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1. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I. El Lenguaje humano 

En los últimos años los estudios sobre adquisición del lenguaje se han desarrollado 

considerablemente. En este capítulo se ofrece una descripción de los principales 

marcos explicativos y sus concepciones sobre la adquisición del lenguaje. 

Etimológicamente la palabra lenguaje proviene de lenguatge, que significa conjunto 

de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente1. 

Mediante la voz, instrumento de comunicación por excelencia, se aporta al lenguaje 

aspectos de expresión, espontaneidad e ideas, proporcionando un componente de 

sonido que da al habla un tono audible, además de proveerle de tonalidad e 

intensidad. La emisión vocal representa lo más significativo del ser humano, porque 

es la palabra, la codificación de la idea, lo que se transmite a los otros y permite la 

comunicación. 

La comunicación en relación con la emisión de la voz puede considerarse desde 

cinco perspectivas principales:2 

Como un proceso semiótico: depende para su uso de signos y reglas que han sido 

seleccionadas por una determinada comunidad de lenguaje. 

Como proceso neurobiológico: los significados para los signos particulares quedan 

registrados en las funciones de la memoria de cada individuo, para la recuperación 

de las experiencias internas sobre aquellos significados, (el Sistema Nervioso 

Central desempeña un papel decisivo en el almacenamiento). 

Como un proceso psicológico; los significados de las palabras o de otros signos 

son adquiridos mediante un aprendizaje. 

Proceso cultural; el lenguaje es un conjunto de convenciones culturales. 

Conlleva un conjunto de posturas, gestos, símbolos y la disposición entre todos 
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ellos, que poseen interpretaciones compartidas o convenidas. 

Y como un proceso social, como medio principal con el que los seres humanos son 

capaces de interactuar en formas significativas. 

Por lo que la relación lenguaje-voz hace referencia a la capacidad humana de 

comunicación o transmisión de información mediante signos arbitrarios, que tienen 

una forma convencional y un significado, y se combinan siguiendo unas reglas 

determinadas; logrando materializar el conocimiento, convirtiéndose en un 

instrumento de acción3.  

Diversas corrientes teóricas proponen modelos explicativos sobre la evolución del 

lenguaje infantil, sin embargo varias de ellas comparten elementos fundamentales.  

 

 -Teorías acerca del desarrollo del lenguaje 

El  marco innatista se encuentra arraigado en los aspectos biológicos y genéticos, 

afirmando que el lenguaje obedece a una programación genética. Dentro de esto, 

la teoría maduracionista afirma que el lenguaje se encuentra predeterminado por 

la maduración y se acompaña por una arquitectura modular cognitiva.4 Autores 

como Chomsky afirman que: “el lenguaje se asimila al crecimiento y desarrollo de 

un órgano; es algo que le acontece al niño, no algo que el niño hace”. De esta 

manera el curso general del desarrollo y los rasgos básicos están predeterminados 

por el estado inicial. Se reconoce la existencia de una serie de (estructuras 

mentales) reglas o principios universales comunes a todas las lenguas, que permite 

conocer los lineamientos de la lengua, adquirir vocabulario, combinar palabras en 

oraciones gramaticalmente apropiadas y la comprensión de las mismas. Por lo 

tanto además de las reglas gramaticales de cada lengua concreta, existen 

estructuras sintácticas (unidades fonológicas y semánticas) que son universales y 

comunes a todas las lenguas, conformando los elementos innatos por medio de los 

cuales se adquiere el lenguaje. Por lo que no es necesaria una práctica específica 

para que los niños aprendan el lenguaje, la simple exposición al mismo es suficiente 

para el aprendizaje.  
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Para Chomsky existe una diferencia entre el conocimiento innato (normalmente 

inconsciente) que los individuos tienen de la estructura de su lengua (competencia), 

y el modo en que utilizan esta en la práctica (actuación). Reconoce a los niños un 

conocimiento innato de la gramática elemental común a todas las lenguas 

humanas; sostiene que la modelización del conocimiento de la lengua a través de 

una gramática formal explica la "productividad" de la lengua: con un juego reducido 

de reglas gramaticales y un conjunto finito de términos, donde los niños pueden 

producir un número infinito de frases, incluidas frases que nadie había producido 

anteriormente5. 

El marco de referencia ambientalista considera el lenguaje como una conducta 

más, que se adquiere a través del condicionamiento operante. Para Skinner la 

conducta verbal depende del refuerzo, afirmando que los niños emiten ciertos 

sonidos, y los padres “intentan” darle significado; provocando una respuesta de los 

padres dirigida a satisfacer una necesidad del niño, por lo que tiende a repetirse y 

reforzar el sonido, respuesta ecoica. El niño tratará de repetir ese sonido; 

primeramente como un acto de imitación, para después asociar determinadas 

palabras a situaciones, objetos o acciones6. 

De acuerdo con esta corriente teórica el aprendizaje del vocabulario y de la 

gramática se llevan a cabo por condicionamiento operante. El ambiente constituye 

una parte importante para el aprendizaje, la gente que se encuentra alrededor del 

niño recompensa la vocalización, las nuevas palabras y los enunciados. Skinner 

considera que el desarrollo del lenguaje y la cognición dependen exclusivamente 

de los estímulos externos. El lenguaje se circunscribe a las respuestas que el niño 

aprende por condicionamientos operantes, donde no contempla ningún tipo de 

etapa o secuencia, el lenguaje es simplemente sumatorio6. 

Los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son, desde esta 

perspectiva, la asociación, la imitación y el refuerzo,  No obstante al considerar que 

la adquisición del lenguaje se produce por imitación; y que los niños al hablar imitan 

lo que oyen (sonidos, expresiones, enunciados), implicaría un proceso lento de 

aprendizaje, donde la participación activa radica en el ambiente; dejando al niño 
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una actividad pasiva; por lo tanto no se considera el contenido de las expresiones, 

ni la creatividad de las mismas.  

 Po otro lado, la visión social de la adquisición del lenguaje sostiene que el lenguaje 

y el pensamiento están separados y son distintos hasta los dos años 

aproximadamente, momento  a partir del cual ambos coinciden en un nuevo 

comportamiento. En este momento el pensamiento adquiere características 

verbales y el habla se hace racional7.  Autores como Vigotsky consideran el 

lenguaje como una herramienta de comunicación social. Donde la palabra codifica 

la experiencia, y se encuentra ligada a la acción, para transformarse en un sistema 

de códigos independientes8. Vigotsky considera cuatro aspectos fundamentales: las 

funciones mentales superiores e inferiores; las inferiores son funciones naturales y 

están determinadas genéticamente; mientras que las funciones superiores se 

adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, las habilidades 

psicológicas; primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del 

propio niño (intrapsicológica) se originan como producto de las relaciones entre 

seres humanos.  La zona de desarrollo próximo, hace referencia a la distancia entre 

el nivel real de desarrollo – determinado por la solución independiente de problemas 

– y el nivel del desarrollo posible; mediante dos implicaciones: evaluación y 

enseñanza. Por último Las herramientas psicológicas; son el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de 

estas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales) 8. Las herramientas psicológicas median nuestros 

pensamientos y conductas; el desarrollo de estas dependerá de la experiencia del 

niño, en este sentido, el pensamiento se comprende como un proceso impulsado 

por un motivo y ésta orientado hacia un objetivo. El mantenimiento de estos factores 

es una condición imprescindible para la progresión del pensamiento9.  

De esta manera se establecen dos principios teóricos fundamentales: el desarrollo 

histórico-cultural de la psique humana y la estructura sistémica de los procesos 

psicológicos. El primer principio significa que el niño no nace con los procesos 

psicológicos y que toda su psique se desarrolla durante la actividad, basada en la 

crianza y en la enseñanza socialmente organizada. Mientras que el segundo hace 

hincapié en que la psique humana no se puede dividir en funciones aisladas 



11 
 

(lenguaje, memoria, percepción, etc.), debido a que constituye un sistema en el cual 

se incluyen, de manera dialéctica y dinámica, todos sus elementos. 

Sin embargo resulta importante considerar las bases orgánicas que regulan las 

funciones mentales superiores; así como la influencia del ambiente - experiencia, 

en el desarrollo de las mismas, por lo que no se puede concebir el proceso cognitivo 

de manera general y concreta; sino más bien como un proceso particular y 

abstracto, debido a sus implicaciones individuales y sociales que permiten el 

desarrollo del pensamiento. El dominio del lenguaje, como el desarrollo intelectual, 

son fruto de la experiencia social que tiene el niño, mediante la organización de los 

cuidadores (ambiente), permitiéndole al niño avanzar en su desarrollo. 

En el constructivismo se consideran las interacciones entre un sistema y otro 

(ambiente, individuo, sustrato orgánico) -y como el resultado de estas interacciones 

influye en un todo (pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio 

superior) donde el individuo forma parte de un sistema autoformante.  Dentro de 

este marco, se encuentran las teorías de Piaget. Sus trabajos plantean que las 

estructuras sintácticas se instalan gracias a factores lingüísticos, requiriendo el 

dominio de esquemas previos10. El lenguaje es una herramienta resultante del 

desarrollo del pensamiento. Estas acciones no se repiten como los reflejos, sino 

que se incorporan a las experiencias que el niño empieza a acumular y que se van 

uniendo a nuevos estímulos; pasan a ser parte de su experiencia, para luego 

incorporarlas. El niño agrega los nuevos objetos percibidos y aprendidos a las 

acciones que ya tiene formadas; es decir los asimila (asimilación), con ello estas 

acciones se transforman y se integran al conocimiento acumulando (acomodación), 

mismo que es utilizado nuevamente en otras experiencias que a su vez son 

asimiladas. Con cada nueva asimilación se rompe el equilibrio logrado hasta 

entonces y con la acomodación de ese conocimiento se restaura el equilibrio 

nuevamente.12 Por lo que se  sostiene que las estructuras y los procesos cognitivos 

son previos y determinantes de la aparición y desarrollo del lenguaje. Así el 

pensamiento hace posible la adquisición del lenguaje,  lo que implica que cuando 

el ser humano nace, no posee un lenguaje innato, sino que lo va adquiriendo poco 

a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este 

ayudará también al desarrollo cognitivo11. 
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Bajo esta postura la adquisición del lenguaje resulta ser un proceso infinito, la 

presencia de estímulos producto de una fuente inagotable de asimilaciones y 

acomodaciones que permiten la adaptación, el conocimiento y con ello el lenguaje. 

Este último constituido de manera simbólica, como la capacidad para representar 

la realidad a través de sus significantes. 

Bajo esta perspectiva, se considera por lo tanto la interacción dinámica entre los 

sustratos innatos y la construcción “activa” del desarrollo por etapas. Sin embargo, 

no se especifican los mecanismos por los cuales opera el factor social. Los 

componentes ambientales están presentes de manera innegable, lo que conlleva 

de cierto modo a que se requiera mayor descripción al respecto; por lo que los 

acercamientos explicativos sobre la influencia social en el desarrollo del lenguaje 

resultan incompletos.  

 

Dentro del campo de la neuropsicología, el lenguaje surge y se desarrolla durante 

la vida del  individuo, estableciéndose de manera sistémica y dinámica en el 

cerebro, como un sistema funcional complejo ; el cual está integrado por dos 

eslabones operacionales (eslabón intelectual y afectivo-emocional) y cuyo trabajo 

común permite realizar las acciones verbales complejas.12 Uno de los objetivos de 

este marco teórico, se basa en la determinación de los mecanismos cerebrales que 

subyacen a la acción, es decir, determinar la relación entre dichos mecanismos y 

sus zonas cerebrales correspondientes. Este objetivo se cumplió en los trabajos de 

Luria, y los factores neuropsicológicos corticales.14,15 El factor neuropsicológico 

constituye el resultado del trabajo de una u otra estructura cortical altamente 

especializada. Estos factores o mecanismos psicofisiológicos se someten a la 

acción (objetivo consciente dado) y se unen en sistemas funcionales, los cuales, a 

su vez, constituyen la base psicofisiológica de la acción del sujeto. De acuerdo a 

sus características, un sistema funcional incluye diferentes estructuras cerebrales 

(que pueden estar territorialmente alejadas entre sí), las cuales se unen 

funcionalmente para realizar una tarea común (acción), donde ésta no cambia, pero 

los medios para su realización sí pueden variar.15 En otras palabras, el sistema 
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funcional constituye la unión del trabajo de diferentes factores, o mecanismos, 

durante la ejecución de una tarea dada. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el niño en su desarrollo entra en contacto (según 

el modelo desde donde se estudie) con una variedad de factores que le 

proporcionan un marco para desarrollar el lenguaje. La imitación ocupa un papel 

importante en este proceso ya que le permite al niño aproximarse a la lengua, lo 

que conlleva que poco a poco adquiera independencia, hasta el punto en que 

comience a utilizar palabras de manera espontánea; durante este proceso el niño 

emplea dos principios fundamentales: la imitación y la creatividad. Por imitación el 

niño logra aproximarse a las distintas formas de hablar que hay a su alrededor. 

Algunos autores afirman que el proceso imitativo se produce hasta la conversación; 

sin embargo se ha documentado que la imitación aparece como un mecanismo 

importante para incorporar palabras nuevas al vocabulario; para posteriormente 

participar en el modelo conversacional, aun cuando el niño no tenga capacidad para 

formular ni explicar el porqué de las cosas. Esto le permite seguir avanzando en la 

adquisición de la lengua por creatividad, especialmente por analogía. Por lo tanto 

la adquisición del lenguaje implica: una capacidad activa, mediante la cual el niño 

se expresa. Y una capacidad pasiva, mediante la cual el niño comprende. Es 

evidente que el dominio pasivo de la lengua precede y supera al dominio activo, y 

que la relación entre ambas implica bastante complejidad.13,14  

Sobre la comprensión del lenguaje se asume como un proceso complejo, que 

implica desde una discriminación auditiva y de estructuras gramaticales, hasta una 

interpretación en el  énfasis y la intención, a fin de integrar esto al contexto 

inmediato (contexto socio-cultural). Este proceso conlleva: la interpretación de 

sonidos producidos oralmente, que a su vez, implica la distinción de los fonemas 

de la lengua (permite al niño identificar palabras en una determinada lengua). El 

niño asume una postura activa, al activar una serie de procesos mentales (resulta 

necesario la presencia de un sustrato orgánico funcional) que le permite descifrar, 

comprender e interpretar lo que ésta sucediendo a su alrededor15. Para autores 

como Rost, el proceso implica recibir  lo que la fuente emisora expresa, construir, 
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representar y crear el significado a través de la participación, la imaginación y 

experiencia.20 En la sociedad el niño está expuesto a diversos términos lingüísticos 

y los referentes de sus significados; sin embargo cuándo adquiere el lenguaje esos 

referentes y sus términos se convierten en objetos de su interés. De esta manera, 

tanto los términos lingüísticos como los significados se aprenden en la interacción 

social. Y con el tiempo, la mayor o menor frecuencia de uso de una determinada 

palabra o estructura gramatical, dependerá en parte, del entorno que rodea al niño 

y, a su vez, del interés del niño por ella.20 Esta posibilidad permite convertir la 

experiencia en un sistema de significaciones (configuración semiótica, función 

simbólica) De esta manera, el lenguaje cumple una de sus funciones básicas: la de 

ser un instrumento por medio del cual aprendemos a significar y a expresar a otros 

lo significado.  

Por otra parte, existen diferencias respecto al modo de abordar el desarrollo del 

lenguaje. Algunos autores consideran un punto de vista cronológico, mientras que 

en otros no se considera la edad en la que comienzan algunas etapas, ya que la 

división atiende a criterios puramente lingüísticos y pre lingüísticos. Estableciendo 

que los primeros sonidos emitidos por el niño  son considerados como pre 

lingüísticos,  donde el niño va haciendo aproximaciones sucesivas a la adquisición 

de las primeras palabras; mediante el grito, el gorjeo y  el balbuceo16. El grito es el 

primer sonido que emite el niño; desde el momento del nacimiento, el niño grita por 

reflejo ante el comienzo de la respiración aérea que sustituye los intercambios de 

oxígeno. Durante varias semanas el grito constituye su única manifestación sonora. 

Sin embargo cuando el niño descubre su influencia en el entorno, tanto el grito 

como el llanto se convierten en instrumentos de apelación. La actividad del gorjeo 

(vibración imperfecta de la voz)  puede aparecer desde el primer mes de edad del 

niño, dependiendo de la organización progresiva, y cada vez más fina, de los 

mecanismos de producción de sonidos guturales; para después evolucionar al 

balbuceo, haciendo referencia a sonidos vocálicos, indiferenciados, con tendencia 

a su mayor articulación, que suelen darse en respuesta a ciertos estímulos o bien 

de manera espontánea, por lo que autores como Stark establecen cinco etapas en 

la producción de sonidos prelingüísticos17 
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 Estadio 1: (0-6 semanas) Se producen vocalizaciones reflejas, sonidos 

vegetativos y llanto. Con presencia de vocales abiertas y consonantes 

guturales.  

 Estadio 2: (6-16 semanas) Aparecen sonidos de arrullo y risas frecuentes. 

Los gritos se emiten como sonidos vocálicos y los sonidos vegetativos, con 

consonantes, sobre todo nasales.  

 Estadio 3: (16-30 semanas) Se da el juego vocálico. También se producen 

ruidos consonánticos como chasquidos, gorjeos, oclusiones y fricciones. 

Estos sonidos son los predecesores de la producción de fonemas 

consonánticos guturales, oclusivos y fricativos.  

 Estadio 4: (6-10 meses) Se produce el balbuceo reduplicado. Al principio la 

forma es consonante-vocal, consonante-vocal. Después estas emisiones se 

reduplican y van dando lugar a cadenas que se inician con una vocal: 

VCVCVCV. Las consonantes que más se producen son las bilabiales (/b/, 

/m/, /p/), junto a las vocales abiertas (/a/, /e/).  

 Estadio 5: (10-14 meses). Aparece la jerga y el balbuceo no reduplicado. Se 

producen cadenas más cortas y las consonantes cambian de una sílaba a 

otra. Se incluyen también algunos gestos, como señalar mientras se emite 

el balbuceo. La jerga es una emisión entonada: los niños hacen como si 

hablasen, aunque todavía no emiten palabras con significado.   

 Estadio 6: (Más de 14 meses) Se produce la transición a la palabra. 

Sin embargo resulta necesario precisar algunos detalles sobre estos estadios. 

Miretti afirma que el desarrollo fonológico en esta etapa es gradual, universal y no 

importa la cultura lingüística del niño. La /p/ y/o la /m/ son las primeras consonantes 

y las primeras vocales, las abiertas. Progresivamente se van añadiendo otras 

vocales, algunas consonantes oclusivas sonoras (/b/, /d/, /g/), las nasales (/n/, /ñ/), 

las fricativas sordas (/f/, /s/, /ch/, /j/), las laterales (/l/) y la vibrante (/r/)18. De esta 

manera entre el estadio 4 y 5, el niño capta material sonoro que va acumulando, 

que le permitirá construir sus futuras y  primeras palabras. Las cuales van 

precedidas de un período de silencio. Donde el balbuceo queda limitado al juego. 

Durante este período de “aparente mutismo” el niño se dedica a reducir su gama 

de sonidos, para centrar sus esfuerzos en los grupos fonemáticos propios de su 



16 
 

lengua, que le permitirán más adelante organizar la expresión de su primera 

palabra19.  

En esta etapa pre-lingüística  el niño desarrolla las posibilidades funcionales de sus 

órganos fonoarticulatorios, lo que corresponde a un ejercicio físico, sin fines 

comunicativos. Conforme el niño vaya entendiendo que sus manifestaciones tienen 

una repercusión con el medio que lo rodea, la actividad fónica se desdobla, para 

dar paso al siguiente periodo: “lingüístico”. A partir de esta intención creadora, bajo 

la influencia del ambiente y con un fin intencional ocurren una serie de producciones 

dirigidas y encaminadas al signo lingüístico.  

El signo lingüístico se hace evidente cuando el niño es capaz de reconocer una 

emisión fónica (significante) emitido por un adulto, y lo relaciona con un significado 

concreto; por lo tanto cuando la relación significante-significado existe, se ha 

constituido el signo lingüístico. Desde la perspectiva de Saussure, “el signo 

lingüístico es una entidad psíquica de dos caras”, una conformada por el concepto 

y otra por una imagen acústica; la cual no hace referencia al sonido físico, sino una 

huella psíquica (evidente al evocar mentalmente una palabra). Saussure propone 

reemplazar "concepto" por "significado" e "imagen acústica" por "significante"; 

conservando la palabra "signo" para designar el conjunto20. Por lo tanto cuando el 

niño es capaz de relacionar significado-significante se habla de una comprensión 

del lenguaje.  

Según Rondal, la comprensión del lenguaje se adquiere por la relación con las 

personas más cercanas al bebé en situaciones cotidianas de interacción21, por lo 

que al final del primer año de vida, se produce un gran desarrollo de la comprensión 

verbal, apareciendo los primeros vocablos. De esta manera el niño entiende ciertas 

palabras y expresiones antes de empezar a utilizarlas. La síntesis entre el sonido y 

el significado de las palabras supone un fenómeno muy complejo, y para Piaget se 

realiza gracias a la facultad de representación, inmersa en el juego simbólico.22 En 

este sentido, los fenómenos sígnicos son características elementales de la 

sociedad humana, ya que rigen las relaciones sociales.  “El signo es tal, en la 

medida en que significa algo (significado), sobre algo (referente) de alguien (emisor) 

y para alguien (destinatario)”23  
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La relación de estos elementos (signo, referente y sujeto) es la base de una 

semiótica tridimensional, constituida por tres áreas de trabajo: 24  

1. La pragmática: considera la relación entre los signos y sus intérpretes o 

usuarios. 

2. La semántica: se ocupa de las relaciones entre los signos y los objetos 

denotados por ellos (los referentes). 

3. La sintaxis: estudia exclusivamente las relaciones que establecen los 

signos entre sí dentro de un sistema de signos.   

De esta manera el signo es la representación de algo, esta representación se 

configura en la mente del niño como una estructura y un proceso. El niño conoce el 

signo cuando infiere lo que significa; y este significado no sólo abarca los aspectos 

cognitivos sino también las connotaciones socio-afectivas y culturales que conlleva. 

Por lo tanto funciona como instrumento que favorece el pensamiento: “Pensar es el 

principal modo de representar. Interpretar un signo es desentrañar su significado”. 
25  

 

 Las palabras que el niño es capaz de producir y/o comprender forman su lexicón, 

en el que se almacena información sobre las palabras y su significado. En este 

sentido, el desarrollo léxico se correspondería con el aumento del vocabulario del 

niño. Sin embargo, las palabras nuevas no se adquieren de forma aislada, sino que 

en la mente del niño se van estableciendo relaciones entre unas palabras y otras 

para poder representar ideas más completas; a esto se le denomina desarrollo 

semántico o conceptual.25 Para poder conseguir el desarrollo semántico pleno, el 

niño debe alcanzar las etapas básicas de formación de conceptos; debe entender 

que los objetos siguen existiendo incluso cuando no los tiene delante (permanencia 

del objeto). Pero antes de desarrollar la comprensión simbólica, los niños muestran 

el entendimiento de ciertas frases familiares asociadas a situaciones y acciones 

que ocurren regularmente. Cuando escucha determinadas expresiones y realiza 

determinados gestos; demostrando que el niño está desarrollando la comprensión 

conceptual. El léxico del bebé suele ser más limitado que su nivel de comprensión 
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semántica, por lo que el niño emplea una misma palabra para referirse a diversas 

ideas semejantes, denominando a este proceso: sobrextensión (frecuente entre los 

12 y 18 meses de edad). La sobreextensión se va reduciendo a medida que el niño 

aumenta su vocabulario. El fenómeno inverso se le denomina sobrerrestricción, es 

decir, cuando se utiliza una palabra para referirse sólo a una determinada idea o 

situación, restringiendo así su significado.26 En la adquisición del vocabulario 

aparecen tempranamente los sustantivos como designación de personas (papá, 

mamá) y objetos del entorno. Debido a la aparición de los sustantivos como 

palabras-frase, con frecuencia se interpretan como deseo, por lo que a menudo 

ejercen la función de verbo (Etapa holofrástica); hacia los quince meses aparecen 

los primeros verbos, y hacia los  veinte, los adjetivos y los pronombres.27 Así, el 

léxico del niño está representado por unas 50 palabras entre los 18 y 20 meses, y 

a la edad de dos años un niño dentro de la media conoce entre 200 y 300 palabras, 

denominando este periodo como  “explosión del vocabulario”. A partir de este 

momento los niños adquieren un promedio de entre 5 y 9 palabras nuevas al día, 

hasta los 6 años. El contenido de las primeras palabras con frecuencia depende del 

contexto y el tipo de estimulación que recibe el niño. A la medida que el niño 

adquiere más y más palabras, éstas se organizan y se estructuran formando redes 

y campos semánticos. El léxico continúa incrementándose a lo largo de la vida28 

Los niños, a medida que van desarrollando sus habilidades lingüísticas (fonoló-

gicas, léxicas, semánticas y morfosintácticas) van aprendiendo que el lenguaje es 

un medio para comunicarse con los demás, para obtener lo que ellos  quieren, para 

expresar enfado, alegría, etc. Es decir, van desarrollando el componente 

pragmático del lenguaje. En el desarrollo pragmático resulta fundamental la 

intencionalidad, ya que el niño va descubriendo que puede expresar sus 

intenciones mediante el lenguaje. 

Para la adquisición del lenguaje se debe tomar en cuenta la individualidad del 

proceso y los rasgos particulares de cada individuo; si bien es cierto que la mayoría 

de los niños presentan una conducta en un tiempo estimado, también se han 

reportado variaciones dentro de las mismas, debiéndose en su mayoría a aspectos 

biológicos y sociales. Acerca de esto, se han realizado trabajos que demuestran 

que las variaciones cuantitativas y cualitativas del desarrollo del lenguaje, son 
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indispensables para comprender los mecanismos de su adquisición. En ellos se 

concluye que: a) las variaciones observadas en el desarrollo  del lenguaje son  tan 

grandes que requieren considerar para su estudio los factores ambientales, con 

especial énfasis en su interacción. b) Existen  disociaciones entre los componentes 

del lenguaje: hay una asincronía del desarrollo entre la comprensión y la 

producción, debido a que dependen de mecanismos cognitivos y neuronales, por 

lo tanto está altamente relacionado a los procesos de mielinizacion y  

sinaptogenesis; lo que significa que existen factores biológicos que desempeñan 

un papel importante en el desarrollo del lenguaje. c) Variaciones en el estilo de 

aprendizaje, se establece que cada sociedad tiene tendencias y costumbres que 

pueden favorecer o no el desarrollo del lenguaje en las primeras etapas,  y d) 

poblaciones atípicas, haciendo referencia a aquellos grupos que por condición 

ambiental o biológica no tendrán un desarrollo paralelo al promedio de la población, 

ya sea por restricciones sociales o bien patologías específicas29 

El sustento teórico metodológico de esta investigación se detallará en el capítulo 3. 
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Capítulo II. Riesgo biológico: Impacto en el desarrollo del lenguaje  

 

Se considera riesgo a aquellas situaciones conocidas en que ha vivido o vive un 

niño y que pueden causar o condicionar un desarrollo anormal del mismo. El factor 

de riesgo se define como toda característica que está asociada a una probabilidad 

mayor de aparición  de un proceso patológico, o de evolución desfavorable, para el 

desarrollo integral del niño; por lo tanto los factores de riesgo pueden ser 

específicos de un determinado daño30.  

Con base en los protocolos diagnósticos terapéuticos de Pediatría, el tipo de riesgo 

se clasifica en dos grupos: Riesgo ambiental – social que abarca: enfermedad 

mental de padres o cuidadores, drogadicción, malos tratos (violencia, abuso físico) 

nivel socioeconómico bajo, disfunción o disrupción familiar, madre adolescente o 

añosa, pobre o nula estimulación en el hogar y hábitos de crianza desfavorables, y 

riesgo biológico que se produce por infecciones, traumas y alteraciones 

metabólicas que afectan tanto a la madre como al niño durante el período prenatal, 

perinatal, postnatal. 31, 32  

 Prenatales: se considera el control prenatal, multiparidad, historia obstétrica, 

sangrado gestacional, placenta previa etc.  

 Perinatales Incluyen el trabajo de parto prolongado, infecciones, malas 

condiciones fetales, bajo peso al nacer, prematurez.  

 Postnatales Se asocian a infecciones, hemorragia intracraneana, 

convulsiones, alteraciones metabólicas secundarias, trastornos de la 

coagulación, malformaciones vasculares, traumas, cardiopatías congénitas, 

iatrogénias, etc.  

Los factores biológicos han sido un enfoque central para la investigación con 

relación al impacto en el desarrollo infantil, ya que su importancia clínica se 

fundamenta en que la Infancia, ha sido entendida como un tiempo óptimo para 

intervenir o prevenir problemas posteriores de salud mental 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 3 y 5 % de todos los 

embarazos, se consideran de riesgo biológico. Estas cifras se correlacionan con los 

recién nacidos relacionados a dichos embarazos, entre un 10-12% de los recién 

nacidos precisan ingreso en unidad neonatal de los cuales entre un 3 a 5 % son de 

alto riesgo neurológico.33  

Los avances en la medicina perinatal y las mejoras en la atención al embarazo, 

parto y recién nacido de riesgo, han originado una disminución de la mortalidad 

neonatal. Sin embargo no se consideran las repercusiones a mediano y largo plazo. 

Los trabajos actuales hacen hincapié a realizar una medicina de carácter 

preventivo, con la finalidad de disminuir la presencia de secuelas y complicaciones 

por riesgos biológicos precisando un seguimiento neuroevolutivo desde el 

nacimiento.34 

 Riesgo  social 

La concepción del riesgo social en el desarrollo infantil, considera el estudio de 

factores económicos, culturales, educativos y familiares. En trabajos previos se ha 

documentado que la presencia de la familia bajo el contexto del desarrollo infantil, 

es primordial para la socialización y adquisición de competencias necesarias para 

que los niños se integren como miembros activos de la sociedad. Desde hace 

algunas décadas, se ha reconocido que la familia y el nivel sociocultural de la 

misma, puede influir positiva o negativamente en la adquisición y desarrollo del 

lenguaje; ya sea por una mayor o menor estimulación (resultado de una conciencia 

sobre la importancia de la misma), o por el acceso a los recursos técnicos; o bien 

por el decremento de la calidad de vida proveniente de factores económicos, entre 

otros.  En este sentido el ingreso per cápita de la familia influye en un mayor grado 

sobre el desarrollo infantil debido a las posibilidades u oportunidades que se le 

pueden brindar al menor que favorezcan su desarrollo integral35, 

Se ha documentado que niños que provienen de familias cuyos padres presentan 

estudios superiores obtienen  mejores puntajes en las pruebas de desarrollo, que 

aquellos pertenecen a aquellos cuyos padres no terminaron su educación básica; 

y está relacionada con la pobreza, los hábitos de vida y la comunicación lingüística 

al interior del hogar, involucrando además, baja calidad y escasez de estrategias 
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de aprendizaje. En este sentido el nivel educativo de los progenitores, 

específicamente de la madre, juega un papel fundamental en la promoción del 

desarrollo cognitivo de los hijos/as y se vincula a su vez con la calidad de la  

interacción de la relación madre-hijo. Así mismo se afirma que las madres y padres 

que no logran terminar sus estudios primarios o secundarios, desconocen la 

importancia del desarrollo cognitivo, por lo tanto, no estimulan debidamente a sus 

pequeños.36 De esta manera un ambiente lingüístico deficiente retarda el desarrollo 

del lenguaje infantil. En este sentido, existen trabajos que documentan desfases 

lingüísticos en poblaciones de niños con niveles económicos bajos en comparación 

con los niños de la misma edad,  pero con condiciones socioeconómicas más 

favorables37, 

Asimismo se ha documentado que el sexo femenino tiene un mejor desempeño del 

lenguaje, debido a que existe una mayor activación de los giros frontal inferior y 

temporal superior de forma bilateral, además del giro fusiforme izquierdo en relación 

con los varones. El desarrollo del lenguaje es generalmente superior en las niñas 

en edades tan tempranas como los 2 a 3 años. Estas hablan más temprano, 

adquieren vocabulario de forma más rápida y muestran mayor lenguaje 

espontáneo. Aunque con pequeñas diferencias, estos avances en el lenguaje 

verbal y escrito, persisten a través de los años escolares38. 

De acuerdo a lo reportado por Soler y colaboradores existen factores de riesgo que 

se expresan de manera diferente dependiendo los diversos niveles de relación del 

niño con el ambiente. Por lo que niños que crecen en ambientes empobrecidos 

tienden a presentar retrasos en el desarrollo psicomotor en sus primeros años de 

vida. Otros trabajos han revelado que los promedios de los coeficientes de 

desarrollo psicomotor de los niños con factores de riesgo sociales, comienzan a ser 

inferiores alrededor de los 18 meses de edad respecto de niveles altos.  Asimismo 

se ha concluido que la baja escolaridad de los padres es un factor importante de 

riesgo para el desarrollo integral del lactante; documentando que el modo de hablar 

del adulto  al niño en edades tempranas, determina de un modo importante la 

evolución del lenguaje del niño39.  
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 Riesgo biológico: Hipotiroidismo Congénito 

 

El hipotiroidismo congénito (HC) se define como el déficit de la hormona tiroidea, 

por una producción deficiente, a nivel hipotálamo-hipofisario (hipotiroidismo 

central), a nivel tiroideo (hipotiroidismo primario), o bien por resistencia a su acción 

o alteración de su transporte en los tejidos diana (hipotiroidismo periférico). Se 

reporta una prevalencia mundial de 2 a 3 casos por casa 10,000 recién nacidos 

(1:2000 a 1:3000). Siendo el 58% de los casos del sexo femenino.40    

Según la evolución del HC, se clasifica en transitorio o permanente; representando 

los primeros el 10% de la población y la prematurez el principal factor de riesgo. 

Mientras que los permanentes constituyen la causa más frecuente de HC y se 

dividen en dos grupos: las disgenesias, que implican alteraciones en la embriología 

de la tiroides, ya sea por un tamaño disminuido (hipoplasia) con una localización 

adecuada siendo la más frecuente: el nódulo sublingual. O bien porque no se 

detecta la tiroides: atirosis.  

La  dishormogénesis (causadas por algún defecto en la síntesis de las hormonas)41. 

Las causas del HC permanecen desconocidas, la evidencia actual sugiere 

mutaciones en algunos factores de transcripción genéticos como el TTF1, TTF2 y 

el PAX8. La presencia del hipotiroidismo congénito impacta de manera 

trascendente en el niño por su potencial repercusión en el desarrollo intelectual. En 

la gestación durante las primeras veinte semanas, las hormonas tiroideas son de 

procedencia materna, posteriormente a partir de la semana 20, el feto comienza a 

sintetizar hormonas tiroideas. Sin embargo, si el feto padece hipotiroidismo las 

hormonas tiroideas maternas siguen protegiendo el desarrollo cerebral hasta el 

nacimiento.42  

La detección el HC  se lleva a cabo mediante pruebas de laboratorio (tamiz 

metabólico) en edades tempranas (48 hrs de vida postnatal), mediante la medición 

de niveles séricos de T4 libre y TSH. Niveles séricos de TSH superiores a 50 μU/ml 

se consideran anormales y positivos para hipotiroidismo congénito, con una 

disminución de T4 libre. Una vez confirmado el diagnóstico se inicia tratamiento 
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idealmente antes de los 15 días de vida. El medicamento de elección es la levo-

tiroxina sódica con una dosis inicial recomendada  de 10 µg/kg/día en una sola toma 

oral diaria, con el objetivo de normalizar la TSH y T4 en 2 a 3 semanas. 

Posteriormente se modifica la dosis de acuerdo a la respuesta y niveles plasmáticos 

de T4 y TSH. Se recomienda mantener el nivel sérico de T4 por encima del rango 

normal de 10 a 16 g/dL, la T3 en rangos normales y la TSH en 5 UI/mL o ligeramente 

elevado.  

El HC repercute importantemente en el funcionamiento metabólico, somático motor, 

óseo y particularmente el desarrollo, debido a que las hormonas tiroideas con 

imprescindibles para el desarrollo cerebral durante las etapas prenatal y postnatal. 

Algunas investigaciones hacen referencia a un “periodo crítico” generalmente 

establecido a finales de gestación hasta el primer y segundo año de edad; en el 

que los niveles adecuados de hormonas tiroideas son absolutamente esenciales 

para el desarrollo normal del cerebro.  Este período se asocia con la proliferación 

de los axones y dendritas, formación de sinapsis, proliferación celular y 

mielinización. Por lo que el HC no tratado, tiene graves efectos en el desarrollo 

neurológico. La gravedad de dichos efectos se correlaciona con la magnitud de la 

deficiencia, el tiempo aparente de inicio de la deficiencia (prenatal vs postnatal), y 

la edad del reemplazo apropiado al iniciar la terapia hormonal sustitutiva.43, 44, 45 

 

 Neurodesarrollo en niños con HC  

Las manifestaciones clínicas en el recién nacido con HC, son variables y al principio 

hasta vagas o inespecíficas en los primeros días de vida, lo que hace difícil su 

diagnóstico clínico precoz. Sin embargo entre los signos más reportados, destaca 

tono muscular anormal, con tendencia a la hipotonía, depresión de los reflejos, 

irritabilidad, llanto ronco, reflejos de búsqueda, prensión y succión-deglución 

disminuidos, presencia de hernias inguinales, piel seca, y cabello ensortijado. Así 

mismo, se han reportado asociaciones con cardiopatías (tipo comunicación 

auriculoventricular, intraventricular), malformaciones de la línea media (paladar 

hendido, atresia de coanas), asociaciones con el síndrome de Down, ictericia 

prolongada, inmadurez hepática, y asfixia neonatal principalmente.44También se 
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afirma que los disturbios neurológicos pueden ser reversibles con tratamiento 

apropiado, sin embargo en el periodo crítico de desarrollo puede ocurrir daño 

neurológico irreversible, que puede expresarse desde alteraciones sutiles del 

comportamiento, hasta retraso mental severo; este último con una incidencia de 1 

niño por cada 74 nacidos vivos. La ausencia o insuficiencia de hormonas tiroideas 

en cualquier periodo de la gestación y durante el primer año de vida ocasiona la 

aparición de alteraciones en la conducción y en la transmisión neuronal. Así mismo 

esta reportado en la literatura que niños hipotiroideos bajo tratamiento hormonal 

sustitutivo, pueden presentar problemas residuales como: disfunción cerebral 

mínima, trastornos del comportamiento, dificultades para el razonamiento práctico, 

discriminación perceptomotora, visomotora, alteraciones en las habilidades 

motoras finas, neurosensoriales, de memoria, atención, y de lenguaje; refiriendo en 

algunos de ellos, una diferencia de hasta 13 puntos de coeficiente intelectual (CI), 

lo que se traduciría en un coeficiente menor de dos desviaciones estándar de la 

media de referencia. Los infantes con mayor riesgo de tener estas disfunciones, 

son principalmente aquellos con agenesia de la tiroides, tratamiento con dosis 

iniciales de levotiroxina menores de 8mg/kg/día, y mal control endocrinológico 

durante el primer año de vida. 46, 47, 48   

Diversas investigaciones 44 acerca del neurodesarrollo en los dos primeros años de 

vida de niños con hipotiroidismo congénito detectados por tamiz metabólico y que 

fueron sometidos a tratamiento hormonal sustitutivo y estimulación sistematizada 

concluyeron que los casos sometidos a estimulación del neurodesarrollo lograron 

cocientes de desarrollo cercanos a la normalidad, excepto en el área de lenguaje.   

Otros estudios 49 reportan que los casos con HC presentan retraso en el desarrollo 

de lenguaje en las etapas tempranas del desarrollo, y su evolución depende de 

factores intrínsecos como extrínsecos, que están relacionados con la maduración 

y experiencia con el medio social y cultural. Logrando la recuperación de dicho 

retraso hasta alrededor de los 5 años. Sin embargo en las primeras etapas del 

desarrollo se aprecia una pobre función expresiva del lenguaje.  

También se ha reportado que las habilidades motoras y cognitivas de los niños con 

hipotiroidismo congénito tratados tempranamente presentan problemas motores y 
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cognitivos importantes, siendo mayormente castigados los de etiología atirosica. Lo 

que confirma la importancia del tratamiento precoz de estos pacientes, los niveles 

séricos de tiroxina se relacionan  con el desarrollo intelectual entre el primer y cuarto 

año de vida,  los niveles séricos elevados de tiroxina en edades de 2 a 4 años están 

relacionadas con un menor coeficiente intelectual de rendimiento a la edad de 6 

años. Niveles de tiroxina por encima del rango de referencia superior durante los 

primeros 2 años se relacionaron con mejor desarrollo intelectual a los 2 y 6 años. 50 

Así mismo se asegura que las manifestaciones neurológicas que más destacan en 

niños con HC, son aquellas que involucran actividad motora fina, gruesa y 

trastornos del lenguaje hasta en un 40%, desarrollando el lenguaje hasta los 2 años 

de edad. 51  

Glorieux y La Vecchio en un estudio comparativo demostraron que el cociente 

medio de inteligencia de los niños con hipotiroidismo fue significativamente menor 

que el de los niños control; siendo el razonamiento práctico, la aritmética, el 

lenguaje expresivo, escritura y la atención las áreas más afectadas, requiriendo en 

un 16% educación especial a tiempo completo y en un 40% apoyo especial 

extraescolar. 52  

Autores como Rovet 53, 54 afirman que las características intelectuales en pacientes 

con HC se ven afectadas, presentando retrasos de moderados a severos en las 

áreas perceptivo-motoras, visoespaciales, y del lenguaje, esta última se caracterizó 

por emisiones pobres, repetitivas y poco fluidas, siendo la parte expresiva la más 

afectada. Asimismo reporta que los pacientes con HC presentan  mayores retrasos 

en el lenguaje alrededor de  los 3 años y van disminuyendo con la edad. Lo que 

confirma la existencia de periodos únicos, y críticos de sensibilidad hormonal para 

las diferentes capacidades cognitivas, y los sustratos neurales.  

Se afirma también que a pesar del diagnóstico temprano que se realiza en países 

desarrollados y el tratamiento hormonal implementado después del nacimiento, 

estos niños se someten a un breve período de insuficiencia hormonal tiroidea, que 

va desde el nacimiento hasta que el tratamiento hace efecto. Con ello las áreas 

más afectadas se encuentran en las habilidades visoespaciales y visomotora, el 

lenguaje, la atención y la memoria.  Además, el rendimiento escolar puede estar 
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por debajo de lo esperado (hasta 3 años), especialmente en gramática (donde el 

25% de los casos, pueden estar asociados con dificultades para aprender a leer) y 

aritmética. Por otra parte, una pérdida de audición leve, se observa en 

aproximadamente el 20% de los casos55. 

Trabajos de Derksen-Lubsen56 aseguran que pese a la detección y tratamiento 

temprano, los factores de riesgo individuales pueden conducir a un bajo CI y a 

habilidades motoras pobres. Esto debido a que al menos parte del daño cerebral 

en pacientes con HC es causado en el útero; por lo tanto, no puede ser impedido 

por el tratamiento temprano. Aunque los factores de riesgo biológicos han sido 

documentados previamente, los factores individuales y ambientales no son 

conocidos. En relación a esto, se han realizado estudios en niños con HC, donde 

se reporta que la influencia del ambiente familiar, es un factor que regula el 

desarrollo cognitivo, asimismo se plantea la influencia de los factores 

socioculturales, como parte de factores de riesgo relativos a la enfermedad. De esta 

manera, no resulta suficiente la evidencia biológica del hipotiroidismo para explicar 

el desarrollo de una secuela funcional, sino que considera la relación que presenta 

la familia, el entorno cultural, económico y social, como elementos susceptibles de 

modular los resultados de la misma. 57 

Autores como Sánchez, afirman que la condición socioeconómica impacta la edad 

del inicio del tratamiento y la evolución por áreas de desarrollo. Los casos en 

desventaja social presentan una pobre evolución, sin embargo a menor escolaridad 

y condiciones de hacinamiento, se han encontrado mayores repercusiones.43  

Villanueva Romero 58, afirma que la variable ambiental que más asociación tiene 

en la relación de CI materno y CI de niños con HC, es la estimulación en el hogar, 

así como la escolaridad de la madre, de tal manera que a mayor cantidad de años 

escolares concluidos de la madre, aumentaba el CI del niño.59 

 

De esta forma, al ir sumando las condiciones biológicas, más las relacionadas en 

los contextos familiares, sociales y económicos del niño, se puede obtener una 

acumulación de factores de riesgo determinantes para el pronóstico integral del 
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niño con hipotiroidismo congénito.  Dentro de los factores protectores que se han 

documentado se encuentran: la integridad estructural del Sistema Nervioso, sin 

datos de morbilidad asociada. El acceso y la disponibilidad a los servicios de salud 

que permite atención médica dentro del primer año de vida; así como la intervención 

a programas de cuidado integral que permitan reducir o evitar secuelas cognitivas 

o motoras. Los factores obstaculizadores que se han reportado, consisten en: 

patologías asociadas al hipotiroidismo congénito (cardiopatías y síndromes 

congénitos), diagnósticos y /o tratamientos tardíos, irregularidad en la asistencia a 

los servicios médicos, falta de apego al tratamiento,  y una restricción social que 

conlleve a una pobreza estímulos y experiencias enriquecedoras.60.  

La adquisición del lenguaje se concibe como una función cognitiva superior, 

resultado de un proceso de imitación y maduración, que permite al niño interactuar 

con el mundo. Partiendo de lo anterior, se considera al lenguaje una pieza clave en 

el desarrollo infantil, ya que su presencia forma parte de los elementos básicos que 

permiten al niño un desarrollo integro de sus capacidades. 
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Capítulo III. Examen evolutivo de la conducta 

 

Para establecer el concepto de desarrollo infantil, se deben tomar en cuenta las 

referencias teóricas que se quieren adoptar, así como los aspectos que se quieren 

abordar.  

El desarrollo infantil constituye un área importante para estudiar el comportamiento 

humano, ya que los primero años de vida y los sucesos que tienen lugar en esa 

época, son de gran influencia en la vida futura del individuo.61  Resulta 

imprescindible estudiar el desarrollo infantil comprendiendo el contexto general en 

que tiene lugar y considerando todos los elementos existentes, que actúan como 

favorecedores u obstaculizadores. De acuerdo con Gesell tanto el crecimiento 

como el desarrollo tienen ritmos y secuencias particulares, sin embargo en ellos 

existe una línea rectora, que establece el orden de aparición de las conductas; 

permitiendo de esta manera, seguir cercanamente los progresos del niño en la 

adquisición de habilidades, para detectar tempranamente posibles déficit o retrasos 

que en un futuro puedan establecerse en problemas adaptativos para el menor. 62,63 

 

 

 -Marco Histórico 

Las tendencias innatistas y maduracionistas, arraigadas en  los principios biológicos 

y genéticos postulan que el desarrollo, incluyendo el lenguaje obedecen a una 

condición genética, donde sólo requieren algunos elementos del medio ambiente 

ciertos elementos para que se cumpla: como nutrimentos, cuidados básicos, 

ambiente natural, etc.  

A partir de los trabajos de A. Gesell, se postula que el desarrollo se encuentra pre-

programado, de acuerdo a secuencias y se proponen repertorios como expresiones 

conductuales por área y por edad, estableciendo que el proceso de adquisición del 

lenguaje es común para todos los niños; esta premisa se basa en las observaciones 
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que realizó el autor de las conductas de los niños, referidas en el libro Diagnóstico 

del desarrollo normal y anormal del niño. En él se establecen las tendencias medias 

del desarrollo conductual, fundado en la edad en que aproximadamente el 50% de 

lactantes obtenían buenos resultados.72 

Sin embargo el lenguaje es una función organizada, socializada que requiere la 

existencia de un medio social; por lo que su manifestación puede tener un alto 

índice de variación respecto a la delimitación de etapas, modos y forma de 

presentación, en base a factores contextuales y cognitivos64 

 Desde esta visión maduracionista y bajo un modelo de la adquisición uniforme, 

monolítico y automático no se  recoge la realidad heterogénea de los usos verbales 

del niño. Es decir, la conducta del niño es estudiada y apreciada en función a su 

edad, representando así comportamientos de normalidad, retardos o desviaciones. 

Por lo que no hay respuestas correctas o erróneas, sino la respuesta lingüística del 

niño.  

 

-Propuesta de la secuencia evolutiva del lenguaje, de los 0 a los 24 

meses (A.Gesell) 

La disposición comunicativa del niño es ciertamente temprana, y corresponde a un 

proceso paulatino. El niño recién nacido, muestra atención a los sonidos, algunos 

de sus músculos son más activos y eficientes que otros, por ejemplo los de la boca 

y ojos. Por lo que a las 4 semanas el niño puede permanecer con la vista inmóvil. 

Prestando atención a los sonidos, por ejemplo si se hace sonar una campana  o 

mientras se encuentra ocupado en su actividad postural, ésta cesa inmediatamente, 

en una especie de “fijación auditiva”, o “contemplación” del sonido. Para este 

momento el llanto será una conducta frecuente, comenzara siendo débil e 

indiferenciado, para posteriormente tornarse fuerte, constante y poco a poco 

adquirir matices que permitan al cuidador diferenciarlo. Sus emisiones lingüísticas 

son pobres y reducidas a pequeños ruidos guturales. Para las 8 semanas la “fijación 

auditiva” desaparece paulatinamente, para tornarse alerta ante el medio, su mirada 

se observa dirigida a una meta, logrando responder por seguimiento visual o fijando 
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su vista al examinador. Las emisiones guturales comienzan a adquirir matices 

vocálicos /a/, /e/, /u/. Las conductas se organizan poco a poco, de tal manera que 

parece introducirse en el medio, mostrando una sonrisa cuando se le habla. De 

acuerdo con este autor el proceso de adaptación cultural-social ha comenzado.72 

Alrededor de las doce semanas, el niño comienza a presentar una respuesta social 

ante los sonidos, su actitud se desarrolla más alerta y de manera primitiva aparecen 

pequeños ruidos guturales que darán paso a los murmullos. 

Para las dieciséis semanas el niño se mantiene más tiempo en vigilia, su 

individualidad se observa evidente. Estas semanas se caracterizan por una rápida 

organización cortical, que se refleja en la coordinación oculo-manual. Su atención 

auditiva se torna más alerta, por lo que al oír un ruido o voz familiar gira la cabeza, 

y comienzan los cloqueos cuando juega o se emociona, sin embargo la conducta 

expresiva es aún generalizada, su interés es observable al empujar su cuerpo hacia 

adelante, y modificar su patrón de respiración haciéndose rápido y profundo, el 

murmullo se percibe evidente.72 

Su conducta en las siguientes semanas evolucionara rápidamente, a las veinte 

semanas, su aparato vocal se torna flexible y el control de la respiración aumenta, 

apareciendo gritos agudos, chillidos y eventualmente algunos gruñidos. 

Paralelamente comienza la aproximación social, por lo que el niño sonríe a la 

contemplación de su imagen en el espejo. Para las veinticuatro semanas, se tornan 

evidentes sus vocalizaciones guturales (gruñidos), algunas ocasiones pueden 

alternar con refunfuñeos (sonidos profundos). Realiza “conversaciones” con sus 

juguetes o cuidador principal basados en  parloteo. Socialmente es capaz de 

diferenciar a los familiares de la gente extraña. 72 

A las veintiocho semanas el niño, se halla evolutivamente en un etapa intermedia 

de su desarrollo. Ya dejo su ambiente de cuna, para comenzar a explorar el mundo 

exterior, por lo que ya ha adquirido un dominio importante en ojos, cabeza, boca, 

manos y brazos. Lingüísticamente su aparato fonoarticulador es capaz de producir 

de manera espontánea sonidos vocales, consonantes, que se verán sucedidos por 

expresiones articuladas /m m m /. Para este momento los tonos e inflexiones de la 

voz le interesan más que la producción de las palabras, desde el punto de vista 
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social expresa impaciencia y anticipación ante tareas familiares. Este periodo 

representa el final del proceso de autodescubrimiento.72 

Para las treinta y dos semanas las producciones lingüísticas del niño se tornan más 

amplias, comienzan las emisiones silábicas y consonánticas /da/, /ma/, de tipo 

indiferenciado. Sin embargo en poco tiempo (treinta y seis semanas) las mismas 

emisiones se tornaran dobles /da-da/, /ba-ba/, sin significación alguna. Comenzará 

su actividad imitatoria.72 

Las cuarenta semanas marcan una transición, por la complejidad de las conductas 

que se han venido suscitando, para este momento, el niño se encuentra en plena 

exploración del medio, adquiriendo interés por la casa o los objetos que le rodean, 

manifiesta un insólito interés por las palabras, tanto en calidad de receptor como 

del emisor. Motrizmente existen importantes avances en la mecánica de la 

masticación y manipulación. Los labios muestran una importante adaptación al 

acercarse al borde de una taza, la lengua coopera con la regulación de un bocado, 

esto conlleva la incorporación de los músculos accesorios de la masticación, y por 

lo tanto del habla. Esta nueva destreza, combinada con la facultad imitativa 

favorece la vocalización articulada. De esta manera algunas palabras surgen de 

una matriz alimentaria; apareciendo los barboteos, (emisiones entrecortadas, 

repetidas, frecuentes y cerradas), como resultado de la activación de la lengua, la 

protusión de la misma, es otra de las actividades que tienen implicaciones fonéticas. 

La combinación de las silabas que había presentado anteriormente, adquieren 

significado, estableciendo las primeras palabras /mamá/, /papá/. Socialmente 

muestra sensibilidad para los rasgos sociales, respondiendo manualmente a hola y 

adiós; tiende a imitar ademanes, gestos y sonidos. El nivel de comprensión 

aumenta, por lo que es capaz de responder a su nombre, y al ¡no! Su interés social 

es tan grande que inevitablemente lo lleva al lenguaje.72 

El niño de cuarenta y ocho semanas, manifiesta un alto grado de reciprocidad 

social, lo anterior se ejemplifica al aproximar su imagen al espejo y emitir 

vocalizaciones, que serán las primeras formas de jerga. La discriminación auditiva 

se observa más desarrollada, reaccionando a sonidos rítmicos, o riendo ante ruidos 

inesperados o incongruencias sorpresivas; es capaz de escuchar las palabras con 
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mayor atención y repetir algunas bajo  imitación. Su vocabulario ha aumentado, 

emitiendo una o dos palabras, además de /mamá/ y /papá/. El bebé muestra una 

significativa tendencia a repetir la acciones, sobre todo aquellas que le han sido 

festejadas, cuando no logra esta atención recurre a vocalizaciones, gritos y otros 

medios para atraer la atención; a través de estas situaciones el niño comenzara a 

forjar su identidad y con ellos su personalidad.72 

Al llegar a las cincuenta y dos semanas, el niño es capaz de emitir de tres a cuatro 

palabras además de /papá/ y /mamá/. Para las cincuenta y seis semanas el niño 

aumenta su vocabulario a cuatro o cinco palabras. Es capaz de dirigir su vista o 

señalar un objeto familiar determinado, ante estímulos visuales como un libro, el 

niño es capaz de acariciar las láminas. Sus vocalizaciones lingüísticas son de tipo 

jerga.72 

A los dieciocho meses presenta un vocabulario de diez palabras bien definidas y 

significadas. Es capaz de decir no y acompañarlo con un movimiento de cabeza, 

comienza a usar palabras junto con ademanes. Sus vocalizaciones se encuentran 

en etapa preverbal, con una fluida jerga. Responde a órdenes simples, es capaz de 

reconocer figuras, aunque no las nombra. Sus palabras toman un estado auxiliar y 

flotante. Su conducta social tiene ya sentido de posesión, comienza a entender la 

noción “de” (mío) y a distinguir entre tú y yo. El niño de dieciocho meses es capaz 

es capaz de mirar selectivamente los dibujos de un libro y vuelve las páginas del 

mismo, siendo capaz de reconocer las imágenes mediante señalizaciones o 

parloteo.72 

El vocabulario aumenta considerablemente en el niño, para los veintiún meses, el 

niño está emitiendo alrededor de 20 palabras, compuestas en su mayoría por 

sustantivos, nombres personales y pocos verbos, lo que permite que vaya 

realizando combinaciones de 2 palabras de manera espontánea. Su comprensión 

continua siendo mayor que el lenguaje oral, por lo que es capaz de atender 3 

órdenes sencillas. 72 

El periodo comprendido entre uno y dos años es muy rico y variado desde el punto 

de vista de las transformaciones evolutivas. Las relaciones entre sus áreas 

sensorio-motrices y vegetativas, continúan en estado de organización, la laringe, 
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piernas, manos, pies y esfínteres están adquiriendo control cortical, por 

consiguiente el niño tiene mucha diversidad de formas de comportamiento que 

coordinar y consolidar. Para los veinticuatro meses el lenguaje articulado se 

encuentra en constante actividad, la jerga ha desaparecido casi por completo, 

aunque algunas veces sobre todo ante situaciones de emoción, puede mezclar 

jerga con palabras, siendo capaz de realizar frases de tres palabras. Su vocabulario 

continúa en aumento, adquiriendo alrededor de trescientas palabras, los 

pronombres “mio”, “mi”, “tus”, comienzan a aparecer. Además existe preferencia a 

llamarse a sí mismos por su nombre. Los soliloquios se convierten en cantos, y 

aunque la jerga ha desaparecido, emplea los suprasegmentos de la voz (acento, 

tono y duración) para hablar (canta sus frases). A esta edad los niños tienen 

preferencia por escuchar, por esta razón le gustan los cuentos, además de que 

comienzan a formular juicios negativos, lo que implica una nueva conciencia 

cuando las palabras no corresponden a los objetos. Ante estímulos visuales (libros, 

laminas) es capaz de identificar 5 o más imágenes, y nombrar 3 o más dibujos. 72 

Se concluye de acuerdo al marco de Gesell que el desarrollo infantil es un proceso 

que comienza desde la concepción y envuelve aspectos que van desde el 

crecimiento físico, hasta la maduración neurológica, cognitiva, social y afectiva del 

niño. Siendo los primeros años de vida lo que determinan, en gran medida, el 

desarrollo posterior65. Se ha documentado que el lenguaje es un parte aguas en el 

desarrollo del niño, siendo el medio para la interacción social. Sin embargo se debe 

considerar la individualidad del proceso; ya que la presencia de factores intrínsecos 

y extrínsecos de cada niño, determinara la variabilidad del proceso adquisitivo. De 

tal manera que un riesgo social puede impactar igual o más la adquisición del 

lenguaje,  que un riesgo biológico, y viceversa. Ambos en todo caso, influirán en el 

desarrollo íntegro del niño. 
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Figura1. Clasificaciones de las conductas de lenguaje según el examen evolutivo de la conducta de A. Gesell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje verbal 

INTERACCION SOCIAL: cloqueo, risa, chillido, llanto, imitación 
vocal-social. 
VOCALIZACIONES PRELINGÜÍSTICAS: llanto, balbuceo 
murmullo, gruñidos, parloteo espontaneo, sonidos 
polisilábicos, cadenas silábicas, da, da, da, bisilábicas. 
LINGÜÍSTICOS: palabras (de 1, 2, 3, 4, 4-5, 10 y 20) 
CONVERSACIONES: Jerga incipiente, combinación de 2,  3 
palabras, yo, mi, tú, plurales, nombrar dibujos, nombre, sexo, 

explicaciones, contestar preguntas. 

Lenguaje no verbal 

EXPRESION: faz inexpresiva, mirada directa, sonrisa social, 
expresión despierta 
RESPUESTA SOCIAL: respuesta vocal ante el estímulo social 
COMPRENSION: responde al nombre, al no, adiós y 
palmaditas, alcanzar un juguete (pedido y gesto) 
RECONOCIMIENTO: mira selectivamente, señala un dibujo, 
nombra el objeto, nombre 3 objetos, identifica hasta 5 
objetos 
SEGUIMIENTO DE ÓRDENES: realiza 1, 2 y hasta 3 ordenes 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El hipotiroidismo congénito es la enfermedad metabólica más frecuente al 

nacimiento y considerada la primera causa de retraso mental prevenible. Teniendo 

una prevalencia en México de 4.12 X 10 000 recién nacidos66.   

Actualmente la incidencia de nacimientos con factores de riesgo biológicos y 

sociales va en aumento y con ello la presencia de retrasos del desarrollo67, para el 

área del lenguaje se ha determinado una relación directa del lenguaje  con los 

procesos de desarrollo cognitivo, por lo que retrasos en su adquisición, se verán 

reflejados en etapas escolares.68,69 Asimismo, los factores tiempo - ambiente, 

constituyen elementos  relevantes en el pronóstico y desarrollo infantil. En el caso 

de los niños con factores de riesgo de tipo biológico (hipotiroidismo congénito) esto 

resulta importante debido a las implicaciones en el desarrollo de las hormonas 

tiroideas, aunado a la presencia de factores sociales como el ambiente, familiar, 

educación materna etc. Los cuales a su vez, son determinantes en la evolución del 

desarrollo de los niños sin riesgo biológico. 

Pese al gran número de investigaciones y trabajos realizados alrededor de este 

tema la información no aporta datos específicos al área de lenguaje. La mayoría de 

las investigaciones se realizan para la lengua inglesa, dando poco crédito al 

español, y considerando edades mayores a los 4 años de edad bajo un enfoque 

transversal y cronológico, que no permite abordar las conductas tempranas de 

lenguaje70. Muchos de estos trabajos se han dedicado a la descripción lingüística 

en relación a edad de aparición, sin considerar la presencia de secuencias de 

lenguaje y su variabilidad, impidiendo reconocer y entender cuáles son los 

componentes del lenguaje que son precursores de ciertas conductas, debido a su 

carácter secuencial en el desarrollo infantil, que  conlleva a la presencia temprana 

o tardía de conductas que son requisito previo para la presencia de las demás. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El lenguaje es una función organizada, socializada que requiere la existencia de un 

medio social; por lo que su manifestación puede tener un alto índice de variación 

respecto a la delimitación de etapas, modos y formas de presentación, en base a 

factores contextuales y cognitivos71.  En México las investigaciones realizadas en 

torno a la adquisición del lenguaje no permiten establecer secuencias lingüísticas 

por tipo de riesgo. Se afirma que niños con niveles económicos bajos, cuyos padres 

presentan educación elemental y una pobre o nula estimulación en el hogar 

presentan retrasos en la adquisición lingüística19,20. Por otro lado se reconoce la 

importancia de los factores de riesgo  de tipo biológico, y su repercusión en el 

desarrollo, afirmando que los niños con hipotiroidismo congénito presentan un 

acentuado retraso en el desarrollo neurológico e intelectual 29. Autores como 

Sánchez, Pereira y Santiago, han reportado que en el desarrollo lingüístico, los 

trastornos expresivos del lenguaje, las alteraciones neurosensoriales auditivas, la 

memoria y el desarrollo cognitivo constituyen los problemas más importantes del 

hipotiroidismo congénito28,34,35.  Por lo tanto se requiere poner atención en los datos 

adquisitivos del lenguaje para diseñar  líneas de desarrollo específicas; de tal 

manera que la presencia de una conducta, conlleva a la anticipación de otras, y a 

la manifestación de aquellas que la preceden.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la secuencia evolutiva de la adquisición de conductas relativas al lenguaje 

de acuerdo con Gesell en lactantes con y sin hipotiroidismo congénito?  
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3.  OBJETIVOS GENERALES 

  Describir la secuencia evolutiva de la adquisición de conductas relativas al 

lenguaje en dos grupos de lactantes: con y sin  hipotiroidismo congénito. 

ESPECIFICOS 

  - Describir mediante el examen evolutivo de la conducta de Arnold Gesell, 

las secuencias de adquisición de conductas relativas al lenguaje en lactantes 

con hipotiroidismo congénito.  

  - Describir mediante el examen evolutivo de la conducta de Arnold Gesell, 

las secuencias de adquisición de conductas relativas al lenguaje en lactantes 

de bajo riesgo perinatal. 

  -Caracterizar la variabilidad de adquisición de las secuencias evolutivas del 

área del lenguaje en dos grupos de lactantes con y sin hipotiroidismo 

congénito. 

  HIPOTESIS 

  Las edades de presentación de las secuencias evolutivas del lenguaje 

observadas en niños con y sin hipotiroidismo congénito serán diferentes 

entre sí, y a las esperadas por el instrumento de evaluación de Gesell debido 

a factores ambientales  y biológicos entre las poblaciones estudiadas. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS:  

TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al planteamiento del problema y de los objetivos de la investigación, 

este trabajo tuvo como propósito determinar la secuencia evolutiva del lenguaje en 

niños con y sin hipotiroidismo congénito. Para tal fin se utilizó un diseño de 

investigación no experimental, comparativo, retrospectivo parcial, longitudinal. 

 

Población de estudio  

La unidad de estudio estuvo integrada por 259 lactantes en seguimiento en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de 

Pediatría (INP), de los cuales 140 contaban con diagnóstico de hipotiroidismo 

congénito y 119 lactantes sin hipotiroidismo congénito obtenidos de la Clínica 

Familiar del ISSSTE, Tlalpan.  

La selección fue de manera intencional de acuerdo con los objetivos de la 

investigación para ello se tomó en cuenta que cumplieran con el criterio de 

inclusión. 

 

 Criterios de inclusión para lactantes con hipotiroidismo congénito: 

-Pacientes con diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito confirmado, en una edad 

comprendida de 0 a 24 meses, que acudan de manera constante a evaluación del 

neurodesarrollo en el LSND del INP, bajo tratamiento hormonal sustitutivo, que 

contaran con carta de consentimiento informado. 

 

 Criterio de inclusión para niños sin hipotiroidismo congénito 

-Pacientes sin hipotiroidismo congénito en una edad comprendida entre los 0 y los 

24 meses, que acudan regularmente a valoraciones del neurodesarrollo al LSND. 

-Pacientes que cuenten con carta de consentimiento informado. 
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 Criterios de exclusión para niños sin hipotiroidismo congénito 

-Pacientes que cuenten con expedientes incompletos (historia clínica, evaluaciones 

del desarrollo y notas neurológicas) 

 Criterios de inclusión para niños con hipotiroidismo congénito 

-Pacientes con diagnostico confirmado de hipotiroidismo congénito 

-Que acudan regularmente a consulta de endocrinología pediátrica. 

 Criterios de exclusión para niños con hipotiroidismo congénito: 

-Pacientes con diagnóstico de Hipotiroidismo congénito no confirmado, o transitorio 

-Pacientes con expedientes incompletos (sin carta consentimiento, historia clínica 

incompleta) 

-Pacientes con mínima o nula adherencia al tratamiento hormonal sustitutivo 

 Criterios de eliminación para niños con y sin hipotiroidismo congénito: 

-Pacientes con morbilidad agregada luego del ingreso al seguimiento con potencial 

de afectar el desarrollo psicomotor del niño. (neuroinfección, TCE,  trastorno 

sensorial, musculoesquelético, etc.) 

 

Ubicación espacio-temporal 

Las evaluaciones se realizaron en el laboratorio de seguimiento del 

neurodesarrollo, dentro de un consultorio destinado para la evaluación del mismo, 

durante el periodo 2003 – 2014. 
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VARIABLES GENERALES 

Edad de los padres: se registró la edad de la madre, edad del padre. 

Cuantitativa/continua. 

Escolaridad de los padres: se registró el nivel educativo de los padres, por grado 

de estudios completos –incompletos. Cualitativa/nominal.  

Ocupación de los padres: se registró la ocupación de los padres respecto al tipo de 

empleo. Independiente/ /nominal. 

Ingreso económico total: se registró con base en el total referido por los padres. 

Independiente//nominal. 

Estado civil: referido por los padres (casados, unión libre soltero/a, separados) 

Independiente/cualitativa/nominal. 

 

VARIABLES DE INTERÉS 

 Variables independientes 

Género: Se registrará según corresponda: Masculino ó Femenino. Independiente/ 

cualitativa nominal/ dicotómica.  

Edad: Se registrarán en días cumplidos a la fecha de la valoración, por así requerirlo 

el instrumento. Independiente/ cuantitativa razón-proporción.  

Tipo de riesgo: Se registrará según corresponda presencia  o ausencia de 

hipotiroidismo congénito. Independiente/ cualitativa nominal/ dicotómica. 

Tipo de hipotiroidismo congénito: Se especificará según corresponda: atirosis (AT) 

o nodulo-dishormogénesis (N-DH).  Independiente/ cualitativa nominal/ dicotómica.  

Coeficiente general de desarrollo: corresponde al promedio obtenido del coeficiente 

de desarrollo por áreas (motor, de lenguaje, adaptativo, personal social). 

Dependiente/ cuantitativa proporción. 
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 Variables dependientes 

Edad de presentación de las conductas de desarrollo: Se registró como conducta 

presente (1) o ausente (0). Se utilizó el examen evolutivo de la conducta de Arnold 

Gesell, para el área del lenguaje, que considera lenguaje expresivo, voz, 

comprensión, reconocimiento, comprensión de órdenes y conversación. 

 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

R
es

p
u

es
ta

 e
xp

re
si

va
 

Respuesta social 

 

C
u

an
ti

ta
ti

va
 n

u
m

ér
ic

a 
o

rd
in

al
 

Acción recíproca entre dos personas, bajo una situación determinada (mirada 

selectiva, sonrisa, risa, imitación vocal) 

Vocalizaciones Emisiones vocales de tipo prelingüísticas (ruidos, guturales, risa, chillidos, 

gruñidos, parloteo, balbuceo, murmullo, cloqueo, sonidos polisilábicos, cadenas 

silábicas, y bisilábicas) 

Lingüísticas (producción de palabras, combinación de dos palabras, uso de 

pronombres) 

Conversación Se define como la acción y efecto de hablar, a través del lenguaje oral. (Jerga 

incipiente, jerga, combinación de dos a tres palabras, uso de plurales, nombrar 

objetos, mencionar su nombre, sexo, explicar acciones y contestar preguntas) 

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

Reconocimiento de 

imágenes-láminas 

Acción de identificar o distinguir características, en base a un conocimiento previo. 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

Comprensión Proceso de asimilación, acerca de lo que se dice, hace y sucede en un contexto 

determinado 

O
rd

en
es

 

Seguimiento de 

ordenes 

Es la respuesta activa, como resultado de una demanda u orden previamente 

solicitada. Se requiere de comprensión para su ejecución 

 

INSTRUMENTO 

El instrumento utilizado es el examen evolutivo del desarrollo del lactante de Arnold 

Gesell y Caterine Amatrude, que evalúa los modos de conducta en el proceso 

ontogenético en 5 campos como son motriz grueso, motriz fino, adaptativa, lenguaje 

y personal social. El desarrollo se describe mes a mes. 
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Para este estudio se consideró el campo del lenguaje, categorizando los modos de 

conducta de acuerdo al autor en:   

a) expresión (respuesta social, voz, conversación) 

b) comprensión 

c) reconocimiento de imágenes y objetos 

e) seguimiento de órdenes 

 

PROCEDIMIENTO 

Como parte de un estudio de seguimiento de evaluación del desarrollo infantil 

durante los dos primeros años de vida, los casos contaron con carta de 

consentimiento informado. Se revisaron los expedientes clínicos de cada una de 

las cohortes HC y sin HC para seleccionar aquellos que cuenten con valoración del 

examen evolutivo de la conducta de A. Gesell.  

En la base de datos se registra la edad en días de la primera vez que se observó 

la conducta y esta se presenta de forma consecutiva al menos una vez más.  

A la población en seguimiento, se le dieron las citas en el cumple mes o como 

máximo una semana antes o después del cumple-mes durante el primer año de 

vida, y se realizó el procedimiento de evaluación seguido por el Laboratorio de 

Seguimiento del  Neurodesarrollo. Posterior a los 12 meses, las evaluaciones se 

realizaron cada 2 meses; requiriendo que el niño se encontrara despierto, activo, 

alerta, sin hambre; y se consideró tener tiempo suficiente para esperar las 

respuestas del niño. 

El registro de las evaluaciones consistió  en un criterio nominal de presencia (1), 

ausencia (2) según los criterios del instrumento de Gesell. Donde se establecen 7 

categorías (materiales): expresión, voz, comprensión, reconocimiento, 

comprensión de ordenes-objetos y conversación. Tales categorías, implican las 

siguientes conductas: 
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EDAD CATEGORÍA CONDUCTA DEFINICIÓN OPERATIVA 
4 semanas Expresión Faz inexpresiva Durante la mayor parte del periodo del examen 

Mirada vaga Durante la mayor parte del periodo del examen 
Voz Pequeños ruidos 

guturales 
Débiles  y carentes de forma 

8 semanas expresión Sonrisa social Animación facial o sonrisa en respuesta a movimientos de 
cabeza o de palabras por parte del examinador. No debe 
tocarse el rostro del niño para provocar reacción 

Mirada directa Mirada al examinador de forma espontánea y selectiva. 
Expresión 
despierta viva 

Atención visual concentrada durante la mayor parte del 
tiempo. 

voz a-e-u Sonidos vocales simples a, e, u. 
12 semanas 
  

Voz Murmullo Prolongados sonidos vocales simples. 

Cloqueo Expresión incipiente de risa autentica 
Expresión Respuesta vocal 

social 
El bebé vocaliza de cierto modo o contesta a la estimulación 
vocal. 

16 semanas Expresión Se entusiasma, 
ríe fuertemente 

Se excita, estira, o respira fuerte mientras observa un objeto. 

voz Ríe fuerte, 
carcajada 

Una risa espontanea o en respuesta a una estimulación social, 
no como reacción a cosquillas o zamarreo. 

20 semanas Voz Chillidos El bebé modula el tono de la emisión de aire, y lo eleva hasta 
producir un sonido agudo que recuerda el sonido de un 
lechón. 

24 semanas Comprensión Vuelve la cabeza 
al lugar del sonido 

En respuesta al efecto auditivo, busca la fuente del sonido. 

Voz Gruñidos Modifica la salida de aire con sonidos de ton bajo. 
Parloteo 
espontaneo 

El niño inicia el juego sonriendo y vocalizando, también habla 
a los juguetes y personas. 

40 semanas Voz Mamá y papá Estas u otras combinaciones consonantes equivalentes se 
utilizan específicamente para referirse al padre o madre. 

Una palabra Un sonido que emplea de modo persistente como referencia a 
na acción, objeto, o grupo de objetos aun cuando no lo articule 
reconociblemente. Debe preguntarse en especial si el niño 
dice algo que tenga sentido de adiós, hola, no, que, etc. Las 
cuales son palabras primarias comunes. 

Comprensión Adiós y 
palmaditas 

Cuando la madre utiliza palabras, el niño comprende y 
responde apropiadamente. Asimismo caben aquí otros juegos 
de nurseri. 

52 semanas Voz Dos palabras, 
además de mamá 
y papá 

Dos sonidos que emplea de modo persistente como referencia  
una acción, objeto, o grupo de objetos aún cuando no lo 
articule reconociblemente. Debe preguntarse en especial si el 
niño dice algo que tenga sentido como: adiós, hola, no que, 
etc. Las cuales son palabras primarias comunes. 

Comprensión Alcanza un 
juguete, entrega 
un juguete 
(pedido y gesto) 

Coloca el objeto y lo suelta activamente en la mano del 
examinador en lugar de consentir solamente que éste lo retire. 
Si el niño se niega a responder al examinador, debe aceptarse 
entonces el informe materno al respecto o permitir que la 
madre dirija al pequeño. 

56 semanas Voz 3-4 palabras Se entiende por palabra un sonido que emplea de modo 
persistente como referencia a una acción, objeto o grupo de 
objetos aun cuando no lo articule reconociblemente. Debe 
preguntarse en especial si el niño dice algo que tenga sentido 
de adiós, hola, no, que, etc. Las cuales son palabras primaria 
comunes. 

Jerga incipiente Se distingue del balbuceo por la presencia de inflexiones y 
paisas. Lo que emite el niño suena como frases dichas en un 
idioma extranjero. En esta edad consisten dos o tres frases 
que parecen componerse de palabras. 
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Continuación de la tabla 
EDAD CATEGORIA CONDUCTA DEFINCION OPERATIVA 
56 semanas Comprensión Unos cuantos 

objetos por el 
nombre 

Cuando a madre pregunta: dónde está la luz, tu zapato, la 
televisión. El niño dirige su mirada al objeto correspondiente o 
indica de otra manera su reconocimiento. La prueba incluye 
objetos inanimados, o sea excluye a personas y animales 
domésticos. No hace falta que el niño repita la palabra 
pertinente. 

15 meses 
 

 

Voz 4 -5 palabras 
además de mamá 
y papá 

Las palabras empiezan a adquirir un significado más 
específico y comprenden a hermanos, parientes o amigos. No 
hace falta que la pronunciación sea clara. 

Usa jerga Más rica y más completa: abarca oraciones completas 

Reconocimiento: 
libro 

Acaricia dibujos De modo espontaneo o después que el examinado señala un 
dibujo. Hay que distinguir entre esta actitud y el palmoteo 
indiscriminado sin fijación ocular. 
 

18 meses Reconocimiento: 
Libro 

Mira 
selectivamente 

Observa las ilustraciones siguiendo específicamente la mano 
del examinador. Es probable que no señale o nombre, pero 
cuando se le pregunta ¿Dónde está el perro?, etc… mira de 
manera definida la figura correspondiente. 

Voz 10 palabras 
incluyendo 
nombre 

Las palabras empiezan a adquirir un significado más 
específico y comprende a hermanos, parientes, amigos. No 
hace falta que la pronunciación sea clara. 

Reconocimiento: 
Lámina 

Nombra o señala 
un dibujo 

En esta edad tiene más facilidad a identificar que nombrar. La 
lámina con dibujos presenta más dificultades que las 
ilustraciones de un libro. 

Comprensión: 
objetos 

Nombra la pelota La respuesta puede ser espontanea en tanto que el niño está 
ocupado en jugar con la pelota, pero debe evitarse con todo 
cuidado pronunciar la palabra sin antes conceder bastante 
tiempo. 

2 órdenes 
direccionales 

La prueba es aceptable si el niño obedece la orden de arrojar 
la pelota hacia la silla, la mesa, la madre o el examinador. No 
lo es si el pedido se limita a que se siente en la silla y 
sostenga la cabeza. 

21 meses Voz 20 palabras Las palabras empiezan a adquirir un significado más 
específico y comprenden a hermanos, parientes, o amigos. No 
hace falta que la pronunciación sea clara. 

Conversación Combina 2 o 3 
palabras 
espontáneamente 

Implica la presencia de dos ideas separadas. Por ejemplo: 
“papá se va”, “adiós mamá”, “nene cuna”. 

Comprensión: 
ordenes 

3 órdenes 
direccionales 

La prueba es aceptable si el niño obedece la orden de arrojar 
la pelota hacia la silla, la mesa, la madre o el examinador. No 
lo es si el pedido se limita a que se sienten en la silla y 
sostenga la pelota. 

24 meses Conversación Descarta la jerga Es probable que las palabras no sean comprensibles, pero el 
niño las emite con la intensión de que se constituyan en 
vocablos, no en meros sonidos dotados de inflexión. 

Frase de 3 
palabras 

Hay que precaverse contra a aceptación de combinaciones 
como “yo no sé” o “yo te quiero” si se observa que son las 
únicas que emite el niño 

Usa yo, mi, tu No necesariamente con corrección, ni todos los pronombres 
Comprensión: 
láminas 

Nombra 3 o más 
dibujos 

En respuesta ¿qué es eso? 

Identifica 5 o más 
dibujos 

Respondiendo a “muéstrame la…”, el niño señala con el dedo. 
El total incluye las ilustraciones ya nombradas por el niño 

Comprensión: 
objetos 

Nombra 2 Lápiz, zapatos (los del examinador), llave, moneda, pelota 

Comprensión: 
ordenes 

4 órdenes 
direccionales 

Es aceptable el lanzamiento de la pelota hacia el objetivo 
indicado 
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ANALISIS ESTADISTICO 

La técnica utilizada para el análisis de los resultados fue el programa estadístico 

JMP en ambiente Windows. Se realizó una estimación de las edades de 

presentación tomando como parámetro la percentila 50 y los intervalos de confianza 

al 95% a partir de análisis de predicción inversa de las curvas de regresión logística 

(x=edad valoración; y=presencia o ausencia de la conducta). 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Esta investigación se inscribe en el título IX artículos 188 a 195 del Código Sanitario 

de los Estados Unidos Mexicanos como lo marca el artículo 10º del Acuerdo 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1982, donde se 

especifica que todas las investigaciones con seres humanos deben ser aprobadas 

por el Comité de Ética de la institución, las cuales deben sujetarse a los principios 

científicos aceptados y aplicar procedimientos justificados que no pongan en riesgo 

al paciente y sí representen beneficios potenciales. Los datos de la población serán 

resguardados con el principio de confidencialidad establecido en el código médico. 

Esta investigación no implica procedimientos invasivos ni riesgos para la vida de 

los sujetos de estudio. 

 

5. RESULTADOS  

 

 Descripción de la población  

De un total de  265 niños se eliminaron 6 casos, ya que se consideraron de alto 

riesgo biológico, 2 no especificaban que tipo de HC presentaban, y 1 caso presentó 

patologías agregadas. Siendo la población final para el análisis de 259 casos 

menores de 24 meses.  Donde 119 casos corresponden a niños sin HC, de los 

cuales el 49% compete al sexo masculino y el 51% al sexo femenino. Mientras que 

la población con hipotiroidismo congénito está conformada por 140 niños, que se 
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encuentran distribuidos en 45.8% atirosis (AT), 54.2% nódulo sublingual-

dishormogenesis (N-DH). Donde el 3% de la población total de HC pertenece al 

sexo masculino y el 77% femenino.  (Gráficas 1 y 2) 

La primera valoración de los niños sin HC  se realizó  entre los 4 y 722 días, teniendo 

como promedio 143 días equivalente a 4 meses y medio. Los niños con AT tuvieron 

la primera valoración entre los 16 y 724 días de nacidos, teniendo como promedio 

67 días, que equivale a dos meses de vida. Respecto a los niños de N-DH tuvieron 

su primera valoración entre los días 22 y 336, quedando como promedio 60 días, 

equivalente a 2 meses. El promedio total de valoraciones para el grupo con HC es 

de 11, mientras que para el grupo sin HC fue de 10. El grupo sin HC acude 

mensualmente a las valoraciones del neurodesarrollo. Mientras que el grupo de HC, 

acude de manera activa a programa de cuidado integral, donde se proporcionan 

estrategias de atención temprana al desarrollo infantil; dichas sesiones se realizan 

en promedio cada 15 días, además de las valoraciones mensuales del 

neurodesarrollo. 

 

Gráfica 1. Distribución de la población por sexo.  Donde masculino= 58 de SIN HC y 43 de HC; y femenino= 61 

de SIN HC y 97 de HC.  
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Grafica 2. Distribución de la población general. Compuesta por niños de bajo riesgo (Sin HC=119) e 
hipotiroidismo congénito (HC=140; de los cuales N-DH=76, AT=64) 
 
 

 

Respecto a la edad de inicio de tratamiento para los niños con hipotiroidismo 

congénito, se encontró que el promedio era de 44 días, es decir, mes y medio 

después del nacimiento, se comenzó con el tratamiento hormonal sustitutivo. Los 

rangos de incidencia para la edad son los siguientes: de cero a 15 días se 

reportaron dos casos. De 16 a 30 días se reportaron 20 casos, de 31 a 45 días se 

reportaron 55 casos, de 46 a 60 días se reportaron 30 casos, de 61 a 75 días se 

reportaron 16 casos, de 76 a 82 días 3 casos. (Gráfica 3)  
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Grafica 3. Distribución de casos por edad de inicio de tratamiento en niños con hipotiroidismo congénito. (n= 

140) 

 

De acuerdo a las valoraciones realizadas se obtuvieron los promedios de los 

coeficientes de desarrollo por áreas, encontrando para los niños sin Hipotiroidismo: 

coeficiente de área motora: 98.48%, área adaptativa: 91.27%, área personal social: 

89.81%, y área de lenguaje: 86.18%. Obteniendo como promedio de todas las 

valoraciones realizadas un coeficiente general de desarrollo: 91.44%. 

Correspondiente a un desarrollo normal. Respecto al grupo de niños con 

hipotiroidismo congénito, los coeficientes por áreas se distribuyeron (por promedio) 

en la siguiente forma: área motora  83.76%, área adaptativa 84.70%, área personal 

social 83.70% y área del lenguaje 80.91%. Siendo su promedio del total de las 

evaluaciones realizadas un coeficiente general de desarrollo de 83.27%. (Gráfica 

4) 



50 
 

Gráfica 4. Promedio de coeficientes de desarrollo de todas las evaluaciones realizadas en niños con y sin 

hipotiroidismo congénito. 

 (n sin HC= 107) (n con HC=140) 

 

Respecto a la edad de los padres, se encontró que para la población sin 

hipotiroidismo congénito el promedio de edad materna consistió en 28 años, siendo 

la edad mínima 16 años y máxima 44 años. Para los niños con hipotiroidismo 

congénito la media de la edad materna fue de 26 años de edad. Cabe destacar que 

el grupo de los niños sin hipotiroidismo congénito muestra una curva de distribución 

que se desvía a la derecha, lo que se interpreta como una presencia de madres 

mayores en ese grupo, en comparación con los niños de hipotiroidismo congénito. 

(Gráfica 5) 

 

Gráfica 5. Distribución la población por edad materna en niños con y sin hipotiroidismo congénito.   

(HC= hipotiroidismo congénito(n SIN HC=111), (n CON HC= 140) 



51 
 

 

 

Para la edad paterna de los niños sin hipotiroidismo congénito, el promedio fue de 

32 años, siendo la edad mínima 18 años, y la máxima 54 años. Para los padres de 

los niños con hipotiroidismo congénito, el promedio oscilo en los 30 años, siendo la 

edad mínima 19 años y la máxima 44 años. (Gráfica 6) 

 

  

 

Grafico 6. Distribución de la población por edad del padre en niños con y sin hipotiroidismo congénito.   
(HC= hipotiroidismo congénito) 
(n SIN HC=87), (n CON HC= 146) 

 

 

Sobre el estado civil de las familias, el 56.15% de las familias de niños con 

hipotiroidismo congénito se reportaron en unión libre, mientras que el 32.30% se 

denominaron casados, el 6.15% son padres/madres solteras, y el 5.38% 

separados. Para las familias con niños sin hipotiroidismo congénito el 59.7% se 

reportaron como casados, el 35.05% en unión libre, el 4.12% madres/padres 

solteros, y el 1.03% como separados. (Gráfica 7 Y 8) 
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Grafica 7. Distribución de las familias de acuerdo al estado civil en población sin hipotiroidismo congénito.  

(n SIN HC= 99), (n HC= 140)  

 

 Gráfica 8. Distribución de las familias de acuerdo al estado civil en población sin hipotiroidismo congénito.   

(n HC= 140)  

 

 

 

De acuerdo a los datos sociodemográficos de la población, se encontró que el 

37.38% de las madres de los niños sin hipotiroidismo congénito tiene la preparatoria 

o equivalentes completados, seguido de un 24.29% que cuenta con estudios de 

licenciatura, de esta manera el 9.34% cuenta con preparatoria trunca,  el 7.47% de 

la madres cuenta con secundaria completa, el 6.54% con estudios de carrera 

técnica, mientras que otro 6.54% con estudios de posgrado. 5.60% de la madres 
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cuentan con estudios truncos de licenciatura, mientras que un 1.86% con 

secundaria incompleta y finalmente un 0.93% con estudios de primaria. Respecto 

a los niños con hipotiroidismo congénito se encontró que el 37.69% de las madres 

cuentan con estudios de preparatoria o equivalentes terminados, seguido de un 

20% con estudios de secundaria completos, el 13.84%  reporto estudios de 

preparatoria trunca, mientras que un 12.30% con estudios de secundaria 

incompleta. El 5.38% de las madres cuentan con carrera técnica, el 3.84% con 

estudios de licenciatura, 2.30% de las madres con licenciatura incompleta, y el resto 

de la población se distribuyó en porcentajes de 1.53% para primaria completa, 

incompleta, y estudios de posgrado respectivamente. (Gráfica 9) 

 

 
 
Grafico 9. Distribución de la población por escolaridad de la madre en niños con y sin hipotiroidismo 

congénito 

(n sin HC= 107), (n con HC=140) 

 

De acuerdo a los datos de escolaridad paterna  de niños sin hipotiroidismo 

recabados, se obtuvo que el 26 % de la población sin hipotiroidismo congénito 

refirió estudios completos de preparatoria o equivalente terminados, seguido de un 

23% de estudios de licenciatura, aunado a un 12% estudios de licenciatura 

incompleta y estudios de posgrado respectivamente,  el 10% de los padres 

refirieron preparatoria incompleta, y secundaria completa respectivamente, 

mientras que solo el 2% de los padres reportaron tener secundaria incompleta. 
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De la población paterna de los niños con hipotiroidismo congénito, el 40.76% refirió 

estudios de preparatoria o equivalentes completos, el 16.15% secundaria completa, 

12.30% preparatoria incompleta, 6.92% estudios de licenciatura completa y carrera 

técnica respectivamente, 3.84% de la población reporto estudios de primaria 

completa, 1.53% estudios de licenciatura incompleta y primaria incompleta 

respectivamente, mientras que solo el 0.76% de los padres refirió no tener estudios. 

(Gráfico 10) 

  
 

Grafico 10. Distribución de la población por escolaridad del padre en niños con y sin hipotiroidismo 

congénito. 

(n sin HC= 100), (n con HC=140) 

 

De acuerdo a los datos sociodemográficos de ocupación materna, se encontró que 

para la población sin hipotiroidismo congénito, el 46.22% de las madres se dedican 

a las tareas del hogar, seguido de un 33.96% que tienen un empleo fijo, el 8.49% 

se dedica al comercio formal, mientras que un 5.66% son estudiantes, seguido de 

un 3.77% que se refirieron como desempleadas, y un 0.97% que se dedican al 

comercio informal y trabajo independiente respectivamente. Para la población con 

hipotiroidismo congénito el 42.30% de las madres se dedican a tareas del hogar,  

el 32.30% son empleadas fijas, seguido de un 13.07% que refirieron comercio 

informal, el 8.46% al comercio formal, el 1.53% de la población materna sin empleo, 
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mientras que 0.76% son estudiantes. En el mismo porcentaje 0.76% reportaron 

tener trabajo independiente y sin empleo respectivamente. (Gráfica 11) 

 
Gráfica 11. Distribución de la población por ocupación de la madre en niños con y sin hipotiroidismo 

congénito. 
(n sin HC= 106), (n con HC=140) 
 

De acuerdo a los datos de ocupación de los padres en niños sin hipotiroidismo 

congénito se encontró que el 79.41% de la población cuenta con un empleo fijo, 

seguido de un 7.84% que se dedica al comercio informal, mientras que el 6.86%  

refiere trabajo independiente, el 2.94% de la población paterna reportó dedicarse al 

comercio formal, en el mismo porcentaje se refirieron como estudiantes y sin 

empleo respectivamente. Para la población con hipotiroidismo congénito el 58.46% 

de los padres refirieron contar con un empleo fijo, mientras que el 20.76% refirió 

dedicarse al comercio informal, el 9.23% al comercio formal, el 7.69% al trabajo 

independiente, el 3.07% de la población reporto no contar con empleo, y 

únicamente 0.76% se refirió como estudiante. (Gráfica 12) 
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Gráfica 12. Distribución de la población por ocupación del padre en niños con y sin hipotiroidismo congénito. 
(n sin HC= 102), (n con HC=140) 

 

De acuerdo a los ingresos económicos de la población con hipotiroidismo 

congénito, el 26.15% de la población refirió tener un ingreso total de entre $6001 a 

$7000. Mientras que el 22.30% reporto un ingreso entre  $5001 a $6000, seguido 

de un 17.69% refirió un ingreso total de entre $7001 a $8000. El 10% de la población 

con hipotiroidismo congénito reporto un ingreso entre $4001 a $5000. Mientras que 

el 7.69% de la población aseguro tener un ingreso entre $3001 a $4000. El 4.61% 

de las familias reportaron ingresos entre $9001 a $10,000. De esta manera el 3.07% 

refirió un ingreso entre $1000 a $2000, el 2.30% de la población tuvo un ingresó 

total de entre $2002 a $3000 y finalmente el 0.76% refirió ingresos mayores a 

$10,000.  Respecto a la población sin hipotiroidismo congénito el 24.41% refirió 

tener ingresos entre $8001 a $9000, el 17.44% de las familias refirieron ingresos 

mayores a $10,000. Mientras que el 15.11% reporto ingresos entre $9001 a 10,000, 

el 11.62% de los pacientes refirió tener ingresos entre $7001 a $8000, el 6.97% de 

las familias reportaron ingresos entre $4001 a $5000, mientras que el 5.81% de la 

población refirió ingresos entre $2001 a $3000, entre $3001 a $4000, entre $6001 

a $7000 respectivamente. Mientras que solo el 4.65% de las familias presentaron 

un ingreso entre $5001 a %6000. Finalmente el 2.32% de la población refirió 

ingresos entre $1000 a $2000. (Gráfica 13) 
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 Gráfica 13. Distribución de la población por ingreso económico total  en niños con y sin hipotiroidismo 

congénito. 

(n sin HC= 86) 

(n con HC=140) 
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 Presentación de las conductas de lenguaje 

Sobre la secuencia evolutiva para el área de lenguaje en la categoría de 

expresión, ambas poblaciones presentaron las conductas tempranamente 

respecto a la edad esperada.  (Gráfica 14, tabla 1) 

 
Gráfica 14. Edad de presentación de las conductas de expresión por tipo de población.  

 

 

 
 
 

Tabla 1. Edad de presentación en meses de la secuencia de lenguaje: expresión, por tipo de población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT=atirosis, N-DH= nodulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormogénesis; dif 
sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogénesis 

 

 

 

Conductas AT IC 

N-

DH IC 

SIN 

HC IC 

Edad 

esperada 

dif at-sin 

hc dif at-ndh 

dif sin hc-

ndh 

 sonrisa 
social 2,0 1,6-2,2 1,9 1,7-2 1,7 1,6-1,8 2 -0,2 -0,4 -0,2 

 mirada 
directa 1,8 1,5-2 1,6 1,3-1,8 1,7 1,5-1,7 2 -0,2 -0,2 -0,5 

 expresión 
despierta 1,5 1,2-1,7 1,3 1-1,4 1,4 1,3-1,5 2 -0,4 -0,3 -0,6 

se 
entusiasma 3,9 3,6-5,1 3,7 3,5-3,9 3,7 3,5-3,9 4 -0,2 -0,2 -0,4 
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Para la secuencia de voz, se observa  que las conductas “a-e-u” y “murmullo” se 

presentan tempranamente en los tres grupos, respecto a la edad esperada. Para la 

conducta de “cloqueo” el grupo de AT la presenta a los 3.3 meses, mientras que N-

DH y SIN HC a los 3 y 2,7 meses respectivamente, teniendo como edad esperada 

3 meses. Para la conducta de respuesta vocal los tres grupos la presentan antes 

que la edad esperada de 3 meses, encontrando una diferencia estadísticamente 

significativa entre at –sin hc. Para la conducta de “ríe fuertemente” los tres grupos 

la presentan posteriormente a la edad esperada, presentando el mayor retraso el 

grupo de AT con 4,7 meses, seguido de N-DH a los 4,6; presentando nuevamente 

diferencias estadísticamente significativas entre AT- SIN HC. Para la conducta de 

“chillidos” N-DH y SIN HC la presentan antes que la edad esperada, a los 4,8 y 4,7 

meses respectivamente;  el grupo de AT la presenta al tiempo de edad esperada, 

siendo 5 meses. “Gruñidos” la presentan los tres grupos antes de la edad esperada, 

siendo 5,7 para AT, 5,5 para N-DH y 5,6 SIN HC. “Parloteo espontaneo” lo presenta 

tempranamente N-DH y SIN HC, pero no AT quien lo presenta a los 6,1. Para la 

conducta de “m-m-m llorando” los tres grupos lo presentan tempranamente, a las 

6,3 para AT, 6,1 para N.DH y 6,3 SIN HC; siendo lo esperado 7 meses. “Sonidos 

vocales polisilábicos” se presentó tempranamente en los tres grupos, para AT a los 

6,8, N-DH a los 6,5 y SIN HC 6,5, siendo lo esperado a los 7 meses. Para la 

conducta “silabas ba,ta,da” se encontró un retraso para la edad esperada en los 

grupos de At 8,6 y N-DH 8,2; mientras que SIN HC lo presento a la edad esperada 

de 8 meses. “da-da” se presentó antes de la edad esperada para el grupo SIN HC 

siendo a los 8,7 meses, sin embargo para el grupo de AT y N-DH se presentó a los 

9,4 y 9,1 respectivamente, encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas en AT-SIN HC. Sin embargo para la conducta de “imita sonidos” los 

tres grupos la mostraron tardíamente respecto a la edad esperada de 9 meses, 

presentándose para AT  a los 10,4, N-DH 10,4 y SIN HC 9,4; encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas para AT-SIN y HC; así como N-DH y SIN 

HC. Finalmente para la conducta de “da-da y mama” todos los grupos la mostraron 

tardíamente respecto a lo esperado de 10 meses, siendo el grupo de AT el de mayor 

retraso con 11,3 meses, seguido de N- DH de 10,9 y SIN HC a los 10,6 meses. 

(Gráfica 15, tabla 2) 
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Gráfica 15. Edad de presentación de las conductas de voz por tipo de población. 

*= diferencias estadísticamente significativas 
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Tabla 2.  Edades de presentación en meses de la secuencia de lenguaje: voz, por tipo de población. 

Conductas AT IC N-DH IC SIN HC IC 

Edad 

esperada dif at-sin hc dif at-ndh dif sin hc-ndh 

a-e-u 1,9 1,4-2,1 1,8 1,5-2 1,7 1,5-1,8 2 -0,4 -0,5 -0,3 

murmullo 2,9 2,6-3,2 2,9 2,7-3,1 2,5 2,3-2,6 3 0,0 -0,5 0,1 

cloqueo 3,3 3,0-3,5 3,0 2,7-3,1 2,7 2,9-3,2 3 -0,2 -0,1 -0,5 

respuesta 
vocal social 2,9 2,6-3,1 2,6 2,4-2,8 2,4 2,1-2,5 3 *0,1 -0,2 -0,1 

ríe 
fuertemente 4,7 4,4-4,9 4,6 4,3-4,8 4,2 4,9-4,3 4 *0,1 -0,3 0,0 

chillidos 5,0 4,8-5,2 4,8 4,5-4,9 4,7 4,5-4,8 5 -0,1 -0,2 -0,3 

gruñidos 5,7 5,4-5,8 5,5 5,2-5,6 5,6 5,3-5,7 6 -0,4 -0,3 -0,5 

parloteo 
espontaneo 6,1 5,8-6,3 5,9 5,5-6,1 5,8 5,5-6,0 6 -0,2 -0,3 -0,4 

m-m-m 
llorando 6,3 6-6,5 6,1 5,9-6,3 6,3 6,0-6,5 7 -0,5 -0,3 -0,6 

sonidos 
vocales 
polisilábicos 6,8  6,5 6,2-6,6 6,5 6,3-6,7 7 -0,3 -0,2 -0,5 

silabas , ba 
ta da 8,6 8,2-8,9 8,2 7,9-8,5 8,0 8,7-8,2 8 0,0 -0,3 -0,3 

da-da 9,4  9,1 8,7-9,4 8,7 9,4-8,9 9 *0,1 -0,3 -0,3 

imita 
sonidos 10,4  10,4 9,9-10,8 9,4 10,1-9,7 9 *0,3 -0,8 *0,2 

da-da y 
mama 11,3  10,9 10,5-11,3 10,6 10,2-10,9 10 -0,1 -0,5 -0,4 

 
AT=atirosis, N-DH= nódulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormogénesis;  
dif sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogénesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 

 

 

Para la conducta “1 palabra” todos los grupos presentaron tardíamente la conducta 

respecto a la edad esperada de 10 meses, teniendo el mayor retraso el grupo de 

AT a los 12,5 meses, seguido de N-DH  a los 12,4 y SIN HC  a los 11,8. Para “2 

palabras además de mamá y papá” los tres grupos presentaron la conducta 

tardíamente respecto a la edad esperada, teniendo el mayor retraso el grupo de AT 

a los 15,1 meses, seguido de N-DH a los 14,5 y  SIN HC a los 13,9; encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas en AT-SIN HC. Para “3-4 palabras” 

nuevamente los tres grupos presentaron la conducta tardíamente respecto a la 

edad esperada, teniendo el mayor retraso AT con 18,4 meses, N-DH 17,7 y SIN HC 

15,3, con una diferencia estadísticamente significativa para AT-SIN HC y N-DH –

SIN HC. Para “jerga incipiente”  los tres grupos mostraron la conducta retrasada 

respecto a la edad esperada, siendo para AT 18,2, N-DH 17,4 Y SIN HC 15; 

encontrándose diferencia estadísticas en SIN HC y AT y SIN HC-NDH. Para la 
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conducta de “4-5 palabras incluyendo nombre” todos los grupos presentaron la 

edad tardíamente respecto a lo esperado, siendo para AT 21,4; N-DH21,2 y SIN 

HC 17,7; con diferencias estadísticamente significativas para AT-SIN HC, y NDH-

SIN HC. Para “usa la jerga” todos los grupos mostraron la conducta tardíamente, 

presentando el mayor retraso el grupo de AT a los 21,4 meses, seguido de N-DH  

a los 20,6; y SIN HC a los 18, con una edad esperada de 15 meses, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas en AT-SIN HC, y NDH-SIN HC. Para la 

conducta “10 palabras incluyendo nombre” nuevamente todos los grupos se 

muestran retrasados respecto a la edad esperada de 18 meses,  presentándose en 

AT  a los 25,7, seguido de N-DH 24,6 Y SIN HC 22,6, con diferencias 

estadísticamente significativas en AT-SIN HC. Finalmente para la conducta de “20 

palabras” los grupos presentaron la conducta tardíamente a la edad esperada de 

21 meses, teniendo el mayor retraso AT a los 28,9 meses, N-DH 27,2 y SIN HC 

24,9 meses, con una diferencia estadísticamente significativa en AT-SIN HC. 

(Gráfica 16, Tabla 3) 

 

 
Grafico 16. Edades de presentación de voz (2da parte) por tipo de población 

*= diferencias estadísticamente significativa 
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Tabla 3. Edades de presentación en meses de la secuencia de lenguaje: voz  2ªparte, por tipo de población. 

 

Conductas AT IC N-DH IC SIN HC IC 

Edad 

esperada dif at-sin hc dif at-ndh dif sin hc-ndh 

 1 palabra 12,5 12,0-13,1 12,4 11,8-12,8 11,8 11,4-12,2 10 -0,2 -0,9 -0,3 

2 palabras 
además de 
mama y 
papa 15,1 14,5-15,7 14,5 13,9-15 13,9 13,4-14,3 13 *0,2 -0,6 -0,4 

 3-4 palabras 18,4 17,6-19,1 17,7 16,9-18,3 15,3 14,7-15,8 14 *1,8 -0,7 *1,2 

 jerga 
incipiente 18,2 17,4-18,9 17,4 16,7-18,1 15,0 14,4-15,4 14 *2,0 -0,7 *1,3 

4-5 palabras 
incluyendo 
nombre 21,4 20,5-22,3 21,2 20,4-22 17,7 17-18,2 15 *2,3 -1,5 *2,1 

usa jerga 21,4 20,5-22,3 20,6 19,7-21,4 18,0 17,4-18,6 15 *1,9 -0,8 *1,1 

10 palabras 
incluyendo 
nombre  25,7 24,6-26,8 24,6 23,6-26 22,6 21-23,7 18 *0,9 -0,9 -0,1 

20 palabras 28,9 27,7-30,1 27,2 26,2-28,2 24,9 23,7-26,3 21 *1,3 -0,5 -0,2 

 
AT=atirosis, N-DH= nódulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormogénesis;  
dif sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogénesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 
 

 

Para la secuencia de comprensión, la conducta, “vuelve la cabeza hacia el lugar 

del sonido” todos los grupos presentaron la conducta antes de la edad esperada, 

AT la presento a los 5,4 meses, N-DH 5,2 y SIN HC 4,8; teniendo como referencia 

6 meses de acuerdo a la edad esperada; en ella se encontró diferencias 

estadísticamente significativas para AT- SIN HC. Para “Responde al nombre y al 

no” los mayores retrasos se presentaron en el grupo de AT a los 11,4 meses, NDH 

11,5 mientras que SIN HC  a los 9,2; siendo lo esperado a los  9 meses; con 

diferencias estadísticamente significativas en AT-SIN HC Y NDH-AT. La conducta 

de “adiós y palmaditas” se espera los 10 meses de edad, sin embargo los grupos 

con mayor retraso fueron los de AT presentando la conducta a los 11,6, N-DH 11,3. 

Para “alcanza un juguete pedido y gesto” todos los grupos mostraron la conducta  

a la edad esperada de 13 meses, el más temprano se reportó con el grupo SIN HC 

a los 12 meses.  Para la conducta “unos cuantos objetos por el nombre” el grupo 

SIN HC la presentó a los 16 meses, mientras que el grupo AT a los 19.3 meses y 

N-DH a los 18.6 meses; siendo la edad esperada 14 meses, se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa entre AT-SIN HC, y NDH – SIN HC. 

(Gráfica 17, Tabla 4) 
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Grafico 17. Edad de presentación de las conductas de comprensión por tipo de población 

*= diferencias estadísticamente significativas 

 
 

Tabla 4. Edades de presentación en meses la secuencia de lenguaje: comprensión, por tipo de población. 

Conductas AT IC N-DH IC SIN HC IC 

Edad 

esperada dif at-sin hc dif at-ndh dif sin hc-ndh 

vuelve la 
cabeza hacia 
el lugar del 
sonido 5,4 5,12-5,60 5,2 4,94-5,4 4,8 4,60-4,97 6 *0,2 -0,3 0,0 

 responde al 
nombre y al 
no 11,4 10,9-11,8 11,5 11,1-12 9,2 8,91-9,51 9 *1,5 -1,1 *1,6 

 adiós y 
palmaditas 11,6 11,2-12,1 11,3 10,9-11,7 10,9 10-11,2 10 0,0 -0,5 -0,3 

 alcanza un 
juguete 
pedido y 
gesto 13,0 12,5-13,4 12,4 12-12,8 12,0 11,5-12,2 13 *0,2 -0,4 -0,3 

unos 
cuantos 
objetos por 
el nombre 19,3 18,5-20,0 18,6 17,8-19,3 16,0 15,4-16,5 14 *2,0 -0,8 *1,3 

 
AT=atirosis, N-DH= nódulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormogénesis;  
dif sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogénesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 
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Para las conductas de reconocimiento  lámina-libro: “acaricia dibujos” el grupo de 

AT presento el mayor retraso,  presentándola a los 16.8 meses, N-DH a los 15.8 

meses, el grupo SIN HC lo presenta antes de la edad esperada, a los 14.5 meses; 

encontrando diferencias estadísticamente significativas en AT-SIN HC. Lo mismo 

ocurre para la siguiente conducta “mira selectivamente” donde lo esperado es a los 

18 meses, presentando el grupo de  AT a los 18.5 meses N-DH 16.8 meses y SIN 

HC 15.4 meses con diferencias estadísticamente significativas entre los tres 

grupos. En la conducta “nombra o señala un dibujo” se observa una diferencia 

importante entre los tres grupos, tendiendo un valor de referencia de  18 meses, 

donde AT presenta el mayor retraso presentándola  a los 20.9 meses, seguido de 

N-DH 19.2 meses y SIN HC 16,3 meses. A partir de estas conductas de 

reconocimiento, las diferencias se hacen mayores, ya que para “nombra 3 o más 

dibujos” el grupo de AT presenta la conducta a los 35,3 meses, N-DH se comporta 

de un manera más o menos similar, presentando la conducta a los 33.1 meses, 

mientras que sin HC, a los 25 meses; siendo la edad esperada 24 meses, teniendo 

una diferencia estadísticamente significativa para AT-SIN HC y NDH-SIN HC. Esta 

misma situación se repite para la conducta “identifica 5 o más dibujos”, donde todos 

los grupos muestran retrasos, siendo AT la presenta a los 34.1 meses días, N-DH 

31.8 meses y SIN HC 22.3 MESES, teniendo un valor de referencia de 24 meses; 

con una diferencia estadísticamente significativa en AT-SIN HC y NDH-SIN HC. 

(Gráfica 18, Tabla 5) 
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Gráfica 18. Edades de presentación de las conductas de reconocimiento de lámina-libro por tipo de 

población 

*= diferencias estadísticamente significativas 

 
 
 
Tabla 5. Edades de presentación en meses  de la secuencia de lenguaje: reconocimiento lámina y libro, por 

tipo de población. 

 

Conductas AT IC N-DH IC 

SIN 

HC IC 

Edad 

esperada dif at-sin hc dif at-ndh  

dif sin hc-

ndh 

acaricia 
dibujos 16,8 16,1-17,4 15,8 15,2-16,4 14,5 14,1-15 15 *1,1 -0,3 0,2 

mira 
selectivamente 18,5 17,7-19,2 16,8 16,2-17,4 15,4 15-15,9 18 *1,9 *0,3 *0,3 

nombra o 
señala un 

dibujo 20,9 20,1-21,7 19,2 18,5-19,9 16,3 15,8-16,7 18 *3,4 *0,3 *1,7 

nombra 3 o 
más dibujos 35,3 33,9-36,7 33,1 31,8-34,5 25,0 24-26,2 24 *7,7 -0,6 *5,6 

identifica 5 o 
más dibujos 34,1 32,7-35,5 31,8 30,4-33,2 22,3 21,4-23,1 24 *9,6 -0,5 *7,3 

 
AT=atirosis, N-DH= nódulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormogénesis;  
dif sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogénesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 
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Para las categorías de comprensión de objetos y ordenes, en la conducta “nombra 

la pelota” los tres grupos se comportan de manera diferente entre sí, donde  AT 

presenta los mayores retrasos con 25,9 meses, ND-DH 24,3 y SIN HC 20,4; siendo 

la edad esperada 18 meses, se presentan diferencias estadísticamente 

significativas en AT-SIN HC, y NDH-SIN HC. La conducta de “2 órdenes” fue 

reportada por el grupo de AT a los 20,6 meses, mientras que N-DH a los 19,5 

meses; y SIN HC  a los 18,7 meses, teniendo como referencia 18 meses. “3 

órdenes” se espera a los 21 meses, el grupo que más tardíamente la presentó fue 

AT a los 25,5 meses seguido de N-DH a los 24,7 el menor retraso lo presento SIN 

HC a los 21,9 meses, con una diferencia estadísticamente significativa en AT-SIN 

HC y NDH-SIN HC. Para la conducta “nombra 2” los tres grupos la presentaron 

tardíamente respecto a la edad esperada, siendo AT a los 34,5, N-DH 33,2 y SIN 

HC 25,2, la edad esperada es de 24 meses; encontrando diferencias 

estadísticamente significativas en los grupos AT-SIN HC y NDH-SIN HC. La 

conducta “4 órdenes” se espera a los 24 meses, sin embargo todos los grupos la 

presentaron tardíamente, siendo mayor en el grupo AT con 35,6 meses, seguido 

de N-DH a los 33,7 y SIN HC a los 25,6; encontrando diferencia estadísticamente 

significativas para AT-SIN HC y NDH-SIN HC. (Gráfica 19, tabla 6) 

 

 

 

Grafico 19. Edades de presentación de las conductas de compresión ordenes – objetos por tipo de población 

*= diferencias estadísticamente significativas 
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Tabla 6. Edades de presentación en meses  de la secuencia de lenguaje: comprensión órdenes, por tipo de 

población. 

 

Conductas AT IC N-DH IC 

SIN 

HC IC 

Edad 

esperada dif at-sin hc dif at-ndh 

dif sin hc-

ndh 

nombra la 
pelota 25,9 24,8-27 24,3 23,3-5,2 20,4 19,7-21,2 18 *3,6 -0,4 *2,1 

2 ordenes 20,6 19,7-21,4 19,5 18,7-20,2 18,7 18,1-19,3 18 *0,4 -0,5 -0,6 

3 ordenes 25,5 24,4-26,5 24,7 23,7-25,7 21,9 21,2-22,6 21 *1,8 -1,2 *1,0 

nombra 2 34,5 33-35,9 33,2 31,8-34,6 25,2 24,1-26,5 24 *6,6 -1,5 *5,4 

4 ordenes 35,6 34,1-37,2 33,7 32,3-35,1 25,6 24,5-26,9 24 *7,2 -0,9 *5,4 

 
AT=atirosis, N-DH= nódulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormogenesis;  
dif sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogenesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 

 

Para la secuencia de conversación, la conducta de “combina 2 o 3 palabras 

espontáneamente” fueron reportadas en la población de AT  a los 28.5 meses cifra 

similar  N-DH quien la presentó  los 27 meses, sin embargo se observa diferencia 

importante con el grupo sin HC quien la presentó a los 24 meses, teniendo una 

edad esperada de 21 meses, por lo que se encuentra diferencia estadísticamente 

significativa en AT-SIN HC, la conducta “descarta la jerga” fue presentada por el 

grupo de AT a los 33.2 meses mientras que N-DH a los 30.3 meses, teniendo 

diferencia con el grupo SIN HC que la presento a los 24.2 meses, encontrando 

diferencias estadísticas en AT-SIN HC y NDH-SIN HC. La conducta de “frases de 

tres palabras”  fue reportada tardíamente en los tres grupos, siendo  AT a los 39.2 

meses, mientras que N-DH 33.9, y sin HC 26.4 meses, con una referencia de 24 

meses, encontrando diferencias estadísticas para AT-SIN HC y NDH-SIN HC; para 

la conducta “usa yo, mi, tu”  se observan retrasos importantes en los tres grupos, 

donde AT la presentó a los 37 meses, N-DH 33.9 y SIN HC 25.9; teniendo como 

edad esperada 24 meses. (Gráfica 20, tabla 7) 
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Gráfica 20. Edades de presentación de las conductas de conversación por tipo de población 

*= diferencias estadísticamente significativas 

 
 
 
 

Tabla 7.Edades de presentación en meses  de la secuencia de lenguaje: conversación, por tipo de población. 

Conductas AT IC N-DH IC 

SIN 

HC IC 

Edad 

esperada dif at-sin hc dif at-ndh 

dif sin hc-

ndh 

 combina  o 3 
palabras 
espontáneamente 28,5 27,3-29,8 27,0 25,9-28,1 24,0 22,9.25,2 21 *2,1 -0,8 *0,7 

 descarta la jerga 33,2 31,9-34,5 30,3 29,1-31,4 24,2 23,3-25,3 24 *6,6 *0,5 *3,8 

 frase de 3 
palabras 39,2 37,9-40,5 35,2 33,9-36,6 26,5 25,2-28,3 24 *9,6 *1,3 *5,6 

 usa yo, mi, tu 37,0 35,6-38,3 33,9 32,4-35,2 25,9 24,7-27,4 24 *8,2 *0,4 *5,1 

 
AT=atirosis, N-DH= nódulo-dishormogénesis, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito, IC= intervalo de confianza 
dif at-sin hc= diferencia entre atirosis-sin hipotiroidismo congénito; dif at-ndh= diferencia entre atirosis-nódulo dishormoénesis;  
dif sin hc-ndh= diferencia sin hipotiroidismo- nódulo dishormogénesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 
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 Presentación de las conductas de lenguaje por género 

 En un análisis por sexo y tipo de población, se encontró que en el grupo con At, el 

sexo femenino mostró menores retrasos en la presentación de las conductas de 

lenguaje, respecto al sexo masculino. Sin embargo se observan retrasos respecto 

a los meses de referencia; siendo estos, mayores alrededor de los 12 meses de 

edad; presentando diferencias estadísticamente significativas en las conductas de 

voz (“10 palabras incluyendo nombre”, “20 palabras”) conductas de comprensión 

(“3 órdenes”), reconocimiento (“nombra  3 o más dibujos, nombra dos”) y de 

conversación (“frases de tres palabras”). (Gráfica 21. Tabla 8) 

 

En el grupo N-DH, el sexo masculino mostró mayores retrasos en la presentación 

de las conductas de lenguaje, respecto al sexo femenino y la edad esperada;  estas 

diferencias se observan mayormente a partir de los 15 meses de edad, presentando 

los mayores retrasos entre el mes 25 y 28, para las conductas de voz (“10 palabras 

incluyendo nombre”, “20 palabras”) conductas de comprensión (“3 órdenes”), 

reconocimiento (“nombra  3 o más dibujos, nombra dos”) y de conversación (“frases 

de tres palabras”). (Gráfica 22. Tabla 9). 
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Grafico 21. Edades de presentación de las conductas de lenguaje de acuerdo al género en niños con hipotiroidismo congénito de tipo atirosis 

AT= atirosis, Mas= masculino, Fem= femenino 

*Diferencias estadísticamente significativas 
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Tabla 8. Edades de presentación en meses de la secuencia de lenguaje en niños con hipotiroidismo congénito 

tipo atirosis, por género 

Conductas MAS AT IC FEM AT IC Dif 

mirada directa 2,4 1,3-3,1 1,7 1,4-2 -0,7 

expresión despierta 2,0 1,3-3,1 1,5 1,1-1,7 -0,4 

a-e-u 1,5 -1,5-2,3 1,9 1,5-2,2 -3,7 

murmullo 3,2 2,3-3,9 2,9 2,6-3,1 -0,8 

cloqueo 3,4 2,7-4,1 3,3 3-3,6 -0,9 

respuesta vocal 
social 3,2 2,4-3,9 2,8 2,5-3,1 -0,7 

se entusiasma 3,8 3,1-4,5 3,9 3,6-4,1 -1,0 

ríe fuertemente 4,5 3,9-5,2 4,7 4,4-5 -1,1 

chillidos 4,4 3,9-5,0 5,1 4,8-5,4 -1,5 

vuelve la cabeza al 
lugar del sonido 5,3 4,7-6,1 5,3 5.5,5 -0,9 

gruñidos 5,5 4,8-6,2 5,6 5,4-5.9 -1,0 

parloteo espontaneo 5,2 4,5-6,0 6,2 5,9-6,5 -2,0 

m-m-m llorando 6,2 5,5-6,9 6,2 5,9-6,4 -0,9 

sonidos vocales 6,2 5,5-6,9 6,8 6,4-7,1 -1,6 

silabas simples 9,2 8,1-10,5 8,3 8,0-8,7 -0,5 

da-da y mama 10,2 9,1-11,5 9,2 8,8-9,5 -0,4 

imita sonidos 10,9 9,8-12,4 10,1 9,7-10,6 -0,8 

responde al nombre 
y al no 11,9 10,8-13,3 11,1 10,7-11,7 -0,9 

1 palabra 13,5 12,1-15,4 12,0 11,6-12,6 -0,5 

adiós y palmaditas 11,9 10,8-13,4 11,3 10,9-11,8 -1,0 

2 palabras además 
de mama y papa 16,1 14,2-18,5 14,6 14,1-15,3 -1,0 

alcanza un juguete 
pedido y gesto 12,3 11,1-13,7 12,9 12,4-13,4 -2,3 

3-4 palabras 19,8 17,6-22,5 17,8 17,1-18,7 -1,1 

jerga incipiente 19,2 17,1-21,7 17,7 17,0-18,6 -1,5 

unos cuantos 
objetos por el 
nombre 19,9 17,8-22,5 18,9 18,2-19,7 -2,0 

4-5 palabras 
incluyendo nombre 22,7 20,2-25,7 20,8 20,0-21,7 -1,6 

*usa jerga 24,4 21,6-27,8 20,5 19,6-21,3 0,2 

acaricia dibujos 18,1 16,3-20,5 16,3 15,6-17,0 -0,8 

mira selectivamente 18,3 16,5-20,6 18,2 17,5-19,0 -2,5 

*10 palabras 
incluyendo nombre 29,3 26,2-33,1 24,4 23,4-25,5 0,7 

nombra o señala un 
dibujo 23,1 20,6-26,3 20,2 19,4-21,0 -0,4 

* nombra la pelota 29,8 26,8-33,2 24,6 23,5-25,8 1,0 

2 ordenes 22,1 19,7-25,0 20,0 19,1-20,9 -1,2 

*20 palabras 33,1 29,9-37,0 27,3 26,2-28,6 1,3 

*combina  o 3 
palabras 
espontáneamente 32,6 29,4-36,4 27,1 25,9-28,4 1,0* 
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Continuación de la tabla  

Conductas MAS AT IC FEM AT IC Dif 

 
*3 ordenes 29,1 26,1-32,6 24,2 23,2-25,3 0,7* 

descarta la jerga 35,5 32,3-39,2 32,1 30,8-33,5 -1,2 

* frase de 3 palabras 42,6 39,1-47,2 37,7 36,4-39,1 0,0 

*usa yo, mi, tu 39,4 36,1-43,4 35,8 34,4-37,2 -1,1 

*nombra 3 o más 
dibujos 37,0 33,5-41,2 34,3 32,9-35,8 -2,3 

*identifica 5 o más 
dibujos 33,4 30,0-37,5 33,7 32,2-35,2 -5,2 

*nombra 2 36,4 32,7-41,0 33,5 32,0-35,0 -2,3 

4 ordenes 39,8 36,2-44,2 34,1 32,5-35,8 0,5 
 
MASC AT= masculinos con hipotiroidismo congénito tipo atirosis; FEM AT= femenino con hipotiroidismo congénito tipo atirosis 
*=diferencias estadísticamente significativas  
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Gráfica 22. Edades de presentación de las conductas de lenguaje de acuerdo al género en niños con hipotiroidismo congénito tipo nódulo sublingual-dishormogénesis.  

SIN HC= sin hipotiroidismo congénito; Mas= masculino; Fem= femenino 

*Diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 9. Edades de presentación en meses de la secuencia de lenguaje en niños con hipotiroidismo congénito 

de tipo nódulo sublingual- dishormogénesis, por género 

 

Conductas MAS N-DH IC FEM N -DH IC DIF 

sonrisa social 1,8 1,4-2,2 2,0 1,7-2,2 -0,8 

 mirada directa 1,4 0,3-1,8 1,6 1,3-1,8 -1,6 

expresión despierta 1,1 0-1,5 1,3 0,9-1,5 -2,8 

 a-e-u 1,9 1,6-2,2 1,7 1,3-2,2 -0,4 

 murmullo 2,8 2,4-3,1 2,9 2,6-3,1 -0,7 

cloqueo 3,0 2,6-3,3 2,9 2,6-3,3 -0,5 

 respuesta vocal 
social 2,6 2,1-2,9 2,6 2,3-2,9 -0,7 

se entusiasma 3,7 3,3-4,0 3,7 3,4-4,0 -0,6 

 rie fuertemente 4,4 4,1-4,8 4,5 4,2-4,8 -0,8 

chillidos 4,6 4,3-4,9 4,8 4,6-4,9 -0,8 

vuelve la cabeza al 
lugar del sonido 5,1 4,7-5,5 5,1 4,8-5,5 -0,6 

gruñidos 5,1 4,8-5,5 5,5 5,2-5,5 -1,0 

parloteo espontaneo 5,7 5,3-6,2 5,8 5,5-6,2 -0,8 

m-m-m llorando 6,3 5,9-6,7 5,9 5,6-6,7 -0,2 

sonidos vocales 6,2 5,8-6,6 6,5 6,2-6,6 -1,0 

silabas simples 8,4 7,8-9,0 7,9 7,6-9,0 -0,4 

 da-da y mama 9,5 8,9-10,2 8,6 8,2-10,2 -0,1 

*imita sonidos 11,2 10,5-12,2 9,7 9,2-12,2 0,3 

responde al nombre 
y al no 11,7 11,0-12,7 11,1 10,6-12,7 -0,7 

*1 palabra 13,5 12,5-14,6 11,5 11,0-14,6 0,6 

adiós y palmaditas 11,9 11,1-12,8 10,8 10,4-12,8 -0,1 

*2 palabras además 
de mama y papa 15,4 14,4-16,6 13,5 12,9-16,6 0,3 

 alcanza un juguete 
pedido y gesto 12,7 12,0-13,6 12,0 11,6-13,6 -0,5 

 *3-4 palabras 19,0 17,8-20,4 16,6 15,8-20,4 0,4 

* jerga incipiente 19,0 17,9-20,4 16,2 15,5-20,4 0,9 

 *unos cuantos 
objetos por el 
nombre 20,0 18,7-21,6 17,5 16,7-21,6 0,3 

*4-5 palabras 
incluyendo nombre 22,7 21,5-24,2 19,8 18,9-24,2 0,7 

 *usa jerga 23,0 21,6-24,8 18,9 18,1-24,8 1,8 

* acaricia dibujos 17,2 16,1-18,5 14,9 14,3-18,5 0,5 

*mira selectivamente 18,3 17,2-19,6 15,8 15,2-19,6 0,7 

*10 palabras 
incluyendo nombre  27,9 26,1-30,1 22,5 21,5-30,1 2,7 

 nombra o señala un 
dibujo 20,0 18,9-21,4 18,2 17,4-21,4 -0,1 

* nombra la pelota 25,5 23,9-27,5 22,8 21,8-27,5 0,0 

*2 ordenes 21,0 19,7-22,4 18,4 17,6-22,4 0,5 

*20 palabras 28,9 27,2-31,2 25,6 24,6-31,2 0,4 
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Continuación de la tabla     

CONDUCTAS MAS N-DH IC FEM N- DH IC DIF. 

 *combina  o 3 
palabras 
espontáneamente 29,1 27,3-31,4 25,3 24,1-31,4 0,8 

3 ordenes 25,9 24,4-28,0 23,4 22,3-28,0 -0,2 

 descarta la jerga 31,8 29,7-34,3 29,0 27,8-34,3 -0,6 

 frase de 3 palabras 34,5 32,2-37,1 35,5 34,1-37,1 -5,0 

usa yo, mi, tu 34,3 32,1-36,9 33,7 32,2-36,9 -3,3 

 nombra 3 o más 
dibujos 33,5 31,1-36,3 32,9 31,4-36,3 -3,5 

 identifica 5 o más 
dibujos 31,7 29,3-34,7 31,7 30,1-34,7 -4,1 

nombra 2 33,4 31,1-36,2 33,2 31,6-36,2 -3,8 

4 ordenes 32,4 30,0-35,5 33,9 32,4-35,5 -5,6 

 
MASC N-DH= masculinos con hipotiroidismo congénito tipo nódulo sublingual-dishormogénesis 
FEM N-DH=femenino con hipotiroidismo congénito tipo nódulo-dishormogénesis 
*=diferencias estadísticamente significativas 

 

 

En el grupo SIN HC, el sexo masculino mostró mayores retrasos en la presentación 

de las conductas de lenguaje, respecto al sexo femenino y la edad esperada;  estas 

diferencias se observan mayormente a partir de los 15 meses de edad, presentando 

los mayores retrasos entre el mes 20 y 35, para las conductas de voz (“3-4 

palabras”, “jerga incipiente”, “4-5 palabras”, “usa jerga”, “20 palabras”) conductas 

de comprensión (“ 3 órdenes”), reconocimiento (“unos cuantos objetos por el 

nombre”, “nombra o señala dibujos” 3 o más dibujos, nombra dos”) y de 

conversación (“combina 3 palabras espontáneamente”). (Gráfica 23. Tabla 10) 
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Gráfico 23. Edad de presentación de las conductas de lenguaje de acuerdo al género en niños sin hipotiroidismo congénito. 

N-DH: nodulo sublingual-dishormogenesis; Mas= masculino, Fem= femenino 

*Diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 10. Edades de presentación en meses de la secuencia de lenguaje en niños sin hipotiroidismo 

congénito, por género 

 

CONDUCTAS MAS SIN HC IC FEM SIN HC IC DIF. 

sonrisa social 1,8 1,6-2 1,7 1,5-1,9 -0,4 

 mirada directa 1,6 1,3-1,8 1,7 1,5-1,9 -0,7 

expresión despierta 1,5 1,3-1,7 1,4 1,2-1,6 -0,7 

 a-e-u 1,8 1,5-2 1,7 1,5-1,9 -0,5 

 *murmullo 2,6 2,3-2,9 2,3 2,1-2,5 0,3 

*cloqueo 2,9 2,6-3,1 3,2 2,9-3,5 0,6 

 *respuesta vocal 
social 2,4 2,1-2,7 2,3 2,1-2,6 0,1 

*se entusiasma 3,7 3,4-3,9 3,7 3,5-4,0 1,4 

*rie fuertemente 4,1 3,8-4,4 4,1 3,9-4,4 1,8 

*chillidos 4,8 5,5-5,1 4,5 4,2-4,7 2,5 

*vuelve la cabeza al 
lugar del sonido 4,9 4,6-5,2 4,5 4,3-4,8 2,6 

*gruñidos 5,6 5,2-5,9 5,4 5,1-5,7 3,2 

*parloteo 
espontaneo 5,8 5,4-6,2 5,6 5,3-5,9 3,4 

*m-m-m llorando 6,3 6,0-6,7 6,1 5,8-6,4 4,0 

*sonidos vocales 6,6 6,3-7,0 6,3 6,0-6,6 4,3 

*silabas simples 7,9 7,5-8,3 7,8 7,5-8,2 5,5 

 *da-da y mama 8,6 8,3-9,0 8,6 8,2-9,0 6,3 

*imita sonidos 9,5 9,1-9,9 9,1 8,7-9,6 7,1 

*responde al nombre 
y al no 9,2 8,8-9,6 9,0 8,6-9,4 6,8 

*1 palabra 11,5 11,0-12,0 11,8 11,3-12,4 9,0 

*adiós y palmaditas 11,1 10,6-11,5 10,5 10,0-11,0 8,6 

*2 palabras además 
de mama y papa 13,7 13,2-14,4 13,6 13,0-14,3 11,2 

 *alcanza un juguete 
pedido y gesto 12,1 11,6-12,6 11,5 11,1-12,0 9,6 

 *3-4 palabras 15,9 15,2-16,7 14,2 13,5-14,9 13,2 

* jerga incipiente 15,5 14,8-16,2 14,0 13,3-14,7 12,8 

 *unos cuantos 
objetos por el 
nombre 16,6 15,9-17,4 14,9 14,2-15,7 13,9 

*4-5 palabras 
incluyendo nombre 18,1 17,3-19,1 16,6 15,9-17,5 15,3 

 *usa jerga 18,4 17,5-19,3 17,2 16,4-18,1 15,5 

* acaricia dibujos 14,9 14,3-15,6 13,7 13,1-14,4 12,3 

*mira selectivamente 15,6 15,0-16,2 14,9 14,3-15,6 13,0 

*10 palabras 
incluyendo nombre  24,8 23,1-27,4 20,2 19,2-21,4 21,1 

* nombra o señala un 
dibujo 16,1 15,5-16,9 16,0 15,4-16,7 13,5 

* nombra la pelota 20,6 19,5-21,8 19,8 18,8-20,9 17,5 

*2 ordenes 18,3 17,7-19,1 18,6 17,7-19,6 15,7 

*20 palabras 27,1 25,0-30,6 22,4 21,2-23,9 23,0 
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Continuación de la tabla     

CONDUCTAS MAS SIN HC IC FEM SIN HC IC DIF. 

 *combina  o 3 
palabras 
espontáneamente 26,4 24,5-29,5 21,4 20,5-22,6 22,5 

*3 ordenes 22,2 21,2-23,4 21,1 20,2-22,2 19,2 

* descarta la jerga 25,8 24,4-27,9 22,1 21,1-23,3 22,4 

 *frase de 3 palabras 28,5 26,3-32,8 23,9 22,7-25,7 24,3 

*usa yo, mi, tu 26,8 24,9-29,8 24,2 23,1-26,0 22,9 

* nombra 3 o más 
dibujos 25,9 24,7-27,8 23,2 22,1-24,8 22,7 

* identifica 5 o más 
dibujos 22,7 21,7-24,0 21,3 20,3-22,4 19,7 

*nombra 2 26,3 24,9-28,6 23,2 22,0-24,8 22,9 

*4 ordenes 26,2 24,9-28,2 24,1 22,9-26,0 22,9 

 
 
MASC SIN HC= masculinos sin hipotiroidismo congénito  
FEM SIN HC=femenino sin hipotiroidismo congénito  
*=diferencias estadísticamente significativas 
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 Relación entre variables generales y de interés 

 

Respecto la edad materna y su relación con el coeficiente general de desarrollo, se 

encontró que para los niños sin hipotiroidismo congénito, con madres jóvenes entre 

16 y 22 años,  el coeficiente general de desarrollo menor fue de 63%, siendo el 

máximo de 108%, con una media de 87%. Para la edad materna comprendida entre 

22 y 25 años, el coeficiente general de desarrollo más alto, fue de 127%, siendo el 

menor de 69%, con una media de 89%. Para las edades maternas  de 25 a 27 años, 

el coeficiente más alto fue de 123%, teniendo como edades mínimas, 67%, con una 

media de 91%. Para la edad materna comprendida entre 27 y 31 años el coeficiente 

general de desarrollo más alto fue de 105% siendo el menor de 63%, con una media 

de 88%. Y finalmente para la edad materna de 31 a 43 años, el coeficiente general 

de desarrollo más alto corresponde al 122%, siendo el coeficiente menor de 57%, 

y media de 89%. 

Para los niños con hipotiroidismo congénito,  y madres en edad de 16 -22 años, el 

coeficiente general de desarrollo más alto fue de 109%, siendo el mínimo de 57%,  

y una media de 82%. Para las edades de 22 a 25 años, el coeficiente general de 

desarrollo más alto fue de 123%, teniendo como mínimo 56%. En las edades de 25 

a 27 años el coeficiente más alto fue de 119%, siendo el mínimo de 56% y una 

media de 88%. Para el grupo de edad materna de 27 a 31, el coeficiente general 

de desarrollo mayor fue de 120% , con una mínima de 56% y una media de 83%, y 

finalmente para el grupo de edad de 27 a 31, el coeficiente general de desarrollo 

máximo fue de 108%, mientras que el mínimo fue de 55%, teniendo como media 

81%. (Gráfica 24) 

 



79 
 

 
 

Gráfica 24. Distribución de los coeficientes generales de desarrollo por edad materna y tipo de riesgo  
HC= hipotiroidismo congénito, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito 

(n sin HC= 119), (n con HC=140) 

 
 
 

 

En base a la educación materna y su relación con los coeficientes de desarrollo se 

encontró que para los niños sin hipotiroidismo congénito los niños con coeficientes 

más altos tenían madres con escolaridad de posgrado, mientras que los 

coeficientes más bajos se encontraron en aquellas madres que contaban con 

primaria concluida.  

Para los niños con hipotiroidismo congénito, los coeficientes más altos se 

obtuvieron en niños con madres que tenían escolaridad de secundaria y 
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preparatoria; mientras que los coeficientes más bajos se presentaron en niños con 

madres con educación primaria. (Gráfica 25) 

 
 

Gráfica 25. Distribución de los coeficientes generales de desarrollo por escolaridad materna y tipo de riesgo. 

HC= hipotiroidismo congénito, SIN HC= sin hipotiroidismo congénito 

(n sin HC= 107), (n con  HC= 140) 

 
 
 
 
Respecto a la relación entre ingreso económico total y coeficientes de desarrollo, 

se encontró que los niños con familias de ingresos mayores a $6000 obtuvieron 

coeficientes de desarrollo más altos, que el resto de la población. Para la población 

sin hipotiroidismo congénito, en la categoría 1, correspondiente a $1000 - $3000 

totales, el coeficiente más bajo obtenido fue de 64%, y el mayor fue de 108%. En 

la misma categoría, pero para los niños con hipotiroidismo congénito, el coeficiente 

más alto fue 109%, mientras que el más bajo fue de 55%. En la categoría 2, 

equivalente a $3001-$6000, el coeficiente de desarrollo más alto para los niños sin 

hipotiroidismo congénito fue de 120%, mientras que el más bajo fue 67%. Para los 
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niños con hipotiroidismo congénito el coeficiente más alto obtenido fue de 119%, 

mientras que el más bajo fue de 57%. Para la categoría 3, que corresponde de 

$6001-$9000, los niños sin hipotiroidismo congénito que obtuvieron los coeficientes 

más altos fueron de 127%, siendo el menor de 57%. Para los niños con 

hipotiroidismo congénito el coeficiente de desarrollo más alto fue de 123%, siendo 

el menor del 56%. Finalmente para la categoría 4, equivalente a más de $9001, el 

coeficiente más alto obtenido en niños sin hipotiroidismo congénito fue de 122%, 

siendo el coeficiente menor de 63%, para los niños con hipotiroidismo congénito el 

coeficiente más alto fue de 110%, siendo el coeficiente más bajo de 57%. (Gráfica 

26) 

 
 

Gráfica 26. Distribución de los coeficientes generales de desarrollo por ingreso económico total y tipo de 

riesgo 

HC= hipotiroidismo congénito; SIN HC= sin hipotiroidismo congénito 

1= ingreso total $1000 a $3000. 2= ingreso total del $3001 a $6000. 3= ingreso total de $6001 a 9000. 4= 

ingreso total mayor a $9001) 

(n sin HC= 86); (n con HC=140) 
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Respecto a la edad de inicio de tratamiento hormonal sustitutivo en niños con 

hipotiroidismo congénito, se encontró que aquellos niños cuyo reemplazo hormonal 

fue entre los 16 y 33 días de vida extrauterina, obtuvieron mejores coeficientes de 

desarrollo, teniendo como promedio el 87%, mientras que los niños con reemplazo 

hormonal sustitutivo entre 33 y 43 días tenían coeficientes de desarrollo con 

promedio de 83%, seguido de los niños con edad de inicio de tratamiento hormonal 

de 43 a 58 días, con promedios de 81%, finalmente los niños que comenzaron su 

tratamiento hormonal sustitutivo posterior a los 58 días, obtuvieron coeficientes 

generales de desarrollo de 80% (Gráfica 27) 

 

  

Gráfica 27. Distribución de los coeficientes generales de desarrollo por edad de inicio de tratamiento en niños con 

hipotiroidismo congénito 

HC= hipotiroidismo congénito 

(n con HC=140) 
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6. DISCUSIÓN 

El desarrollo del lenguaje del niño ha sido un tema de debate desde la antigüedad. 

Las preguntas fundamentales han sido referidas a los procesos de adquisición de 

acuerdo con las corrientes teóricas de naturaleza idealista, maduracionista, 

innatista y más recientemente constructivista. Sin embargo, una teoría que explique 

el desarrollo debe ser más que una lista edades en las cuales se observan 

determinadas manifestaciones conductuales y de las edades en las cuales se 

infiere la activación de ciertos patrones de actividad cerebral.  

Al margen de las teorías relativas al desarrollo del lenguaje, todos los enfoques 

tienen en común una especie de inventarios con tablas de tiempo en la que se 

observan tanto las expresiones conductuales que se han considerado precursoras 

de la comunicación, como las de naturaleza lingüística. El requisito previo a la 

proposición de teorías explicativas se fundamenta en bases de información de 

conductas contra tablas de tiempo que permitan analizar a partir de diversos 

enfoques desde el punto de vista epistemológico las secuencias como la 

variabilidad normal y bajo condiciones de riesgo.72 

En esta investigación se describe la presentación de las conductas y edades en 

que se observaron las manifestaciones conductuales del lenguaje de acuerdo a las 

escalas propuestas por Arnold Gesell, contrastando un grupo de lactantes 

expuestos a riesgo biológico por hipotiroidismo congénito, con un grupo que no 

presenta la alteración endocrinológica, considerando el referente histórico 

propuesto en la escala. 

Alrededor de los años sesenta, las investigaciones en torno al lenguaje se centraron 

en cómo se desarrollaba uniformemente él lenguaje y se llegó a la impresión de 

que todos los niños adquirían el lenguaje siguiendo un mismo patrón. Sin embargo 

los diversos trabajos en el campo, han permitido asumir que la variabilidad es una 

manifestación de que existen rutas alternas del desarrollo del lenguaje, resultado 

de la individualidad del niño y del contexto en que se desenvuelve (factores 

sociales, biológicos y culturales). 73 
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El desarrollo del lenguaje, en términos de su adquisición ha interesado tanto a 

lingüistas, como a los estudiosos del desarrollo infantil. En el contexto del 

neurodesarrollo interesa fundamentalmente el segundo enfoque; estudiar el 

desarrollo del lenguaje infantil en el contexto del desarrollo global. Una de las 

corrientes teóricas de mejor coherencia interna, ha sido la generada por A. Gesell, 

desde 1945, estudiando la interacción entre el desarrollo físico y mental del niño; 

concluyendo que existe una secuencia de conductas ordenadas y evolutivas, 

establecidas por edades clave, representando en cada una de ellas un grado o nivel 

de madurez. 

El desarrollo del lenguaje se produce en un espacio de tiempo y condiciones físicas 

limitadas, se ha correlacionado la adquisición del lenguaje con otros puntos 

significativos del desarrollo infantil. Siguiendo esta visión, el lenguaje se despliega 

paralelamente al desarrollo motor del niño, debido a la maduración del Sistema 

Nervioso Central. De esta manera si el desarrollo motor se retrasa por algún motivo, 

también lo hace el desarrollo del lenguaje; y así como no podemos acelerar otros 

aspectos del desarrollo mediante la enseñanza o el entrenamiento, tampoco se 

puede acelerar el desarrollo regular del lenguaje.74  

Al considerar el desarrollo del niño como un proceso íntegro que implica la 

participación de diversas áreas (personal-social, cognitiva, motora), se está 

afirmando que la relación entre ellas es mediante un proceso dinámico. De tal 

manera que se requiere de un sustrato motor para poder desarrollar habilidades 

sociales, y a su vez se requiere un sustrato cognitivo para desarrollar habilidades 

motoras, de adaptación y sociales. El lenguaje no queda al margen de este proceso, 

por lo que también se requiere de un sustrato cognitivo, motor y social para su 

desarrollo. En este sentido, se ha  documentado la relación que existe entre el área 

social y el lenguaje, donde la interacción e imitación forman parte de la diada. 

Mientras que la cognición participa activamente en la capacidad de representación 

y comprensión del niño.  Finalmente la actividad motora, no solo participa en el 

proceso de expresión del lenguaje, sino que forma parte de la interacción social 

que el niño lleva a cabo con el medio, que a su vez se relaciona con sus 

capacidades cognitivas, que le permiten establecer relaciones y adaptaciones al 

medio. 
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Los primeros años de vida  se caracterizan por una explosión de habilidades cuya 

secuencia y momento de aparición son dependientes de factores genéticos y 

madurativos. En esta etapa el desarrollo del sistema nervioso central se encuentra 

en una fase de crecimiento rápido, siendo vulnerable a las influencias del medio. 

La adquisición de nuevas habilidades se basa en un adecuado desarrollo prenatal, 

el que ejerce una fuerte influencia sobre el curso del desarrollo postnatal, a fin de 

establecer las bases biológicas de un desarrollo normal. Si las condiciones 

genéticas y prenatales son desfavorables, el desarrollo del niño se ve altamente 

vulnerable, y dependiendo de la severidad de la condición adversa, el desarrollo 

puede presentar una alteración o retraso o verse afectado irreversiblemente. La 

literatura actual ha enfatizado la importancia de los factores de riesgos biológicos y 

sociales sobre el curso del desarrollo infantil. Madres adolescentes o añosas, bajo 

nivel educacional, desempleo, y la presencia de patologías congénitas, son algunos 

de los factores de riesgo que se relacionan con el desarrollo infantil. Tales factores 

de riesgo generalmente no ocurren en forma aislada; a medida que estos se 

combinan, aumenta la probabilidad de un menor rendimiento cognitivo. Además, 

estos factores son más frecuentes en condiciones de pobreza, postulándose que el 

nivel socioeconómico bajo amplifica la vulnerabilidad biológica. 75, 76 

A partir de dichas premisas se realizó la conformación de dos grupos de estudio, 

mostrando que los niños con hipotiroidismo congénito no solo estuvieron expuestos 

a riesgos biológicos propios de la patología, sino que además iniciaron el 

tratamiento hormonal sustitutivo en promedio a los 44 días de nacidos, asistiendo 

a un programa de atención temprana; así mismo estuvieron influenciados por 

riesgos sociales como madres jóvenes (26 años), con estudios de secundaria y 

preparatoria, dedicadas al hogar, con ingresos promedio de $5000. Estableciendo 

un coeficiente general de desarrollo por promedio de todas las evaluaciones 

realizadas, de 83%, correspondiente a un retraso leve.  

Mientras que el grupo de niños sin exposición a riesgos biológicos de tipo 

hipotiroidismo congénito, se conformaron en su mayoría por familias nucleadas, 

con madres en edades alrededor de 29 años, con estudios de preparatoria y 

licenciatura, dedicadas al hogar, con ingresos promedio de $8000. Con un 

coeficiente general de desarrollo, por promedio de todas las evaluaciones 
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realizadas de 91% correspondiente a una distribución normal, sin embargo es 

importante mencionar que en ningún caso llega a un 100% en las diversas áreas.  

Sobre las conductas de lenguaje, en la secuencia de expresión (de 0 a 6 meses) 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, hay que 

considerar que la prueba es poco precisa, dada la inespecificidad de las 

definiciones operativas de las conductas y con ello de los criterios seguidos por el 

evaluador. Mientras que para la etapa prelingüística de los 6 a los 12 meses, las 

conductas “sílabas ba, ta, da”, “da-da”, “imitación de sonidos” y “da-da” y “mamá” 

aparecen retrasadas respecto a la edad esperada del instrumento, dichos retrasos 

corresponden a conductas con mayor perfilamiento lingüístico, presentando 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de atirosis y sin 

hipotiroidismo congénito. 

Al ser el desarrollo del lenguaje un proceso secuencial, la etapa lingüística se 

observa con mayores retrasos, evidenciando un franco retraso de las conductas, 

en niños con hipotiroidismo congénito y el grupo comparación, con diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos para todas las conductas. 

Respecto a las conductas de comprensión, las diferencias más notorias se 

observaron en los casos con atirosis en “responde al nombre” y “no”, “alcanza un 

juguete pedido” y “gesto”, “unos cuantos objetos por el nombre”.  

Conforme las conductas requieren mayor complejidad lingüística, los retrasos se 

vuelven más evidentes para los grupos con hipotiroismo congénito, por lo que 

conductas como “nombra o señala un dibujo”, “nombra 3 o más dibujos”, “identifica 

5 o más dibujos”, “nombra la pelota”, “2, 3, 4 órdenes”, “combina 3 palabras”, 

“descarta la jerga”, realiza “frase de tres palabras” y “usa yo, mi, tu” muestran 

retrasos estadísticamente significativos entre todos los grupos. Lo anterior confirma 

la importancia de “edades clave” en la adquisición del lenguaje, en tanto referentes 

estrictos (milestones de la versión original en inglés) como base para inferir 

variabilidad dentro de límites aceptables o desviaciones inherentes a riesgos de 

índole diversa. Estos resultados confirman el impacto que generan para el 

desarrollo infantil los riesgos biológicos como el hipotiroidismo congénito, a partir 
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de los retrasos respecto a las edades claves propuestas por Gesell que alcanzaron 

significado estadístico. 

Las primeras vocalizaciones y gestos que emplean los niños, se consideran 

precursoras de los actos de habla, correspondiendo a una serie de ejercicios 

experimentales y de imitación propios de su desarrollo. El proceso de imitación en 

el niño, hace posible que participe repitiendo la acción, mediante gestos, sonidos o 

vocalizaciones. El factor social juega un papel determinante en  la capacidad 

imitativa del niño. 77, 78 

El periodo pre lingüístico permite una interpretación de los estímulos externos, 

asociándolos a intensiones y deseos, por lo que son los padres o cuidadores los 

encargados de  atribuir una intencionalidad comunicativa a las actividades no 

verbales desarrolladas por el niño en los primeros meses de vida, a fin de lograr 

una  asimilación de la lengua materna desde las primeras etapas del desarrollo y 

garantizar de esta manera la competencia comunicativa. 79   

Las primeras emisiones vocálicas que produce el niño  no tienen características 

típicas del lenguaje materno están condicionadas por las constricciones anatómicas 

que impone al aparato fonador del niño. Por lo que se consideran acciones o 

señales ligadas o asociadas a contextos, personas y objetos determinados.26 De 

ahí, que las primeras palabras del niño corresponden a referentes de nombres de 

objetos. Si en las primeras etapas no se observaron retrasos, conforme las 

conductas se complejizan hay una cierta desaceleración que ocurre entre  los 10 y 

13 meses que se mantiene hasta la etapa lingüística y en tanto transición a 

conductas más complejas. Permitiendo de esta manera  entender los retrasos  

encontrados a partir de los  12 meses, y teniendo estos un carácter secuencial se 

considera que las secuelas intelectuales y de lenguaje son tardías y observables a 

través del tiempo. Para los niños con hipotiroidismo congénito de inicio tardío del 

tratamiento hormonal sustitutivo, no se encontró la perdida referida en la literatura 

respecto al desarrollo cognitivo, sin embargo sí se encontraron retrasos en el 

desarrollo de lenguaje. 
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Por lo que se necesitaran nuevas y mayores investigaciones a fin de deslindar si se 

trata de una evolución natural de la secuela ante el daño biológico o bien de 

elementos socioculturales y de interacción.  

Siguiendo esta línea,  se afirma que gracias al ambiente y las experiencias del 

medio, el niño aprende a dominar el procedimiento social, de interesarse por las 

cosas con ayuda de la palabra, pues solo la interacción permite que el niño advierta 

que las palabras les sirven para señalar, llamar la atención de los adultos sobre los 

objetos, e incluso obtenerlos. De esta manera las primeras palabras aparecen como 

fruto de la necesidad de comunicación, pero inicialmente tienen una fuerte 

connotación sensorial, de modo que son comprendidas no como un signo, sino 

como una característica externas de las cosas.  Conforme los procesos cognitivos 

se van formalizando se establecerá la relación de signo, y con ello la primera 

palabra (primera conducta solicitada en la etapa lingüística, y considerada 

precursora de dicha etapa).  Los resultados muestran que partir de este fenómeno 

expresivo (alrededor de los 10 y 13 meses) los retrasos en las edades de 

presentación comienzan a aparecer, teniendo desaceleraciones de hasta 4 meses 

en niños sin hipotiroidismo congénito y de 6 en niños con hipotiroidismo congénito 

tipo atirosis. Por lo tanto se debe entender  que la palabra no se reduce a un simple 

complejo de significación, sino que expresa, además, una relación emocional del 

emisor con respecto al contenido que refiere y a quien lo dirige; la verdadera 

comunicación a través del lenguaje se logra con la ayuda de los recursos 

expresivos, consecuentemente el resto de las conductas se verán afectadas, 

debido a la complejidad del proceso y su carácter serial. Los resultados muestran 

que las mayores diferencias se observan en la denominación de 5, 10 y 20 palabras, 

(observándose en los 18 y 21 meses, dado su carácter secuencial, el retraso en la 

conducta precursora condiciona retraso en las conductas posteriores), presentando 

hasta 10 meses de retraso en niños con hipotiridismo congénito en su versión más 

severa (atirosis), y de 5 meses en niños sin presencia del mismo.  

 

Al ser el lenguaje un proceso serial, los resultados muestran que las conductas de 

conversación y comprensión también se ven afectadas, lo que se traduce en 
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retrasos de hasta 20 meses para niños con hipotiroidismo congénito, observables 

en los 21 y 24  meses principalmente, en conductas de conversación como frases 

de 3 palabras y uso de pronombres, y de 7 meses en niños sin factores de riesgo 

tipo biológico.  

Por lo tanto la adquisición del lenguaje es resultado de un substrato biológico que 

se concreta en la existencia de un dispositivo natural y exclusivo del ser humano, 

sin embargo, su desarrollo requiere procesos de maduración al estar  situado en un 

ambiente apropiado. Por lo que el aspecto social tiene gran importancia, siendo  el 

medio donde el niño está expuesto a diversas formas y referentes lingüísticos,  

estos por sí mismos, se convertirán  en objetos cognitivos de su interés. De esta 

manera la interacción social es un elemento necesario para el desarrollo del 

lenguaje.  

Se afirma que las pautas de expresión del adulto favorecen en la interacción diádica 

temprana madre-hijo.80 Es decir, el modo de hablar del adulto en la comunicación 

temprana incide de modo importante en la adquisición y evolución del lenguaje. Los 

resultados mostraron que las madres con mayor escolaridad (universidad y 

posgrado) tenían niños con mejores coeficientes de desarrollo. Mientras que los 

niños con madres de menor escolaridad (primaria) obtenían coeficientes menos 

altos. Sin embargo, los coeficientes de desarrollo más bajos no fueron 

inversamente proporcionales al grado de escolaridad, por lo que se encontraron 

coeficientes de desarrollo bajos en madres con estudios escolares de universidad 

y posgrado. Lo anterior permite señalar, que la educación materna es un factor 

influyente, más no determinante en el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, las 

pautas de interacción que tienen los padres pueden están determinadas por 

factores como: la personalidad, edad de los padres,  las expectativas que tienen 

hacia los hijos y el nivel socioeconómico, este último como proveedor de 

oportunidades  y experiencias al niño, las cuales influirán positivamente su 

desarrollo integral. De esta manera se encontró que los niños cuyos padres tenían 

ingresos mayores a $6000 presentaban mejores coeficientes generales de 

desarrollo versus los niños que tenían familias con ingresos menores.81 
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La variable que diferenció los arribos a las conductas relativas al lenguaje fue el 

género. Los resultados muestran que las niñas tienen menores retrasos en el 

desarrollo del lenguaje, respecto a los niños. Lo anterior se debe  a que los padres 

tiene gran influencia sobre los hijos en sus primeros años de vida, como 

consecuencia, las niñas, son mejores hablantes que los niños, atribuyendo estas 

diferencias a los diferentes contextos en los que las madres inician sus 

conversaciones, así como la identificación de la niña con la mamá, como su modelo 

lingüístico. Mientras que el niño se identifica más con el padre pero al estar éste 

menos en casa, su aprendizaje se ve dificultado. Muchas de estas diferencias 

tienen su origen en patrones culturales tradicionales que asignan siempre roles 

activos a los hombres y relacionan a las mujeres con actividades sedentarias y 

pasivas; estableciendo así diferencias respecto a los silencios y toma de turnos. En 

el ámbito biológico, en cuanto a la organización cerebral, se ha demostrado que 

una diferencia básica entre hombres y mujeres es que el sexo masculino suele 

tener un cerebro más lateralizado que el femenino. Diversos autores afirman que al 

nacimiento, las niñas tienen un sistema nervioso más maduro que los niños. Así, 

mientras que las mujeres suelen activar ambos hemisferios, los hombres tienden a 

activar solo uno. También se afirma que la variabilidad en el desarrollo del lenguaje 

también está determinada por una maduración temprana, que junto con factores de 

tipo social, llevan a las niñas a desarrollar determinadas estrategias lingüísticas 

antes que los varones. Los resultados  obtenidos muestran que pese a la condición 

biológica del hipotiroidismo congénito, el sexo masculino tiene mayores retrasos en 

las edades de presentación de las conductas del lenguaje, versus el sexo femenino. 

Por lo tanto se puede afirmar que  las diferencias respecto al género constituyen 

factores importantes en el desarrollo de las estrategias comunicativas: las niñas 

concebirán desde temprano el lenguaje como un instrumento para establecer 

relaciones interpersonales, mientras que los niños como un intercambio de 

información. Lo cual se relaciona con el rol masculino y femenino, que se ha 

impuesto socialmente. Estas diferencias son más acusadas entre los niños de nivel 

socioeconómico bajo, debido a las posibilidades que se desarrollan en torno  a la 

economía.82,69 
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El desarrollo del lenguaje no se puede considerar como un proceso único y aislado. 

Pensar exclusivamente en un origen innato no permite entender la variabilidad del 

proceso, ni la complejidad del mismo; y considerarlo como un fenómeno meramente 

de interacción e imitación, deja afuera aspectos biológicos que son requisito 

indispensable para el desarrollo del lenguaje. Mientras que entender el lenguaje 

como resultado de una serie de factores sociales aislados, implica considerar solo 

una serie de expresiones orales del niño. En el desarrollo del lenguaje  se conjuntan 

capacidades cognitivas que se desarrollaron a través de sustratos biológicos 

innatos del ser humano; dichas capacidades (memoria, comprensión, relación) se 

fortalecen y ejercitan mediante la interacción social con la madre y el ambiente, 

dándoles un sentido específico y particular, en base al medio donde se 

desenvuelve.83 El lenguaje por lo tanto no es un fenómeno lineal e igualitario; y al 

igual que el desarrollo infantil, comparte características únicas que hacen referencia 

a la dependencia contextual en que se lleve a cabo el proceso, considerando el 

ritmo individual del niño con base en sus capacidades específicas.   
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7. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye:  

I. El desarrollo del lenguaje se produce en un espacio de tiempo y condiciones 

físicas limitadas. Es resultado de la individualidad del niño, y del contexto en que 

se desenvuelve. De esta manera los factores sociales, biológicos y culturales, 

influyen en el desarrollo del mismo. 

II. Dentro de los factores de riesgo biológicos, la presencia de hipotiroidismo 

congénito juega un papel importante para presentar retrasos en el 

neurodesarrollo. Siendo la edad de inicio de tratamiento un componente crucial 

para el desarrollo infantil 

I. Las áreas de desarrollo: personal-social, cognitiva y motora participan 

activamente en el desarrollo del lenguaje mediante un proceso dinámico, donde 

la interacción y la imitación forman parte del proceso. 

II. Los niños con hipotiroidismo congénito presentan retrasos en el desarrollo, 

siendo las áreas más afectadas motora, lenguaje y personal social. 

III.  En el desarrollo del lenguaje, estos retrasos comienzan en la etapa lingüística 

(durante el proceso de construcción del signo lingüístico).  

IV. Dichos retrasos tienen carácter secuencial, por lo que desacelera el proceso del  

desarrollo del lenguaje. 

V. Las edades de 12, 18, 21 y 24 meses se consideran “edades clave” ya que en 

ellas se observan conductas precursoras para el desarrollo del lenguaje (1 

palabra, 10 palabras, 20 palabras, combinar 2 o 3 palabras, frases de 3 palabras) 

VI. En dichas edades se mostraron las mayores desaceleraciones, respecto a la 

edad. 

VII. Los mayores retrasos se observan en niños con hipotiroidismo congénito de tipo 

atirosis.  

VIII. Los factores que favorecen el desarrollo del lenguaje en estas poblaciones 

fueron :  

a.  El inicio temprano del tratamiento hormonal sustitutivo  

b. Edad materna entre 25 y 31 años 
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c. Ingresos económicos suficientes para proveer oportunidades y experiencias al 

niño, las cuales influirán en su desarrollo integral 

IX. Lo anterior, permite entender que los retrasos en el arribo a las conductas 

relativas al lenguaje se muestran tardíamente a medida que se solicita una mayor 

participación del niño, lo cual puede significar la posibilidad del establecimiento 

de secuencias observables a partir del primer año, sobre todo en las poblaciones 

con hipotiroidismo congénito por atirosis. Po lo que se necesitaran nuevas y 

mayores investigaciones a fin de determinar si se trata de una evolución natural 

de la secuela ante el daño biológico o bien de elementos socioculturales y de 

interacción. 

X. Hacen falta mayores investigaciones acerca de la influencia de los factores 

sociales y hábitos de crianza (número de hermanos, lugar que ocupa el niño, 

participación en programas de atención temprana, adherencia a los programas) 

y su repercusión en la adquisición y desarrollo del lenguaje.  
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