  cardiorespiratoria,  se  observa una respiración 

buconasal, ruda  por probable Laringomalasia, el reflejo de succión-deglución está ausente. 

1m 27d  

EFUS 5   

Paso de miembros,  reacciones  de enderezamiento  y marcha  automática inicia. Llanto  débil, 

hipoactivo  y  ante la manipulación con  habituación  cardio-respiratoria,  se  observa una 

respiración buconasal, ruda  por probable Laringomalasia, el reflejo de succión-deglución inicia.  

3m 26d 

EFUS  4 

Crepitación en cadera izquierda, por luxación congénita de cadera, continúa  la presencia de 

estrabismo convergente,  y mirada en sol naciente, el seguimiento visual es asimétrico a 

expensas de lado izquierdo.  Paso de miembros, y reacciones  de enderezamiento  no se 

evaluaron. Llanto  débil, hipoactivo  y  ante la manipulación con  habituación  cardio-

respiratoria,  se  observa una respiración buconasal, el reflejo de succión-deglución está 

presente, escurrimientos  comisurales  presentes. 

4m 26d 

EFUS 4 

7m 4d 

EFUS 4 

(Ortesis de cadera en abducción) 

Movilidad  espontanea  hipoactiva. Estrabismo convergente,  y mirada en sol naciente, el 

seguimiento visual es asimétrico a expensas de lado izquierdo. Continúa asimetría  izquierda a 

la respuesta cocleopalpebral.  El hipotono  pasivo y activo  continúa   en  región axial y cuatro 

extremidades. Prensión Plantar es hipoactivo y asimétrico izquierdo, Contracción de Hombros  

y  Brazos  hipoactiva asimétrica izquierda.   Llanto  débil, hipoactivo  y  ante la manipulación con  

habituación  cardio-respiratoria,  se  observa una respiración buconasal, el reflejo de succión-

deglución está presente, continua con  escurrimientos  comisurales. 

Instrumento   de Valoración  del Neurodesarrollo  del LSND. 
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TABLA 4.  Descripción de las  valoraciones neurológicas   del caso clínico  3 

Síndrome  neurológico: hipertónico con  asimetría  postural. Respuestas a umbral  bajo. 

Edad / 

EFUS 

Signos Neurológicos y su seguimiento 

 

2m 25 d 

EFUS 5 

Movilidad  espontanea  con movimientos estereotipados,  en músculos orbiculares de los 

labios,  y clonus en extremidades  superiores, así como la presencia de estrabismo convergente 

con predominio de  endotropía  en ojo izquierdo. Seguimiento visual asimétrico a expensas de 

lado derecho. Escurrimiento de  la comisura labial. TAC a la derecha. Manos empuñadas con  

pulgar aducido bilateral,  atrapado. Hipertono  axial  pasivo y activo, hipertono pasivo  en  

cuatro extremidades, con asimetría derecha. Prensión Palmar hiperactiva asimétrica izquierda. 

Contracción de Hombros  y  Brazos  hiperactiva asimétrica izquierda.  Paso de miembros 

ausente. Prensión plantar asimétrica izquierda. Babinski derecho ausente. Llanto hiperactivo  

con  habituación,   un período breve  de respiración  de Cheyne-Stokes (menos de 15 segundos) 

durante la  valoración.  

  

4 m   

EFUS 5   

Clonus en extremidades  superiores. Estrabismo convergente, endotropia  en ojo 

izquierdo.Seguimiento visual asimétrico a expensas de lado derecho. TAC a la derecha. Manos 

empuñadas con  pulgar tendiente a la aducción bilateral, de predominio izquierdo el cual 

rompe. Hipertono  axial  y  en  cuatro extremidades,  de predominio  en extremidad superior 

izquierda  e inferior  derecha. Prensión Palmar hiperactiva asimétrica izquierda. Contracción de 

Hombros  y  Brazos  hiperactiva, leve asimetría izquierda.  Paso de miembros asimétrica 

derecha. Llanto hiperactivo  con  habituación 

4m 27d 

EFUS  4 

Manos semiempuñadas  se  liberan con el movimiento, el TAC se  rompe  con el movimiento, el 

paso  de miembros  es  lento pero se  presenta. 

10 m 

EFUS 4 

Estrabismo convergente, endotropía   izquierda. TAC a la derecha el cual  rompe. Hipertono  

axial  pasivo y activo, hipertono pasivo  en  cuatro extremidades,  de predominio  en 

extremidad superior derecha e inferior  izquierda. Babinski  espontaneo bilateral. Llanto 

hiperactivo  con  habituación, respiración costo-diafragmática. 

Instrumento   de Valoración  del Neurodesarrollo  del LSND. 
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Graficas de las principales manifestaciones  neurológicas   de los casos.  

 

Grafica 1   Automatismos 

 

 

 

4.  Estable 

 

 

3.  Inestable 

 

 

2.  Coordinado 

con habituación  

 

 

1. Coordinado Sin 

habituación  

 

 

0.  Ausente 

 

 

 

 

Se observa    como  el caso  de CC con Hipotiroidismo  en la  primera valoración  es quien  no  regula  

los  automatismos, sin embargo llega a  coordinar con habituación  hasta   la segunda valoración. El 

caso  de CC con pb Sx  de DiGeorge  es  quien  mantiene un automatismo con coordinación en sus   

cuatro valoraciones aunque no logra ser estable. 

Una  descripción  más amplia de los  automatismos   manifestado  por  el control respiratorio, el llanto 

e  irritabilidad y la succión-deglución  se demuestran  en las  siguientes   tablas 5-7. 

Tabla 5.       Control Cardiorrespiratorio 

Valoración CC con 

Hipotiroidismo 

CC con  Sx Turner CC con  pb Sx DiGeorge 

I 2/ SN:  Cianosis/ C 2/ SN:  Respiración        

                 buconasal       /C 

3/ SN: Retrasos con cambios en la regulación por 

manipulación Cianosis                                  /C 

II 2/ SN:  Cianosis/ C 2/ SN:  Respiración      

                 buconasal       /C 

3/ SN: Retrasos con cambios en la regulación por 

manipulación Cianosis                                  /C 

III 3/ SN:  Cianosis/ C 3/ SN:  Respiracion 

abdominal superficial   /C                  

3/ SN: Retrasos con cambios en la regulación por 

manipulación Cianosis                                  /C 

IV 4/ Ssn                 /B 3/ SN:  Respiracion 

abdominal superficial   /C              

3/ SN: Retrasos con cambios en la regulación por 

manipulación Cianosis                                  /C 

Control Cardiorrespiratorio 

1. Respiración irregular, pausas, bradicardias. 

2. Respiración regular. Cambios cardiorrespiratorios con manipulación. 

3. Anarquía transitoria, fatiga. Ritmo cardiaco cambia con manipulación 

4. Cambios respiratorios solo con llanto intenso. Se  taquicardiza. 

 Signo Neurológico: Sin Signo Neurológico (Ssn),   con  Signo Neurológico (SN)  especificar. 

Organización Funcional: A (Retraso), B (desorganización),  C (Signo Neurológico). 
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Tabla 6.        Llanto e irritabilidad 

Valoración CC con Hipotiroidismo CC con  Sx Turner CC con  pb Sx DiGeorge 

I 0/ SN: Llanto  ronco  e 

           Hiporeactividad   / C 

1/  SN: Llanto ronco  con   

             espasmo                /C 

2/Hiper- reactividad  con 

habituación/ Organización 

Esperada 

II 1/ SN: Llanto  ronco       / B 2/ SN: Llanto ronco         / B 2/Hiper- reactividad  con 

habituación/ Organización 

Esperada 

III 2/ SN: Hiporeactividad  / A 2/ Ssn/ Organización Esperada 2/Hiper- reactividad  con 

habituación/ Organización 

Esperada 
IV 2/ SN: Hiporeactividad  / A 2/ Ssn/ Organización Esperada 2/Hiper- reactividad  con 

habituación/ Organización 

Esperada 
Llanto e irritabilidad 

0.Débil, corta duración  

1.Mayor intensidad y duración  

2.Fuerte y sostenido 

Signo Neurológico: Sin Signo Neurológico (Ssn),   con  Signo Neurológico (SN)  especificar. 

Organización Funcional: A (Retraso), B (desorganización),  C (Signo Neurológico). 

 

 

Tabla 7.         Succión/Deglución 

Valoración CC con Hipotiroidismo CC con  Sx Turner CC con  pb Sx DiGeorge 

I 3/Ssn/ Organización Esperada 1/ SN:  deglución ausente 

/C 

3/ SN:  Hipotono /B 

II 3/Ssn / Organización Esperada 2/ SN:  Hipotono /B 3/ SN:  Hipotono /B 

III 3/Ssn/ Organización Esperada 2/ SN:  Hipotono /B 3/ SN:  Hipotono /A 

IV 3/Ssn/ Organización Esperada 2/ SN:  Hipotono /B 3/SN:Hipotono/Organización Esperada 

Succión/Deglución 

0.Ausente y/o Horizontal (muy débil) 

1.Debil 

2.Mejor 

3.Excelente 

Signo Neurológico: Sin Signo Neurológico (Ssn),   con  Signo Neurológico (SN)  especificar. 

Organización Funcional: A (Retraso), B (desorganización),  C (Signo Neurológico). 
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  Se  puede  observar    el comportamiento de la movilidad  espontanea por cada caso  durante las  

diferentes  valoraciones.  Donde    0   representa   ausencia  de   movilidad  y  5 es una movilidad   

espontanea  global excelente.   El paciente  con   Sx de Turner   durante  el primer año de vida  solo    

alcanzo una  movilidad lenta global.  

 
Valoración 

Movilidad  Espontanea   

CC con Hipotiroidismo 

 

CC con  Sx Turner CC con pb Sx DiGeorge 

I Hipoactiva/ SN: Hipoactiva/ C Ausente/  SN: Hipoactiva As  Izq /C Hiperactiva / SN: Clonus/C 

II Mejor (Ho)/ SN:Hipoactiva/  B         Lenta    /   SN: Hipoactiva As  Izq /C Hiperactiva / SN: Clonus/C 

III Levanta  cadera(Ho)/  Ssn  /  A Lenta    /  SN: Hipoactiva As  Izq /C Hiperactiva / SN: Clonus/C 

IV Levanta  cabeza (Ho)/ Ssn /  A Lenta    /  SN: Hipoactiva As  Izq /C Hiperactiva / SN: Clonus/C 

Movilidad  Espontanea:  Esperada(Es), Hipoactiva (Ho), Hiperactiva (Hi), Asimétrica (As). 

Signo Neurológico: Sin Signo Neurológico (Ssn),   con  Signo Neurológico (SN)  especificar. 

Organización Funcional: A (Retraso), B (desorganización),  C (Signo Neurológico). 

 

 

 

 

 

Grafica 2  Movilidad   espontanea  
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   En esta grafica se observa como los casos de CC con hipotiroidismo  y  síndrome  de Turner se 

comportan con hipotono  y como el  pb síndrome  de DiGeorge  presenta hipertono para  efecto 

ilustrativo.  Sin embargo es importante  observar  la evolución de los signos neurológicos, como se 

demuestra  en la  tabla 7.  Considerando  que  menor  calificación  en el  hipotono    corresponde a 

mayor  disminución del tono,  viceversa con el hipertono en el cual a mayor número  corresponde 

mayor  aumento del tono. 

Grafica 3 Tono pasivo.  Bufanda. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Edad en 

Meses (m) 

                          

 
Calificación del tono  en base al  siguiente  esquema: 
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Sx Turner

Hipotiroidismo
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Tabla 7.        Tono pasivo  Bufanda   ( Edad/calificación) 

CC con: Valoración I Valoración II Valoración III Valoración IV 

Hipotiroidismo 25d/        SN: 1 Ho   4m/        SN: 1 Ho 4m27d/ SN: 2 Ho 10m/   SN: 2 Ho 

Sx Turner 1m27d/  SN: 1 Ho AsI 3m26d/  SN: 1 Ho AsI 4m26d/ SN: 3 Ho AsI 7m4d/ SN: 4 Dri AsI 

Pb Sx DiGeorge 2m25d/  SN: 7 Hi  AsD 4m5d/    SN: 7 Hi AsD 6m1d/   SN: 7 Hi AsD 7m5d/ SN: 7 Hi AsD 

Signo Neurológico (SN) especificar: 

1,2,3  Ho  Hipotono.  Persistencia  de rango amplio con ángulos abiertos  de movimiento (D)(I) 

4         Dri.  Disminución en la resistencia  al  movimiento sin incremento del ángulo. 

5         Raslim. Resistencia  aumentada al  movimiento  sin limitación por ángulo. (D)(I).       

6,7,8  Hi  Hipertono. Movimiento limitado por aumento del tono.  (D) (I)        

9        Tofluc Inconsistente, movimiento limitado que cede  bruscamente.     

                 Otras  abreviaturas:   Asimetría(As)  especificar Derecha (D) Izquierda (I) 

Otras abreviaturas:  día o días (d), mes o meses (m). 
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VIII.  DISCUSIÓN 

  Estos resultados anteceden a un estudio en curso de niños con cardiopatía congénita  en el 

Instituto Nacional de Pediatría. Debido a que se captaron casos de cardiopatía asociada a 

otras malformaciones; se obtuvo un referente de  experiencia clínica,  no solo en la  

valoración  y seguimiento del neurodesarrollo en niños con cardiopatía congénita con y sin  

intervención quirúrgica,  también  con respecto  a su inserción en un programa  de  

intervención temprana. 

En  el primer caso  de cardiopatía  se relaciona con hipotiroidismo congénito la cual  no es 

una entidad nosológica específica, sino que se integra en una amplia diversidad de perfiles 

clínicos, esta población puede presentar  desde manifestaciones muy sutiles  hasta secuelas  

graves como  retraso mental, retraso psicomotor  e hipotono severo. 

Las manifestaciones clínicas observadas más frecuentes  en  una  cohorte de estudio en  

neonatos y lactantes  con hipotiroidismo congénito en el INP  fueron: fontanela posterior 

abierta, hernia umbilical, ictericia prolongada, fontanela anterior amplia, piel fría y seca, 

macroglosia,  dificultad para la alimentación, letargo e hipotonía y llanto ronco.  42,43 

Es la causa más frecuente de retraso mental  de origen metabólico prevenible en nuestro 

país, mediante la implementación de programas  de detección temprana, tamiz neonatal, y 

tratamiento hormonal sustitutivo de forma oportuna. El diagnóstico se confirma mediante 

pruebas de laboratorio y gabinete como perfil tiroideo y gammagrafía tiroidea. 

La experiencia del   trabajo  en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo  de la 

cohorte de niños con hipotiroidismo congénito en coordinación con el servicio de 

endocrinología  en el Instituto Nacional de Pediatría,  reportan  que  los factores de mayor  

riesgo para  daño neurológico son: por tipo los de  agenesia  de tiroides, aquellos con un 

diagnóstico y tratamiento tardío (posterior al mes de vida extra-uterina). Los principales 

signos neurológicos  que presentaron los  niños  con hipotiroidismo congénito por  nódulo 

sublingual  en orden de frecuencia son: fontanela posterior abierta, hernia umbilical, 

fontanela anterior amplia, dificultad alimenticia,  ictericia prolongada, piel fría y seca, letargo 

e hipotonía y llanto ronco.  
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 En otros  estudios  también se han reportado  otros  factores como   son retraso en la 

maduración ósea al momento del diagnóstico, y/o que tengan un mal control endocrinológico 

durante el primer año de vida,  el uso de  ototóxicos, la prematurez y que cursen con 

hiperbilirrubinemia. 42,43,45,46  Rovet reportó efectos negativos y positivos con valores altos de 

tiroxinemia durante el primer al tercer mes de vida, porque encontró en estos infantes 

mayores niveles de ansiedad y dificultades en el temperamento, pero se correlacionó 

positivamente con mejores habilidades motoras y coordinación ojo mano a los tres años de 

edad. 44 

En el caso  1 de cardiopatía congénita,  el hipotiroidismo  se diagnosticó  de forma  temprana  

e inicio tratamiento  hormonal sustitutivo  a los 19 días de VE, como se sugiere en las guías 

de práctica clínica y en  el diario oficial de la federación.   En relación a los signos  clínicos  

propios del  hipotiroidismo  se reportó  letargo manifestados  por  movilidad espontanea  

hipoactiva  y reactividad apática,   hipotonía activa  y pasiva,  observándose  cabeza en gota,  

llanto   débil-hipoactivo   y ronco.   Posterior  a los 4 meses  persistió el hipotono de 

predominio distal, ya no presenta cabeza en gota, la  reactividad fue apática con respuestas 

a un umbral alto y  continúo el llanto ronco.   Otros  signos  neurológicos   que  presento  y 

que se relacionan  más  con la cardiopatía son una habituación  cardiorrespiratoria  lenta  

ante  la manipulación  y cianosis de predominio facial, estrabismo convergente, asimetría en 

el seguimiento visual izquierdo, asimetría postural izquierda. En relación al automatismo  con  

la edad  se fue   habituando  sin embargo  continuaba presentando  cianosis distal. 

Con respecto al segundo caso es importante  conocer que  el síndrome de Turner (ST) es 

una de las anomalías de los cromosomas sexuales más comunes, con una incidencia  en 

1:2500 nacimientos de niñas vivas. 47 

El diagnóstico se puede realizar de forma prenatal  y postnatal mediante estudios 

moleculares. Existen una gran variedad de anomalías cromosómicas, cerca de un 50-75 % 

de los casos muestran una monosomía X (45,X). Otros cariotipos  que se encuentran en el 

ST, son mosaicismos con otras líneas celulares, tales como 46,XX ó 46,XY ó 47,XXY.47-48 

Las anomalías estructurales del cromosoma X son también frecuentes tales como 

isocromosoma  de brazos largos del cromosoma X, deleciones, anillos o translocaciones.  

Posterior al nacimiento se  sospecha sobre todo  en niñas con  talla baja,  linfedema de 

manos y pies, cuello alado (pterigium colli), línea de implantación del cabello baja en el cuello 

y cubito valgo.  Se asocia con un amplio rango  potencial   de anomalías clínicas  de 
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problemas renales, otológicos, esqueléticos y metabólicos que se cree que es causada por la 

haploinsuficiencia de genes que normalmente son expresados por ambos cromosomas X. 48 

Dentro de las manifestaciones cardiacas pueden presentar   un soplo cardiaco debido a la 

coartación de aorta, estenosis aórtica valvular o válvula aórtica bicúspide. 

Dentro de las principales manifestaciones clínicas musculoesqueleticas y que afectan el 

neurodesarrollo encontramos escoliosis, displasia acetabular,  micrognatia y paladar ojival.  

Otros signos que presenta son ptosis palpebral, estrabismo, alteraciones en la audición, 

edema de pies y manos. El padecimiento metabólico más común que presentan es 

hipotiroidismo así como pueden cursar con intolerancia a carbohidratos. 

El  segundo caso clínico  de cardiopatía se  asocia con síndrome  de Turner,  el cual  

presenta poliquistosis renal,  hipoacusia  superficial (corticopatía  izquierda),  displasia 

acetábular corregida quirúrgicamente a los 6 meses y tratada posteriormente con uso de 

aparatos ortésicos hasta el año de edad. En su primer valoración  y propio del síndrome se 

observa cuello alado,  edema de pies y manos, micrognatia y paladar ojival, estrabismo, 

alteraciones en la audición  con asimetría  izquierda.  Dentro de los signos neurológicos que 

se infieren por la cardiopatía congénita son  el llanto débil, reflejo de succión-deglución en un 

inicio ausente, posteriormente presento  escurrimiento comisural,  movilidad espontanea 

hipoactiva, ante la manipulación presento  respiración buconasal, actividad apática (hipo-

reactividad), hipotono generalizado, signo de cabeza en gota, asimetría  postural y sensorial  

(auditiva y visual),  izquierda, movimientos anormales, solo en las primeras valoraciones se 

observó  clonús, posteriormente  solo  presento tics en ambas manos. La displasia 

acetábular es una comorbilidad que incide en el neurodesarrollo,  condiciona una  asimetría 

postural  y repercute en el área motora durante el primer año  de  vida. 

En relación al  tercer caso. Continua en estudio  por consejo genético, por probable deleción 

22q11, la cual representa la afección más común de las microdeleciones en humanos, 

comprende  un gran espectro clínico que puede incluir un gran  número de  anomalías 

variables (se han reportado más de 180)47 con presentación en diferentes fenotipos,   incluido 

el síndrome de DiGeorge, con incidencia de 1:3000 recién nacidos vivos;54 puede 

presentarse por alteraciones genéticas familiares tipo mosaicismo, que es bastante raro o de 

“tipo de novo” que es más común.   El diagnóstico  estándar o de referencia  pre y postnatal  

es  la hibridación de la fluorescencia in situ. Las manifestaciones clínicas  mayores son 

malformaciones cardiacas, linfopenia de células T y B,  hipocalcemia, alteraciones en el 
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paladar  y manifestaciones menores como alteraciones oftalmológicas,  renales   y 

alteraciones en el comportamiento.  Se suele asociar  pero es muy infrecuente la 

presentación con epilepsia como manifestación predominante. 51 Las  principales  

cardiopatías  congénitas son ventrículo derecho de doble salida, estenosis de la válvula 

pulmonar, aurícula y defectos del tabique ventricular, conducto arterioso persistente, 

tetralogía de Fallot u algún otro defecto conotruncal.  

Es difícil evaluar los rasgos  dismórficos sutiles en el recién nacido, puede presentar cara 

alargada,   lóbulos  grandes o  pequeños, hélix engrosado y plegado, estrechas fisuras 

palpebrales,  surco sub-nasolabial  corto o largo,  las manifestaciones en la cavidad oral  son 

variables,  como micrognatia  y paladar  hendido.    Presentan   dificultades  en la 

alimentación,   con datos  de regurgitación nasal  y poca ganancia de peso.51-54 

En casos atípicos algunas manifestaciones como la voz nasal o los rasgos dismórficos 

faciales pueden dar pie a la  sospecha diagnóstica. 

Los bebés y los niños pequeños con la deleción 22q11.2  muestran retraso en el desarrollo 

de actividades motoras  como  el gateo y  el caminar 51,54. Muchos tienen hipotonía 52, que 

disminuye con la edad. Los niños mayores tienen retraso en las habilidades motrices 

básicas, especialmente la coordinación y en el equilibrio. 

El caso clínico 3  presento los siguientes signos neurológicos en los automatismos  dificultad 

en la habituacion cardiorespiratoria, dificultades en  la alimentación, hipertono, hiperactividad 

e hipereactivo con  asimetría. Opistotonos, reflejo tónico asimétrico a la derecha,  

movimientos  orbiculares de labios  y clonús de extremidades superiores. Manos empuñadas 

con  pulgar aducido, atrapado.  Babinski derecho ausente, asimetría auditiva (PATC, 

prolongación latencia total  OD) y del seguimiento visual, derecha  y estrabismo  persistiendo 

en las valoraciones  endotropía izquierda. 
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Tabla 8.  Principales Signos  Neurológicos (SN) reportados en niños  con CC    que fueron  

registrados  en los diferentes casos clínicos. 

SN reportados en 

CC 
CC con Hipotiroidismo 

 

CC con  Sx Turner CC con pb Sx DiGeorge 

Dificultad  en la 

regulación 

cardio-

respiratoria * 

Habituación  

cardiorrespiratoria  

lenta  ante  la 

manipulación. 

Respiración buconasal. Dificultad en la 

habituacion 

cardiorespiratoria, 

presencia de  un quejido 

respiratorio.  

Irritabilidad con 

dificultad  para su 

auto-regulación 

 Irritabilidad con dificultad  

para su auto-regulación. 

Irritabilidad con dificultad  

para su auto-regulación. 

Llanto  con 

privación o  

presencia de 

cianosis * 

Llanto con Cianosis de 

predominio facial. 

Llanto débil con 

Cianosis  peribucal. 

Lanto con  

Cianosis  peribucal y distal.  

Dificultad en  la 

alimentación 32-34 

 Succión-deglución en un 

inicio ausente, 

posteriomente presento  

escurrimiento comisural. 

Datos  de regurgitación  y 

poca ganancia de peso. 

Alteración  

Auditiva 

Hipoacusia. Hipoacusia   izquierda. Hipoacusia. 

Alteración Visual Estrabismo 

convergente, asimetría 

en el seguimiento 

visual izquierdo. 

Estrabismo convergente  

posteriormente  por 

oftalmología se corrabora 

endotropía izquierda. 

Estrabismo convergente. 

Alteración del 

tono,  de 

predominio 

espasticidad 30 

Hipotono. Hipotono. Hipertono. 

Alteración 

postural 30 

Asimetría postural 

izquierda. 

Asimetría postural 

izquierda.  

 Opistotonos. Manos 

empuñadas con pulgar  

aducido.  Reflejo Tónico 

asimétrico a la derecha.  

Actividad Motora 

espontanea 

disminuida 31 

Hipoactiva. Hipoactiva. Hipoactiva. 

 Sin embargo  con 

actividad refleja 

aumentada.  

Crisis convulsivas    Crisis convulsivas. 

Clonus  Clonús. Clonús. 

 Otros 

Movimientos 

anormales 

 Tics en  ambas manos.  

Edema  Edema de pies (propio del 

síndrome genético)  

 

* Signos de alarma o neurológicos  característicos del propio sistema cardiovascular.  
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Tabla 9.  Principales Signos  Neurológicos (SN) registrados en el caso con CC con 

Hipotiroidismo en relación al tipo Nódulo Sublingual 
SN reportados en  Hipotiroidismo por Nódulo 

Sublingual 42,43 
SN registrados en el caso con CC con 

Hipotiroidismo  
Fontanela posterior abierta y anterior amplia     
Ictericia prolongada  
Macroglosia    Sí 
Dificultad para la alimentación    Sí 
Letargo    Sí 
Hipotonía    Sí 
Llanto ronco    Sí 
Hernia umbilical  
piel fría y seca  
 

Tabla 10.  Principales Signos  Neurológicos (SN) registrados en el caso con CC con Síndrome 

de Turner 
SN reportados niños  con Sx de Turner 47,46 SN registrados en el caso con CC con   

Síndrome de Turner 
Ptosis palpebral    Sí 
Estrabismo    Sí 
Alteraciones en la audición    Sí 
Micrognatia     Sí 
Paladar ojival     Sí 
Alteraciones en la audición    Sí 
Displasia acetabular     Sí 
Edema de pies y manos    Sí 
 

 

Tabla 11.  Principales Signos  Neurológicos (SN) registrados en el caso con CC con pb 

Síndrome  DiGeorge 
SN reportados niños  con  Sx   DiGeorge SN registrados en el caso con CC con   

Síndrome de Sx   DiGeorge 
Alteraciones en la visión 51-54    Sí 
Alteración en la cavidad oral de predominio en 
región palatina  51-54 

   Sí 

Alteraciones en la alimentación 51    Sí 
Alteraciones en la regulación 52    Sí 
Alteraciones en el tono de predominio hipotonía 
52 

     

Crisis convulsivas  51-54    Sí 
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IX.    CONCLUSIÓN 

   Los principales  SN que presentaron  fueron: automatismos con dificultad en la habituación 

cardiorespiratoria, dificultades en  la alimentación; alteraciones en el tono, actividad pasiva 

apática, estrabismo, alteraciones sensoriales auditivas, asimetrías posturales y movimientos 

anormales. Su neurodesarrollo durante el primer año curso de acuerdo a sus  condiciones 

biológicas  y ambientales. En relación a los síndromes  neurológicos el  caso de 

Hipotiroidismo  y Síndrome  de Turner cursaron con   un síndrome hipotónico,  y el caso  de  

pb  Síndrome de DiGeorge   se comportó  como un  síndrome hipertónico, cualitativamente 

con tendencia a la regulación del tono,  favorecido por las estrategias  de cuidado integral del 

LSND  y a la vigilancia y seguimiento multidisciplinar de los diferentes servicios del INP.   En 

notas iniciales se  diagnosticó por el servicio de neurología una cuadriparesia espástica, aen 

el caso con pb Sx de DiGeorge, sin embargo  su evolución  del neurodesarrollo ha sido 

favorable a pesar de presentar datos de síndrome  piramidal.  Es importante  hacer hincapié  

en que acuden con regularidad a un programa de cuidado integral, donde se favorece el 

neurodesarrollo en el concepto de minimizar  las posibles  secuelas o discapacidad.  Los 

resultados no se pueden extrapolar,  debido a lo heterogeneidad; cada uno de  los niños 

presenta diferente  tipo  de  cardiopatía asociada a diversas malformaciones y/o síndromes 

genéticos.   

  Los pacientes continúan  en seguimiento y vigilancia del neurodesarrollo, en valoraciones 

posteriores al año de edad, se reporta  habituación cardio-respiratoria  en los  tres casos, 

regulación del tono y  mejoría en la actividad motora. Persistió el estrabismo en los tres 

casos y  los  movimientos anormales solo  en los casos con CC asociada a síndromes 

genéticos. 

Por lo tanto  los signos neurológicos  no solo se deben a la cardiopatía sino a su síndrome 

malformativo o genético asociado, y  su  manifestación cualitativa  o  grado  de expresión  

puede ser modificada por la intervención de cuidado integral, gracias a la plasticidad 

cerebral. 

Se sugiere comparar en el tiempo, a diferentes edades, los resultados del neurodesarrollo de 

estos casos versus el neurodesarrollo  de niños con cardiopatía aislada. 
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