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Carta a la juventud 

“¿Qué deseo a la juventud de mi patria que se dedica a la ciencia? Antes que 

nada, perseverancia. Sobre esta premisa importante para un trabajo científico 

óptimo, nunca puedo hablar sin conmoverme. ¡Perseverancia, perseverancia y 

otra vez perseverancia! Desde el principio de vuestra tarea, debéis educaros en la 

mayor perseverancia, en la acumulación del saber. 

Aprended primero el abc de la ciencia, antes de querer escalar la cumbre. Nunca 

ataquéis lo siguiente si no habéis dominado antes a lo anterior: no tratéis nunca de 

ocultar los huecos de vuestro saber, ni aun con las más osadas suposiciones e 

hipótesis. Aun cuando vuestro ojo se deleite con las irisaciones de esa pompa de 

jabón, no olvidéis que va a estallar irremediablemente y no os dejará otra cosa que 

vergüenza. 

Educaos en el autodominio y en la paciencia. Aprended a hacer también el trabajo 

menudo de la ciencia; estudiad, comparad y acumulad hechos. 

Por más perfectas que sean las alas de un ave, nunca podría remontarse en vuelo 

si no pudiese apoyarse en el aire. Los hechos son el aire del sabio. Sin ellos jamás 

aprenderéis a volar. Sin ellos vuestras “teorías” son trabajo perdido. 

Tratad entonces al estudiar, al experimentar y al observar, de no permanecer en la 

superficie de los hechos; no os convirtáis en archivistas de hechos. Tratad de 

penetrar en el secreto de su origen, buscad tenazmente las leyes que los rigen. 

Lo segundo es modestia. No creáis nunca que ya lo sabéis todo. Por más que os 

valoren, tened siempre el coraje de deciros: soy un ignorante. 

No os dejéis dominar por el orgullo. Por orgullo os volveréis tercos, donde 

deberíais ceder. Por orgullo vais a rechazar el consejo útil y la ayuda amistosa; por 

orgullo vais a perder la medida para la objetividad. 



En el trabajo colectivo dirigido por mí, la atmósfera lo hace todo. Servimos todos a 

un deber común, y cada cual se exige a sí mismo según sus fuerzas y 

posibilidades. Muchas veces no se puede distinguir qué es “mío” y qué es “tuyo”, 

pero con ello gana nuestra obra común. 

Lo tercero es pasión. Pensad que la ciencia exige al hombre por entero. Y si 

tuviérais dos vidas, no os bastarían. Grandes esfuerzos y ardiente pasión exige la 

ciencia del hombre. Sed apasionados en vuestro trabajo y en vuestra búsqueda…” 

 

Ivan Petrovich Pavlov (1936) 
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I. MARCO DE REFERENCIA 

 

CAPÍTULO 1. NEUROPSICOLOGÍA 

 

La neuropsicología se define como una rama de las neurociencias, cuyo objetivo 

es el estudio de los procesos de la actividad del Sistema Nervioso Central (SNC) 

en relación con procesos cognitivos y emociones como: pensamiento, lenguaje, 

memoria, atención, funciones ejecutivas, formas complejas de la percepción y 

motricidad (psicomotricidad), miedo, ira etc. en sujetos sanos y sujetos con algún 

daño en el SNC (Andrewes, 2001; Portellano, 2005; Robert, 2007).     

La neuropsicología utiliza el método científico para el estudio del SNC y sus 

correlatos con el comportamiento y lo hace por medio del procedimiento 

hipotético-deductivo; estableciendo hipótesis que se llevan a la comprobación por 

medio de experimentos. Además hace uso del método analítico inductivo, 

partiendo de la realización de experimentos para poner a prueba la relación 

funcional entre variables controladas. Ambos procedimientos se realizan en 

ambientes controlados (laboratorio) o en situaciones ecológicas (tal y como se da 

el fenómeno de forma natural) (Portellano, 2005). 

Existen dos enfoques o escuelas neuropsicológicas: la histórico cultural (escuela 

Rusa) y la neuropsicología cognitiva (escuela Americana) las cuales difieren en la 

forma de abordar el estudio del comportamiento humano en relación con el SNC y 

en los modelos explicativos en los cuales están basados. 

 

Neuropsicología histórica cultural 

La neuropsicología histórica cultural surge a partir de la crítica que realiza 

Vygotsky de los métodos de investigación reflexológicos que estaban en auge en 

esa época. El consideraba que la reflexología dejaba de lado el estudio de la 

totalidad del pensamiento y conciencia humana, lo que no permitía explicar el 
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comportamiento humano. Para la escuela vygostkiana, la conciencia es la que 

organiza, proyecta, anticipa y regula la conducta (Del Río & Álvarez, 2007).     

Vygotsky planteó que la neuropsicología debe estudiar la conciencia y el conjunto 

de procesos dinámicos superiores como la memoria, atención, lenguaje etc., que 

forman parte de ésta. También debe analizar las sensaciones y emociones, así 

como los procesos mentales implicados (Guitart, 2010).  

Para Vygotsky uno de los principales principios de la neuropsicología, es la 

génesis social de las funciones neuropsicológicas superiores, el cual dice que 

éstas se manifiestan en principio de forma social y son moduladas por el entorno 

cultural, el cual depende a su vez, del contexto histórico donde se desarrolla el 

individuo. Posteriormente se interiorizan, de forma que el individuo se apropia y 

hace voluntaria la ejecución de una tarea. De esta forma el individuo en desarrollo 

asimila el contexto y la forma de pensamiento cultural (Akhutina, 2008; Guitart, 

2010).  

Lamentablemente Vygotsky murió antes de concluir su trabajo teórico-práctico. Sin 

embargo A. R. Luria (uno de sus alumnos) retomó los conceptos propuestos por 

Vygotsky. Dentro de las aportaciones más importantes de A. R. Luria a la 

neuropsicología, se encuentra el hecho de darle una dirección y coherencia 

conceptual a la neuropsicología, ya que una de las problemáticas que existían era 

la dificultad de distinguir los objetivos y objeto de estudio de la neuropsicología de 

los de la neurología.      

Para A. R Luria el problema central de la neuropsicología histórico cultural; es la 

organización cerebral de las funciones neuropsicológicas, las cuales son formas 

complejas de la actividad que incluyen en su estructura los motivos rectores, 

objetivos, eslabones ejecutivos y mecanismos de control, postulados que forman 

el primer principio de la neuropsicología histórico cultural (Luria, 1979b; 

Xomskaya, 2002b). 

El segundo principio de la neuropsicología es el de la estructura sistémica; el cual 

dice que las funciones superiores no se encuentran localizadas en una zona 
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específica del cerebro, sino que son el producto de diferentes estructuras 

cerebrales, las cuales hacen una aportación específica para la manifestación de 

una determinada función neuropsicológica, por lo que la lesión de una estructura 

afecta a toda la función, sin embargo su manifestación puede ser particular (Luria, 

1979b). 

El tercer principio de la neuropsicología es el de la localización y organización 

dinámica, el cual dice que las funciones tienen un carácter dinámico durante el 

desarrollo, el cual se evidencia en el resultado de lesiones ocurridas en la infancia 

y en los adultos (Akhutina, 2008). 

Éstos principios se introdujeron en la teoría de la localización sistémica y dinámica 

de las funciones neuropsicológicas superiores, que representan una concepción 

más heurística y productiva en comparación con otras teorías que explican la 

correlación entre el cerebro y la psique (González, Solovieva, & Quintanar, 2012; 

Luria, 1979b; Xomskaya, 2002b). 

Los planteamientos del enfoque neuropsicológico de Luria permitió separar el 

defecto primario y las consecuencias secundarias de una lesión cerebral. El 

defecto primario se comprende como la alteración de la función propia de la 

estructura cerebral lesionada. Por ejemplo una lesión en la corteza auditiva 

primaria conlleva alteraciones en la comprensión verbal, las cuales pueden ser la 

pérdida total de la función o el debilitamiento de la función (Xomskaya, 2002a, 

2002b). 

Por defecto secundario se comprende el efecto sistémico de la alteración en el 

sistema funcional en general o en varios sistemas funcionales en conjunto, debido 

a que diferentes sistemas funcionales poseen eslabones comunes. La pérdida o 

cambio patológico del trabajo de este eslabón, conduce a la aparición de todo un 

complejo de alteraciones, interrelacionadas, de las funciones psicológicas 

superiores(Xomskaya, 2002a, 2002b). 

Una de las aportaciones más importantes fue la propuesta de la organización 

cerebral en tres bloques funcionales: El primer sistema funcional se encarga del 
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mantenimiento del estado de vigilia, niveles de conciencia y estados mentales. 

Dado que en el estado de vigilia se recibe gran información externa, se necesita la 

corteza activa y regulada por las exigencias del medio. Para esto, las estructuras 

del tronco encefálico, diencéfalo y regiones mediales de la corteza seleccionan la 

información y activan la corteza, pero al mismo tiempo la corteza regula la 

actividad del tronco, de forma que ambos bloques se adaptan a las condiciones 

ambientales durante el curso de la actividad con un sistema de retroalimentación. 

La segunda unidad funcional del cerebro se encarga de la recepción, análisis y 

almacenaje de la información. Sus estructuras se localizan en las regiones 

laterales de la corteza, en la superficie convexa de los hemisferios. Sus 

componentes están adaptadas para la recepción de la información de los sentidos.  

La tercera unidad funcional es responsable de la programación, regulación y 

verificación. Las estructuras de la tercera unidad funcional se localizan en las 

regiones frontales de los hemisferios. El canal de salida para esta unidad es la 

corteza motora, la cual forma la vía piramidal. Ninguno de los sistemas funcionales 

trabaja de forma aislada, estos trabajan como un todo (Luria, 1979b).      

La neuropsicología histórico cultural contemporánea o post-Luriana, continúa con 

el postulado de que las funciones psicológicas superiores tienen un carácter 

dinámico e interdependiente; estas funciones por su origen son histórico-sociales, 

por su función son conscientes, voluntarias-autorregulables y por su estructura son 

mediatizadas (González et al., 2012). Los estudios actuales están orientados a 

comprender y describir las funciones neuropsicológicas estrechamente 

relacionadas con el contexto en el que se desarrolló y vive el individuo. (González 

et al., 2012; Rojas, Lázaro, & Solovieva, 2002; Solovieva, Quintanar, & Lázaro, 

2006) 

Los métodos utilizados por la neuropsicología histórico-cultural post-Luriana, 

tienen un enfoque psicométrico mixto (cualitativo-cuantitativo) y se auxilia de 

técnicas modernas como el electroencefalograma, potenciales evocados, estudios 

de imagen funcional y estructural (los cuales se explican adelante) siempre 
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dirigidos a comprender el grado de severidad de las alteraciones funcionales y las 

estructuras cerebrales implicadas (García et al., 2014; Solovieva et al., 2006). 

Neuropsicología cognitiva 

El surgimiento de la neuropsicología cognitiva se inicia con las publicaciones de 

Broca en 1861, sobre las alteraciones en el lenguaje articulatorio debidas a 

lesiones localizadas en la tercera circunvolución frontal izquierda (área de Broca) y 

las publicaciones de Wernicke en 1874 sobre las alteraciones en lenguaje 

comprensivo debidas a la lesión en la primera circunvolución temporal del 

hemisferio izquierdo (área de Wernicke). A estos autores siguieron muchos más, 

quienes se enfocaron en localizar y mapear en la corteza cada una de las 

funciones psicológicas intentado relacionarlas con diferentes estructuras 

cerebrales; que al lesionarse reflejaban alteraciones funcionales (Faust, 2015; 

Kandel, Schwartz, & Jessell, 2012). 

Los resultados obtenidos por estos estudios fueron cuestionados, ya que los 

métodos utilizados eran poco objetivos y se basaban es estudios de caso. Otra de 

las criticas era la gran variabilidad entre casos, ya que las lesiones observadas 

rara vez eran similares entre los casos al igual que la sintomatología de la lesión, a 

todo ello se añade la falta de controles normales y casos negativos, es decir, 

casos que presentando la misma lesión que el paciente de interés, no presentan 

sus mismos síntomas, o casos que presentando los mismos síntomas, no 

presentan la misma lesión. Sin embargo la información obtenida por las lesiones 

localizadas permitió entender que las funciones neuropsicológicas son disociables, 

por ejemplo la memoria implícita es disociable de la memoria explicita, una puede 

resultar dañada mientras la otra se conserva. De donde se desprende el principio 

de que las funciones neuropsicológicas tienen un carácter modular. (Benedet, 

2002; Temple, 2014). 

Las críticas hechas a los estudios de caso y a los intentos de localizar las 

funciones neuropsicológicas en áreas específicas del cerebro dieron origen a los 

estudios de grupos con valoraciones sistematizadas, utilizando pruebas 

estandarizadas y comparando los resultados con un grupo control. El objetivo de 
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los estudios de grupos no es determinar la estructura alterada, sino determinar si 

una región cerebral desempeña un papel específico en la ejecución de una tarea 

dada. Se pretende establecer una relación anatomo-clínica entre regiones 

cerebrales y habilidades mentales específicas (Benedet, 2002; Temple, 2014). 

Para explicar la relación entre estructura y función, la neuropsicología cognitiva de 

los años ochenta, toma como modelo la Modularidad de la Mente (MM) propuesta 

por Fodor, basado en  los modelos de procesamiento de la información utilizados 

en la informática. (Benedet, 2002; Garcia, 2003). 

La MM supone un sistema de entrada o transductores de la información. Estos 

sistemas de entrada son los diferentes sistemas sensoriales por los que entra la 

información al cerebro. Los transductores son específicos para una categoría 

sensorial. Por ejemplo, la información visual es captada por la retina en donde la 

luz es absorbida por foto receptores produciendo una reacción química, la cual 

incrementa o disminuye la permeabilidad iónica de las células ganglionares, las 

cuales generan los potenciales de acción que viajan por el nervio óptico. Es decir, 

la información que en principio eran frecuencias de onda de luz, es transformada a 

un lenguaje quimio eléctrico que el cerebro entiende. Los transductores son 

específicos ya que solo procesan un tipo de información, en el ejemplo de la vía 

visual solo procesa información luminosa y no responderá estímulos sonoros o 

táctiles (Benedet, 2002; Kandel et al., 2012). 

Una vez que la información externa es traducida a señales quimio eléctricas, el 

cerebro debe asignarle un significado. En el caso de la información visual, una vez 

generado el potencial de acción en las células ganglionares, este llega al cuerpo 

geniculado lateral en donde la información se procesa y se transmite a través de la 

radiación óptica a la corteza visual primaria situada en el lóbulo occipital, la cual a 

su vez envía información a treinta áreas corticales diferentes (módulos 

sensoriales), que participan para dotar de color, profundidad y movimiento a la 

información visual (Kandel et al., 2012).  

Los sistemas de análisis de los transductores, son inaccesibles de forma 

consciente y cuentan con una arquitectura neuronal fija, por lo que cada uno de 
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los módulos sensoriales procesa información específica proveniente de un sistema 

de entrada. Por ejemplo, hay módulos que procesan el color y otros procesan la 

profundidad de los objetos. Por  lo que las lesiones en este sistema son 

características y específicas del módulo lesionado (Benedet, 2002). 

El segundo componente de la MM son los sistemas centrales encargados de 

integrar la información de los diferentes módulos sensoriales con respecto al 

conocimiento adquirido previamente por el sujeto. Los sistemas centrales tienen 

acceso a la información de todos los módulos sensoriales, son inespecíficos y no 

localizados en un área concreta del cerebro y están bajo control voluntario y 

consiente.  

De acuerdo con la MM hay dos tipos de componentes; los sensoriales o 

transductores cuya arquitectura cerebral se encuentra bien definida y 

encapsulada, y los componentes centrales que al ser difusos, requieren de la 

información procesada por diferentes módulos (Benedet, 2002; Garcia, 2003). 

A la par del modelo de MM, se encuentra el modelo de Redes Neuronales (RN), el 

cual tiene sus orígenes en los estudios electrofisiológicos de Sherringnton sobre el 

arco reflejo y de Lorente de No, sobre los circuitos neuronales. De aquí que la RN 

toma como unidad la neurona y sus conexiones, ya que una neurona por sí solo 

no es inteligente, pero una vasta red de conexiones neuronales puede pensar, 

sentir, recordar. Pueden generar una variedad de funciones a las que se le 

denomina mente (Kandel et al., 2012). 

Una RN se define como un conjunto de vértices o nodos interconectados entre sí 

(imagen 1). Los nodos tienen grados de acuerdo al número de conexiones que 

tienen con el resto de la RN. Si los nodos se encuentran directamente conectados, 

estos forman un grupo, los cuales se definen por un coeficiente de agrupamiento, 

el cual cuantifica el número posible de conexiones. 
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La funcionalidad de las conexiones depende de la longitud del trayecto y número 

de conexiones con otros nodos durante el trayecto, y su eficacia es inversamente 

proporcional a la longitud del trayecto. Hay nodos que por su posición y 

conexiones se denominan centros de actividad, ya que conectan pequeñas RN 

con otras (Bullmore & Sporns, 2009). 

El modelo de RN, postula que las estructuras cerebrales son pluripotenciales y 

reverberantes, lo que significa que una estructura participa en diferentes funciones 

y la información se procesa por diferentes estructuras de forma paralela. Por 

ejemplo, clásicamente la amígdala se considera una estructura que tiene que ver 

con el procesamiento de las emociones, sin embargo los estudios más recientes le 

atribuyen una importante participación en la toma de decisiones, en la memoria 

implícita, memoria explicita y en el control visceral (Damasio & Carvalho, 2013; 

Ruffoli et al., 2011). Lo que es posible debido a las múltiples conexiones con 

diferentes estructuras como hipocampo, corteza prefrontal y tallo cerebral, por 

medio de RN. 

Las RN es un modelo que se encuentra todavía en el contexto de la investigación 

básica, pues la evidencia empírica se ha obtenido con métodos invasivos, como 

los registros electrofisiológicos de campo, multiunitarios y unitarios in situ. La 

comprobación en humanos de RN se ha obtenido de los análisis de potencia y 

estudios de coherencia de la actividad eléctrica cerebral registrada con 

electroencefalograma y magnetoencefalograma (Pessoa, 2014).  

Los modelos explicativos de la mente utilizados en la neuropsicología del adulto se 

utilizan también para explicar los procesos neuropsicológicos en los niños, con la 

Imagen 1. La red neuronal del cerebro 

muestra como diferentes áreas se 

encuentran interconectadas. Los puntos 

indican los nodos y las líneas son las 

diferentes conexiones con distintas áreas 

del cerebro (Bullmore & Sporns, 2009). 
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distinción de que los procesos mentales se encuentran en desarrollo y son más 

dinámicos que en el adulto. 
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CAPITULO 2. NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL 

 

La neuropsicología infantil  surgió de la necesidad de diferenciar las alteraciones 

causadas por lesiones traumáticas del cerebro de aquellas alteraciones de origen 

congénito con expresión durante el desarrollo; puesto que el funcionamiento 

cerebral tiene un impacto directo en el comportamiento, cognición y conducta 

social de los niños (Roselli, Matute, & Ardilla, 2010; Teeter & Semrud, 2007). 

A pesar de las diferencias en la expresión y orígenes de las alteraciones 

cognitivas en niños y adultos, en la neuropsicología infantil se aplican los 

principios generales de la neuropsicología. Pero se enfoca en los procesos 

dinámicos del desarrollo de las funciones neuropsicológicas en relación con los 

cambios madurativos del SNC (Roselli, Matute, & Ardila, 2010; Teeter & Semrud, 

2007). 

La neuropsicología infantil se ocupa de problemas como: desfases en la 

adquisición de habilidades intelectuales, alteraciones del comportamiento, 

secuelas de patología cerebral temprana, condiciones médicas específicas, 

principalmente del tipo genético y metabólico (Portellano, 2005; Roselli, Matute, & 

Ardilla, 2010). 

La neuropsicología infantil, al igual que en la neuropsicología del adulto, se apoya 

en gran medida de los conocimientos aportados por otras ramas de la 

neurociencia, sobre todo para guiarse en los cambios madurativos y causados por 

lesiones del SNC durante el desarrollo (Matute, 2012; Roselli, Matute, & Ardila, 

2010). 

De las aportaciones hechas por las neurociencias a la neuropsicología infantil se 

encuentran los datos que permiten diferenciar los procesos madurativos 

determinados por la genética, de aquellos en los que el medio ambiente influye de 

manera determinante. Por ejemplo, la proliferación, migración, diferenciación, 

muerte celular, conformación topográfica de la corteza y poda neuronal, se 

encuentran programados genéticamente (Etchepareborda, 1999; Matute, 2012). 
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La mayoría de estos procesos se dan durante la etapa prenatal (Sasaki et al., 

2014). Si se presentan alteraciones en estos procesos, surgen anormalidades de 

la corteza cerebral, las cuales se manifiestan en el desarrollo de las funciones 

cognitivas del niño y estas se pueden observar en diferentes etapas del desarrollo 

(Matute, 2012; Portellano, 2005).  

El desarrollo del SNC prenatal no es el único factor determinante de la maduración 

de las funciones cognitivas del niño, ya que durante los primeros tres años de 

vida, el crecimiento del SNC es más rápido, por la sinaptogénesis, mielinización de 

la corteza cerebral y de vías de conexión entre estructuras (Teeter & Semrud, 

2007). Estos procesos van en paralelo con el desarrollo cognitivo del niño.  

El desarrollo de las vías nerviosas de regiones corticales especificas se 

correlaciona con el desarrollo de funciones cognitivas específicas. Por ejemplo, la 

memoria de trabajo con el desarrollo del lóbulo frontal, la mejora de las habilidades 

viso-espaciales correlaciona con el desarrollo de la corteza parietal (Nagy, 

Westerberg, & Klingberg, 2004).  

El paralelismo observado en el desarrollo cerebral y las funciones cognitivas del 

niño, se consideran como procesos dinámicos que suceden en dos ejes. El 

primero es un proceso de maduración vertical, que comienza en las estructuras 

subcorticales y continúa en las estructuras corticales, para después comenzar con 

un proceso de maduración horizontal el cual se inicia en las áreas primarias, luego 

secundarias y termina con las áreas corticales de asociación (Matute, 2012; 

Roselli, Matute, & Ardila, 2010; Rosselli, 2002). 

El desarrollo del cerebro en sus dos ejes, no depende solo de marcadores 

genéticos, sino también por la estimulación del medio ambiente donde se 

desarrolla el niño. La exposición a diferentes eventos ambientales tales como: la 

estimulación sensorial, estrés, lesiones, alimentación, sustancias toxicas y 

ambiente sociocultural, muestran trayectorias de desarrollo únicas (Restrepo, 

2015). 
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Los estudios realizados por diferentes ramas de la neurociencia, han demostrado 

ampliamente, que la exposición a los ambiente enriquecidos e interacción padres-

hijo, conllevan cambios en el tamaño de las neuronas, ramificaciones dendríticas, 

densidad de las espinas dendríticas, densidad sináptica, aumento del número y 

complejidad de células gliales, expresión de neurotransmisores, factor de 

crecimiento y aumento en la arborización vascular. Estos cambios se 

correlacionan con el mejoramiento en el desempeño de habilidades cognitivas y 

motoras, y muestran una mayor expresión durante los primeros años de vida 

(Fagiolini, Jensen, & Champagne, 2011; Kolb, 2003). Estos datos son de 

importancia para la neuropsicología infantil, ya que permiten explicar las diferentes 

alteraciones en la infancia así como las estructuras encefálicas relacionadas, de 

forma que ayudan a diseñar mejores planes de intervención. 

Uno de los ejes fundamentales de la neuropsicología infantil, es la madurez 

neuropsicológica, que hace referencia al nivel de organización y desarrollo 

madurativo que permite un desenvolvimiento en las funciones cognitivas y 

comportamentales de acuerdo a la edad cronológica del sujeto, resaltando los 

cambios durante el desarrollo y especialmente en la infancia (Cuervo Martínez & 

Avila Matamoros, 2010). 

Hay dos formas de definir la madurez neuropsicológica del niño. El primero parte 

de una normalidad estadística, en donde se identifican las medidas de tendencia 

central de los procesos madurativos, sin tomar en cuenta las características 

individuales. En esta perspectiva la anormalidad estaría dada por alteraciones en 

alguna habilidad, las cuales serían observadas por puntuaciones bajas en una 

determinada prueba (Restrepo, 2015). 

La segunda forma de definir la normalidad, parte de la neuropsicología de las 

diferencias individuales en donde se define la normalidad de la madurez 

neuropsicológica, como un proceso de desarrollo desigual de las funciones 

neuropsicológicas que van en paralelo con la maduración de las estructuras 

encefálicas, proceso que es evidente en la edad infantil y se evidencia en la 

asimetría de los hemisferios cerebrales. En esta perspectiva la anormalidad se 
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define como la imposibilidad de compensar las debilidades funcionales de un área, 

haciendo uso de las fortalezas de alguna otra área (Akhutina, 2008). De aquí que 

uno de los objetivos principales de la neuropsicología infantil sea la identificación 

de fortalezas y debilidades de las funciones neuropsicológicas. 

Valoración neuropsicológica infantil 

Los objetivos de la valoración neuropsicológica infantil son: determinar la actividad 

cognoscitiva del niño en un momento determinado del desarrollo, analizar los 

signos, síntomas y síndromes fundamentales, aportar información adicional para 

efectuar un diagnóstico diferencial entre alteraciones con características similares, 

y debe sugerir procedimientos de rehabilitación y terapéuticos específicos para 

cada caso (Matute, 2012; Roselli, Matute, & Ardilla, 2010). 

En la valoración neuropsicológica infantil se debe tomar en cuenta que el cerebro 

del niño se encuentra en desarrollo. En consecuencia, el resultado de la valoración 

varía considerablemente a través del tiempo, además se espera que los puntajes 

obtenidos tengan una correlación positiva con la edad. (Matute, 2012; Roselli, 

Matute, & Ardilla, 2010). Por lo que los instrumentos utilizados para la valoración 

neuropsicológica deben ser flexibles y acordes con la etapa de desarrollo en la 

que se encuentre el niño. Por lo tanto, se identifican tres etapas para realizar la 

valoración neuropsicológica infantil: valoración del lactante, del preescolar y del 

escolar (Matute, 2012; Paterno & Eusebio, 2007). 

Por otro lado, se hace una distinción entre la valoración neuropsicológica del 

adulto y del niño por la forma en la que se observa el daño cerebral y el 

funcionamiento del SNC. El daño cerebral es mucho más generalizado en el niño, 

a diferencia que en el adulto, en donde es más localizado. Generalmente los 

problemas cerebrales en el niño se expresan como un fallo en las capacidades 

comportamentales y en la adquisición de nuevas habilidades cognitivas, mientras 

que el adulto que sufre un daño cerebral muestra comúnmente un deterioro en las 

capacidades ya aprendidas, por lo que la valoración busca que las habilidades se 
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encuentren desarrollas o en proceso de adquisición de acuerdo a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra el niño (Paterno & Eusebio, 2007).  

El valor predictivo de la valoración neuropsicológica infantil y la del adulto es 

diferente ya que, en el niño hay una disociación entre la edad de la lesión y la 

edad de aparición del síntoma, por ejemplo una lesión a los tres meses puede 

manifestarse en alguna alteración del lenguaje hasta la edad de adquisición de 

éste. 

Otro punto a tomar en cuenta es el hecho de que los mecanismos de recuperación 

del niño son más plásticos que en el adulto, por lo que la recuperación funcional 

es mayor (Roselli, Matute, & Ardilla, 2010). 

Hay varios modelos de evaluación neuropsicológica que se pueden categorizar de 

la siguiente manera (Holmes-Bernstein & Waber, 1990): 

1. Evaluaciones cualitativas, centradas en el desempeño del niño durante la 

ejecución de una tarea. En la valoración cualitativa se toma en cuenta el 

número y el tipo de errores cometidos  

2. Valoraciones centradas en los procesos cognitivos que subyacen al 

desempeño. Se enfatiza el análisis de cómo se logró un puntaje en una 

prueba cognitiva específica, en lugar de centrase en los puntajes 

propiamente dichos. 

3. Modelos funcionales centrados en la validez ecológica de la prueba, con el 

interés de observar el desempeño del niño en la vida real. 

4. Modelo basado en la estructura cognitiva del niño y su asociación con el 

desarrollo cerebral. Este modelo se basa en la estructura cognitiva del niño 

en el momento de la evaluación (modelo normativo de desarrollo), también 

se puede centrar en el niño como una unidad cambiante dentro de una 

realidad ambiental (modelo sistemático de desarrollo/modelo de 

neurodesarrollo). En el modelo normativo de desarrollo se compara el 

desarrollo del niño con otros de diferentes edades y en el modelo 

sistemático se enfatiza el análisis de los procesos subyacentes a su 
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conducta. Dentro de este modelo prevalece el análisis de los procesos 

cognitivos a partir del eje cerebro-contexto-desarrollo. 

5. Procedimientos psicométricos previamente establecidos, donde se aplica 

un batería estándar sin consideración de la problemática. Evaluando 

determinadas funciones cognitivas, con datos normativos amplios. 

6. Modelo ecléctico, caracterizado por ser más clínico, las pruebas de 

valoración están acorde a las características del niño. Es un enfoque 

centrado en el niño. 

La selección de la prueba a utilizar depende de los objetivos, estos pueden ser: 

1. Caracterización del motivo de consulta. En los casos en los que un niño es 

referido por problemas de aprendizaje de lectura, se debe evaluar los 

procesos implicados en el aprendizaje de la lectoescritura, con el fin de 

identificar las áreas alteradas y determinar un diagnóstico y plan de 

intervención. 

2. Determinación del nivel de desarrollo en aquellos dominios cognitivos que 

tienen que ver con el motivo de consulta. En muchos casos para realizar un 

diagnóstico diferencial se indica que el desempeño en tareas específicas 

ligadas al motivo de consulta debe encontrarse por debajo del nivel 

intelectual para la edad. 

3. Determinación de comorbilidades. Con mucha frecuencia se observa 

coexistencia de problemas de neurodesarrollo, por lo que la valoración se 

enfoca en identificar las diferentes alteraciones existentes. 

4. Establecimiento de áreas fuertes y débiles. Establecer un perfil 

neuropsicológico a partir en la identificación de los dominios cognitivos 

fuertes y débiles, permite diseñar el programa de intervención adecuado 

para favorecer aquellas áreas donde el niño presenta algún problema.  

5. Establecimiento de variables moduladoras. Existen variables sociales, 

familiares, escolares y personales que facilitan o dificultan el desarrollo del 

niño, por lo que la identificación de las variables moduladoras permite 

ajustar el plan de intervención a las características de cada niño. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la valoración neuropsicológica abarca 

varios dominios o áreas cognitivas, por lo que lo más frecuente es la utilización de 

baterías que abarquen diferentes aspectos. 

Además de las baterías neuropsicológicas, la neuropsicología se apoya de otras 

herramientas, como los estudios de imagen, clasificados en estructurales y 

funcionales  (Bausela, 2006): 

- Neuroimagen Estructural: Tomografía Axial Computarizada (TAC) y 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

- Neuroimagen Funcional: Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT), 

Tomografía por Emisión de Positrones (PET), Resonancia Magnética 

Nuclear Funcional (RMNF) y Magnetoencefalografía. 

Las técnicas de neuroimagen estructural son de gran utilidad para la detección y 

localización de lesiones (por ejemplo, tumores cerebrales y hemorragias en fase 

aguda), al mismo tiempo que proporcionan una línea base que permite comparar y 

controlar diferentes trastornos patológicos agudos y subagudos (Bausela, 2006). 

La neuroimagen funcional, que permiten el registro de flujo sanguíneo regional, 

metabolismo de glucosa y consumo de oxigeno cerebral son indicativos de la 

actividad cerebral y por lo tanto pueden detectar zonas de disfunción cerebral. 

Estas técnicas son más sensibles que las técnicas de imagen estructural, sin 

embargo tienen un alto costo. Además, incrementan el conocimiento de las bases 

neuronales de alteraciones leves.  

En resumen, los estudios de neuroimagen en conjunto con la valoración 

neuropsicológica tienen un papel importante en la determinación de la naturaleza 

de las alteraciones (Basuela, 2008; Bausela, 2006). 
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Pruebas Neuropsicológicas para población preescolar 

Existen pocas pruebas neuropsicológicas para población infantil, sin embargo 

existen instrumentos que pueden adaptarse para realizar una valoración 

neuropsicológica, aun cuando no fueron diseñados bajo un marco de referencia de 

la neuropsicología (Bausela, 2006; Portellano, 2005; Roselli, Matute, & Ardilla, 

2010). 

La prueba de inteligencia WPPSI-IV es una de las pruebas de inteligencia más 

utilizadas para la valoración de niños de 2 años 6 meses a niños de 7 años 7 

meses. Consta de quince pruebas: información, semejanzas, vocabulario, 

comprensión, cubos, rompecabezas, matrices, conceptos, reconocimiento, 

localización, búsqueda de animales, cancelación, clave de figuras, dibujos y 

nombres. Distintas combinaciones de las puntuaciones de estas pruebas permiten 

estimar una puntuación Cociente Intelectual Total (CIT), índices primarios e 

índices secundarios. Los índices primarios, que reflejan el funcionamiento 

intelectual en distintos dominios de la aptitud cognitiva, se fundamentan en 

resultados de análisis factoriales; los índices secundarios, reflejan otros aspectos 

de la aptitud cognitiva, tienen una base teórica y se pueden utilizar para 

complementar a los primarios en situaciones clínicas (Wechsler 2012). 

Escala Woodcock-Muñoz-Revisada es una batería que comprende desde los 24 

meses de edad hasta los 90 años. Evalúa habilidades cognitivas y aptitudes 

escolares y de aprovechamiento. Se puede aplicar para establecer un diagnóstico 

y evaluar el nivel de desarrollo. La prueba se divide en habilidades cognitivas y 

habilidades de aprovechamiento. La primera parte incluye tareas de memoria de 

corto y largo plazo, velocidad de procesamiento, procesamiento auditivo y visual, 

fluidez de razonamiento. La segunda parte abarca lectura, matemáticas, lenguaje 

escrito y conocimientos. El tiempo de aplicación en promedio es de una hora 

cuarenta minutos (Woodcok & Muñoz, 1996). Para la normalización de la prueba 

se utilizó población de EUA y de países de habla hispana. Se evaluaron 3911 
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sujetos, de los cuales 116 fueron de Costa Rica, 1512 de México, 196 de Perú, 

634 de Puerto Rico, 128 de España y 1325 de EUA.   

Preschool Language Scale 4 Edition, es una prueba diseñada para identificar 

trastornos o retrasos en la adquisición del lenguaje de niños monolingües y 

bilingües, desde el nacimiento hasta los 6 años 11 meses. La prueba se compone 

de dos subescalas: comprensión auditiva y comunicación expresiva. La escala de 

comprensión auditiva evalúa habilidades consideradas como precursoras del 

desarrollo del lenguaje en niños pequeños y tareas que evalúan la comprensión 

del vocabulario básico, conceptos y marcadores gramaticales en niños de 5 a 6 

años de edad. La escala de comunicación expresiva pone a prueba la habilidad 

del niño para comunicarse con otras personas. Se incluye tres evaluaciones 

suplementarias: un listado muestra de lenguaje, una prueba de articulación y un 

cuestionario para padres.  El tiempo de aplicación es de 20-45 minutos 

dependiendo de la edad del niño. La prueba arroja puntuaciones estandarizadas, 

rangos en percentiles y equivalencias de edad para cada una de las subescalas y 

para la puntuación total. La estandarización de la prueba se realizó en EUA con 

1118 niños cuyos padres hablaban español. El 50% fueron hombres y el 50% 

mujeres (Zimmerman & Steiner, 2002). 

Figura compleja de Rey es una prueba diseñada para valorar la organización y 

memoria visual en paciente con daño cerebral o con sospecha de daño. Abarca 

las edades de 4 a 8 años. La figura se compone de nueve unidades perceptuales. 

Para la aplicación se necesita una hoja en blanco y el estímulo visual de la figura, 

se le pide al niño que copie lo mejor posible la figura, para esto puede usar colores 

o lápiz. Después de copiada la figura se cronometran 3 minutos y se le pide al niño 

que vuelva a dibujar la figura sin observar la figura. El tiempo de aplicación es de 

10-15 minutos. Se puntúa con 0, .5, 1 y 2, de acuerdo a la calidad y ubicación de 

los elementos de la figura. La calificación total corresponde a la suma del puntaje. 

La estandarización de la figura se realizó en México con una población de 750 

niños de diferentes escalas del Distrito Federal con edades comprendidas de 4 y 8 

años, 50% hombres y 50% mujeres (Rey, 1997). 
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Alteraciones Neuropsicológicas en Población con Hipotiroidismo Congénito 

El Hipotiroidismo Congénito (HC) es una “condición resultante de la disminución 

de la actividad biológica tisular de las Hormonas Tiroideas (HTs), debido al 

funcionamiento deficiente del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, presente al 

nacimiento” (Mayayo, 2011). 

Las HTs son importantes durante periodos específicos en el desarrollo del SNC 

(neurogénesis, migración neuronal, diferenciación celular, mielinización, 

elongación axonal y dendritico), por lo que la deficiencia de éstas, aun de corta 

duración, puede tener consecuencias irreversibles en el SNC (Inozemtseva & 

Camberos, 2011; Williams, 2008). La intensidad del daño dependerá de la 

gravedad del HC al nacimiento, inicio del tratamiento hormonal sustitutivo y del 

apego al tratamiento hormonal sustitutivo (Gruters & Krude, 2012). Las 

alteraciones producidas por la falta de HTs durante los primeros días de vida en 

niños con HC, se reflejan en diferentes áreas del desarrollo neuropsicológico a 

diferentes edades. 

Se encuentra ampliamente documentado que la población con HC, obtienen 

puntuaciones bajas en pruebas de Coeficiente Intelectual (CI) en comparación con 

población normal. Se reportan alteraciones relacionadas con lenguaje y la 

ejecución de tareas psicomotrices (Grosse & Van Vliet, 2011). 

Las habilidades comunicativas en los primeros tres años de vida así como el  

lenguaje expresivo y receptivo en niños de 3 a 10 años de edad con HC, se 

encuentran por debajo de la edad cronológica en comparación con población 

normal. Las diferentes investigaciones coinciden en que las alteraciones 

reportadas se deben a diferentes variables, entre las que se encuentra el inicio 

tardío del tratamiento hormonal sustitutivo (<30 días), la severidad del HC al 

nacimiento y la dosis inicial de levotiroxina. Por otra parte las puntuaciones bajas 

obtenidas por la población con HC en las diferentes pruebas de lenguaje no 

presentan correlación con el nivel socioeconómico y nivel educativo de los padres 
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(Gejão, 2008; Gejao, Ferreira, Silva, Anastacio-Pessan, & Lamonica, 2009; Komur, 

Ozen, Okuyaz, Makharoblıdze, & Erdogan, 2013). Las alteraciones de lenguaje se 

presentan desde edades tempranas y pueden persistir con el desarrollo. 

(Dimitropoulos et al., 2009; J. Rovet, Walker, Bliss, Buchanan, & Ehrlich, 1996; J F 

Rovet & Ehrlich, 2000).      

Con relación a las dificultades en la psicomotricidad en general y en sus 

componentes, en población con HC, un estudio realizado en la universidad de 

Mersin en Turquía, documentó puntuaciones bajas en motricidad fina y gruesa de 

niños con HC entre los 6-42 meses de edad (Komur et al., 2013). Kempers et al., 

2007 observaron puntuaciones bajas en 141 pacientes con HC con promedio de 

edad de 10 años; los puntajes más bajos obtenidos se registraron en pacientes 

cuyos niveles hormonales de TSH fueron más altos y los de T4t más bajos, al 

igual que los casos cuyo tratamiento comenzó después de los 30 días de vida. 

En Cuba se realizó un estudio para caracterizar el perfil neuropsicológico de niños 

en edad preescolar con HC. Para la valoración se utilizó la prueba Luria Inicial, la 

prueba de Inteligencia WPPSI, la prueba de Decklan y Rudel para la rapidez de 

denominación. Los resultados de la investigación mostraron alteraciones en la 

orientación espacial del acto motor, percepción visual y en el control inhibitorio 

(Ramírez B. & Marchena M., 2009).   

En la universidad de Toronto se valoró la memoria episódica de 68 niños con HC 

con promedio de edad de 10 años, por medio de una entrevista autobiográfica 

(para ver el método en extenso consultar referencia), en donde se observaron 

diferencias significativas en las variables: evento, lugar, temporalidad y percepción 

de los detalles visuales en comparación con el grupo control (Willoughby, 

McAndrews, & Rovet, 2014)  

En Ontario Canadá se realizó un estudio para valorar las habilidades 

visoespaciales, visoconstructivas y la percepción visual, (para esto se utilizó la 

prueba NEPSY segunda edición), memoria de trabajo verbal, memoria de trabajo 

visual y memoria de trabajo visoespacial (para esto se utilizó la Prueba de 
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Habilidades de percepción Visual revisada), de 19 niños con promedio de edad de 

9 años, comparados con un grupo control. Este estudio reportó alteraciones en las 

habilidades visoespaciales, en específico con la orientación espacial y localización 

de objetos. En cuanto a la memoria de trabajo se observaron dificultades en la 

memoria visual y visoespacial (Simic, Khan, & Rovet, 2013). 

Estas alteraciones se han reportado en población adolescente y adulta; en el 

Instituto de Neurociencias de la Universidad de Dublín, se valoró la memoria de 

trabajo visual, memoria de trabajo verbal, memoria asociativa, y respuestas 

inhibitorias de 21 pacientes con HC con rango de edad de 18-65 años y los 

resultados fueron comparados con 19 sujetos sin HC, en donde se reportó 

alteraciones en todas las áreas valoradas en comparación con el grupo control 

(Correia et al., 2009). Lo que indica que las alteraciones en la memoria y 

habilidades espaciales se presentan desde la infancia y persisten en la edad 

adulta. 

Las alteraciones en la memoria y habilidades viso-espaciales en población con 

HC, se han relacionado con alteraciones en la actividad metabólica del 

hipocampo, estructura cerebral implicada en la memoria y aprendizaje. Un estudio 

valoró la memoria viso-espacial asociativa, de 17 adolescentes con HC, para lo 

que se utilizó el paradigma de Kohler (ver referencia para consultar método en 

extenso), y al mismo tiempo se registró la actividad metabólica del hipocampo por 

medio de Resonancia Magnética Funcional. Lo que los autores reportaron fue una 

activación mayor en ambos hipocampos (izquierdo y derecho) durante la ejecución 

de la prueba de memoria asociativa, la cual fue significativamente mayor que la 

observada en el grupo control (Wheeler, McAndrews, Sheard, & Rovet, 2012). 

Otro estudio realizado por los mismos autores reportó alteraciones en la activación 

del hipocampo, durante la ejecución de una prueba de memoria verbal asociativa 

(Wheeler, McLelland, Sheard, McAndrews, & Rovet, 2015).  

En población con HC se han documentado alteraciones estructurales en la corteza 

cerebral. En un estudio realizado para valorar el grosor de diferentes zonas de la 

corteza cerebral y el desempeño en la prueba de inteligencia WASI, en 42 niños 
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con HC y niños controles (sin HC) con características sociodemográficas similares. 

Para esto utilizaron Resonancia Magnética Estructural y para el análisis de la 

densidad cortical se utilizó el programa Free Surfer Image Analysis Suite. Lo que 

observaron fue que los niños con hipotiroidismo congénito, mostraron 

adelgazamiento cortical en: surco central izquierdo, surco supra marginal, surco 

calcarino, polo occipital, corteza orbito-frontal y media del hemisferio derecho, 

surco occipital superior. En los casos de atirosis se observó un adelgazamiento 

significativo del polo occipital. Por otra parte, los casos de atirosis mostraron un 

mayor engrosamiento en la circunvolución frontal media, surco colateral 

transverso, giro temporo-occipital derecho, giro occipital superior y surco 

intraparietales. Las puntuaciones bajas en WASI se asociaron con el 

engrosamiento del giro frontal superior izquierdo, circunvolución del recto. Las 

puntuaciones bajas en vocabulario de WASI se asociaron con el adelgazamiento 

del giro frontal superior y medial izquierdo y giro orbital derecho. Las puntuaciones 

bajas de la escala de razonamiento de WASI se asociaron con el adelgazamiento 

del surco frontal medial izquierdo y surco colateral y surco pre-central derecho 

(Clairman, Skocic, Lischinsky, & Rovet, 2015). 

En otro estudio se reportaron alteraciones cognitivas y motoras en niños con HC 

no solo se deben al HC, sino también al sobre tratamiento. Los niños que tuvieron 

tratamiento de ≥ 9.5 µg/kg de levotiroxina durante los dos primeros años de vida, 

puntuaron con un coeficiente intelectual menor que los que tuvieron un tratamiento 

≤ 9.5 µg/kg (Bongers-Schokking, Resing, De Rijke, De Ridder, & De Muinck 

Keizer-Schrama, 2013). 

Investigaciones realizadas en el Laboratorio de Seguimiento del 
Neurodesarrollo 

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

de Pediatría (INP), cuyo objetivo es prevenir secuelas por daño neurológico a 

través de la intervención temprana, se ha dado seguimiento al desarrollo de niños 

con HC, con promedio de inicio de tratamiento de remplazo hormonal de 30 días 

de vida. Las investigaciones realizadas en el LSND han documentado atrasos en 
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el desarrollo motor, área adaptativa, personal social y lenguaje en niños lactantes 

utilizando la escala de desarrollo de GESELL. También se ha reportado retraso 

sistemático en la organización del tono muscular en los primeros cuatro meses de 

vida y a edades posteriores se ha observado defectos posturales en sedente y 

bipedestación. Los niños con AT y de comienzo tardío del tratamiento hormonal 

sustitutivo (>15 días de vida) son los que presentan mayores atrasos del 

desarrollo. (Quintos, 2009; Sánchez, 2004) 

También se ha descrito retraso en el desarrollo del lenguaje (valorado con la 

prueba Houston del desarrollo de la comunicación humana) en etapas tempranas, 

mostrando una recuperación alrededor de los 5 años. Los casos de AT 

evolucionan y se recuperan más lento en comparación con el resto de la población 

con HC (Pereira, 2009). 

El desarrollo psicomotor de niños entre 3 y 6 años con HC, también se encuentra 

alterado, sobre todo en las áreas de coordinación óculo-manual, control del propio 

cuerpo, organización perceptiva y rapidez. La población con HC del tipo atirósico 

presentó un riesgo mayor para el retraso en comparación con los casos de nódulo 

sublingual. La población que tuvo niveles hormonales inferiores a 4.5 µg/dL de T4 

tuvo puntuaciones inferiores en las áreas de coordinación óculo-manual, 

organización perceptiva y lenguaje en comparación con la población con niveles 

de T4 superiores a 4.5 µg/dL (Ireta, 2010). 

Desde las primeras semanas de vida, se encuentran problemas en las áreas de 

procesamiento de la información, lenguaje expresivo, procesamiento viso-espacial, 

coordinación oculomotora y control postural (valorada con BAYLEY II). Los niños 

con AT tuvieron puntuaciones más bajas en comparación con el resto de los niños, 

que persistieron durante el desarrollo (Fuentes, 2013).  

Las funciones cognitivas en preescolares con HC, valoradas con la prueba 

WPPSI, reflejan déficits sutiles en memoria, lenguaje y atención, a pesar que la 

media grupal se encuentra en la normalidad. Dichos déficits se van incrementando 

con la edad. esta investigación también encontró que las variables nivel 
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socioeconómico y la escolaridad de los padres impactan de forma negativa en el 

desarrollo cognoscitivo de los niños (Pérez, 2013). 

Los datos obtenidos en diferentes investigaciones realizadas en el LSND 

coinciden con los reportados en la literatura internacional con respecto a las 

alteraciones en el CI, psicomotricidad y lenguaje; las cuales se incrementan por 

variables como el inicio de tratamiento y tipo de HC.   

II. JISTIFICACIÓN  

El hipotiroidismo congénito es una condición resultante de la disminución de la 

actividad biológica tisular de las hormonas tiroideas, debido  al funcionamiento 

deficiente del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides (Mayayo, 2011). En México  la 

prevalencia es de 4.3 x 10 000 nacidos vivos (Rendón-Macías, Morales-García, 

Huerta-Hernández, Silva-Batalla, & Villasís-Keever, 2008). Por otra parte, los 

casos cuyo tratamiento comienza después de los 15 días de vida, observan 

deficiencias neurocognitivas y motoras (Gruters & Krude, 2012; Heyerdahl & 

Oerbeck, 2003; Hrytsiuk, Gilbert, Logan, Pindoria, & Brook, 2002), agravadas entre 

más tardío comienza el tratamiento (Bongers-Schokking et al., 2013; Komur et al., 

2013). 

En el Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo (LSND), cuyo objetivo es la 

prevención de secuelas del desarrollo, por medio de la intervención temprana 

dinámica, se ha dado seguimiento al desarrollo de niños con hipotiroidismo 

congénito cuyo inicio de tratamiento comenzó alrededor de los 30 días después 

del nacimiento. Se han reportado desfases en el desarrollo motor (Fuentes, 2013; 

Sánchez, 2004), en específico en la coordinación óculo-manual, control del propio 

cuerpo, organización perceptiva, rapidez y lenguaje (Ireta, 2010). También se han 

reportado alteraciones en funciones neurocognitivas como la memoria, lenguaje y 

atención (Pereira, 2009; Pérez, 2013).  

Estas alteraciones, aunque sutiles, suelen ser causa de problemas de aprendizaje 

en la edad escolar, por lo que su detección en población de riesgo como los 
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pacientes con HC con inicio tardío del tratamiento hormonal sustitutivo, se debe 

realizar e intervenir antes de la escolarización para disminuir los desfases con el 

resto de la población infantil. Un abordaje neuropsicológico nos permitirá identificar 

los signos neurológicos menores, así como las debilidades y fortalezas, de las 

funciones neuropsicológicas y motoras de pacientes con HC. 

III. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el grado de madurez de las funciones neuropsicológicas y psicomotrices, 

de niños con hipotiroidismo congénito en edad preescolar, que asistieron a un 

programa de intervención temprana centrado en la interacción cuidador-niño en 

relación a niños con bajo riesgo perinatal?    

 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Describir las funciones neuropsicológicas y motoras, evaluadas con el 

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN), de niños con 

hipotiroidismo congénito en edad preescolar, que asistieron a un programa de 

intervención temprana y compararlos con niños de bajo riesgo perinatal. 

Objetivos Particulares 

1. Determinar el Coeficiente General de Desarrollo y los centiles del Desarrollo 

Verbal y no Verbal en dos grupos: niños con hipotiroidismo congénito (HC) 

y niños con bajo riesgo perinatal.  

2. Determinar los centiles de desarrollo en las escalas de psicomotricidad, 

lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, 

estructuración espacial, viso-percepción, memoria icónica y ritmo, en dos 
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grupos: niños con hipotiroidismo congénito y niños con bajo riesgo 

perinatal.  

3. Relacionar el desarrollo neuropsicológico con la edad de evaluación, el tipo 

de hipotiroidismo, edad de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo y 

niveles hormonales al momento del estudio en un grupo de niños con HC. 

4. Comparar los resultados de las escalas de Desarrollo no Verbal 

(psicomotricidad, estructuración espacial, viso-percepción, memoria icónica 

y ritmo) y las escalas del Desarrollo Verbal (lenguaje articulatorio, lenguaje 

expresivo, lenguaje comprensivo) del grupo de niños preescolares con HC 

con el grupo de niños preescolares con bajo riesgo perinatal. 

V. HIPÓTESIS 

Existirán diferencias en el desarrollo neuropsicológico de niños con HC que 

acudieron a un programa de intervención temprana centrado en la interacción 

cuidador-niño y niños de bajo riesgo perinatal que no asistieron al programa. 

Existe una relación inversamente proporcional entre la edad de inicio de 

tratamiento hormonal sustitutivo y el desarrollo neuropsicológico de niños con HC.      

VI. MATERIAL Y MÉTODO 

Tipo de investigación 

Investigación transversal, comparativa y ambispectiva. 

Muestra 

Hipotiroidismo congénito: la obtención de la muestra fue no probabilística por 

conveniencia de 25 pacientes de la cohorte de hipotiroidismo congénito del LSND, 

los cuales fueron canalizados por el Servicio de Endocrinología. 

Bajo riesgo perinatal: muestra no probabilística por conveniencia de 24 niños, con 

bajo riesgo perinatal (BRP), captados de la Casa de Cultura Diego Rivera ubicada 
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en la delegación Tláhuac y de la guardería Jeretys perteneciente al SEDESOL, 

ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México.  

Criterios de inclusión de la muestra con Hipotiroidismo Congénito 

- Niños de 3 a 6 años de edad con diagnóstico de hipotiroidismo congénito 

quienes recibieron tratamiento hormonal sustitutivo dentro de los primeros 

90 días por el Servicio de Endocrinología del INP. 

- Niños que acudieron al programa de vigilancia del desarrollo, en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del INP. 

- Que los padres hayan aceptado participar en el proyecto y firmado la carta 

de consentimiento.  

Criterios de exclusión de la muestra con Hipotiroidismo Congénito 

- Pacientes que en su expediente no tengan los datos de los niveles 

hormonales, inicio de tratamiento y dosis inicial de levotiroxina. 

- Pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo congénito sin especificar 

etiología.   

- Pacientes con patologías agregadas o que cumplan con criterios para 

describirlos con riesgo moderado o alto riesgo perinatal, con exclusión del 

hipotiroidismo congénito. 

Criterios de inclusión de la muestra de Bajo Riesgo Perinatal 

- Niños de bajo riesgo perinatal de 3 a 6 años 6 meses de edad 

- Que los padres hayan aceptado participar y firmado la carta de 

consentimiento 

Criterios de exclusión de la muestra de bajo riesgo perinatal 

- Niños que se presentaron a la valoración enfermos 

- Niños que durante la valoración se encontraron irritables y no 

cooperadores. 
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Instrumentos 

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica 

La aplicación de la prueba se realizó en un cubículo con suficiente espacio y el 

menor número de obstáculos, para que el niño se pudiera desplazar durante las 

tareas de psicomotricidad. Para las pruebas de papel y lápiz se utilizó una mesa y 

silla apropiadas al tamaño del niño. El examinador se colocó frente al niño; el 

material para la aplicación de CUMANIN constó del cuestionario, láminas, una 

pantalla, cronómetro y lápiz (ver anexo 2). 

Los ítems de cada una de las escalas se puntuaron con 1, si la tarea se ejecutaba 

correctamente, y con 0 cuando se realizaba de forma incorrecta. Al final las 

puntuaciones se suman en cada una de las escalas para obtener el puntaje 

directo, que se contrastó con las tablas correspondientes a cada una de las 

escalas de acuerdo a la edad del niño; de esta forma se obtiene el centil.  

Para la obtención del centil de Desarrollo no Verbal (DNV) y Desarrollo Verbal 

(DV), se suman las puntuaciones directas de cada una de las escalas que 

componen el DNV y DV, el puntaje obtenido y la edad del niño se contrastó en las 

tablas de tabla B. 3 y B. 2 del manual de CUMANIN.  

Para la obtención del CGD, las puntuaciones directas de las 8 escalas se sumaron 

y el resultado y edad del niño se contrastó con la tabla B. 16 del manual. 

Cuando las puntuaciones obtenidas fueron inferiores a lo normativo el autor indica 

varias alternativas: 

1. Si las puntuaciones obtenidas se encuentran muy por debajo de la norma 

(percentil <20) en todas o en la mayoría de las escalas, se debe realizar 

una exploración más específica; considerando el coeficiente intelectual, 

personalidad, condiciones socioeconómicas y factores biológicos. 
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2. Si las puntuaciones obtenidas se encuentran por debajo de la norma 

(percentil 20-40), se recomienda realizar valoraciones periódicas (cada 6 

meses). En los casos en que se observe una mejoría en las puntuaciones 

no se debe tomar ninguna medida, pero si las puntuaciones bajas persisten, 

se aconseja un estudio más detallado para determinar planes de 

intervención específicos (Portellano, Mateos, Martínez, & Granados, 2009). 

Instrumento de Registro de Riesgos Perinatales para Diagnóstico Temprano 
de Alteraciones en el Neurodesarrollo 

El instrumento de registro de riesgos perinatales para diagnóstico temprano de 

alteraciones en el neurodesarrollo (Madrid, 2015), se aplicó a los niños del grupo 

comparativo, con la intención de descartar a aquellos niños calificaran como alto 

riesgo.  

El instrumento de riesgo consta de 25 ítems divididos en 5 categorías: 

antecedentes maternos, historia reproductiva, patologías durante el embarazo y 

antecedentes del parto, condiciones neonatales inmediatas.  

A las respuestas se les asignó un código de color: verde (sin riesgo), amarillo 

(riesgo moderado) y rojo (alto riesgo).  

Al final se asignó una categoría de riesgo perinatal, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones.   

A) Bajo riesgo: todas las respuestas fueron contestadas en verde o tiene una 

sola en amarillo. 

B) Riesgo moderado: Se asignaron dos respuestas en amarillo 

C) Alto riesgo: se asignaron más de dos respuestas en amarillo de cualquier 

categoría y una en rojo.  Dos respuestas en rojo, con excepción de 

antecedentes maternos.  

Procedimiento 

Grupo con HC: los pacientes fueron referidos para su seguimiento al Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo por parte del servicio de Endocrinología del 
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Instituto Nacional de Pediatría. Se les informó a los padres sobre el proyecto de 

seguimiento del desarrollo y se les invitó a participar. Los padres que aceptaron 

firmaron una carta de consentimiento informado, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en los protocolos de investigación aprobados por la 

Comisión de Investigación y Ética del Instituto Nacional de Pediatría. Como parte 

de su participación en la investigación, los padres de los pacientes recibieron 

recomendaciones para favorecer el desarrollo adecuado de sus hijos. 

Se programaron las citas para la aplicación del Cuestionario de Madurez 

Neuropsicología Infantil, las cuales fueron aplicadas en un cubículo con ambiente 

adecuado para ello y por personal calificado.  Al término de la aplicación se calificó 

la prueba según los criterios de calificación de la misma y se capturaron los datos 

en una base de cálculo. 

Procedimiento del grupo BRP: para la captación de los niños con Bajo Riesgo 

Perinatal se acudió al centro de cultura Diego Rivera ubicada en la delegación 

Tláhuac y de la guardería Jeretys perteneciente al SEDESOL del municipio de 

Nezahualcóyotl en el Estado de México. Se acordó una reunión con los padres de 

familia en donde se les explicó el proyecto y las características de la prueba. Los 

padres que aceptaron y firmaron el consentimiento informado (anexo 3) se citaron 

los días lunes y viernes a las 17hrs, para la aplicación de los instrumentos en 

condiciones similares a los niños con HC. 

Antes de aplicar la valoración se realizó una entrevista para indagar los 

antecedentes de riesgo perinatal con base en el instrumento de Registro de 

Riesgos Perinatales para Diagnóstico Temprano de Alteraciones en el 

Neurodesarrollo (Madrid, 2015), después de la entrevista se procedió a la 

valoración con CUMANIN. La prueba se calificó al terminar la valoración y los 

resultados y sugerencias se dieron a los padres. Las valoraciones se video 

grabaron para su posterior revisión por personal calificado del LSND.  
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Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizó estadística no paramétrica, debido a que la 

muestra en ambos grupos fue menor a 30 sujetos y no cumplieron con los criterios 

de normalidad.  

Para analizar si había diferencia en la edad entre los grupos BRP y HC, se utilizó 

la prueba U de Mann-Whitney. En el análisis de la proporción de niños y niñas 

entre los grupos BRP y HC se utilizó la prueba chi-cuadrado.  

La escolaridad de los padres entre los grupos BRP y HC se analizó con la prueba 

chi-cuadrado, sin embargo el estadístico nos indicó que más del 50% de las 

casillas contaban con una frecuencia esperada menor a cinco, por lo que la 

interpretación estadística es invalida. Esto debido a que la variable escolaridad se 

dividió en tres categorías por lo que el número de sujetos en cada una se redujo 

significativamente (Tabla 1).             

En el análisis de los resultados de CUMANIN entre los diferentes grupos 

conformados por tipo de HC (NSL, AT, DISH) se utilizó la prueba Kruskal Wallis. 

En el análisis de los resultados de CUMANIN entre los grupos  Hipotiroideo (casos 

con niveles de TSH arriba de los parámetros de normalidad) y Eutiroideo (casos 

con TSH dentro de parámetros normales) se utilizó la prueba U de Mann-Whitney.   

Debido a que el análisis univariado no arrojó información significativa y a que las 

alteraciones debidas al HC pueden ser moduladas por más de un factor se decidió 

utilizar un análisis por conglomerados, que nos permite lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre ellos, permitiéndonos un 

mejor análisis. 

Para el análisis por conglomerados se procedió a estandarizar las centiles 

obtenidos por los casos de HC por el método de mínimos cuadrados, con la 

finalidad de disminuir la dispersión de las puntuaciones. Posteriormente se 

procedió a conformar los conglomerados con respecto a las semejanzas de los 

centiles obtenidos en las diferentes áreas de CUMANIN. Se decidió trabajar con 
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dos conglomerados debido a que fue el modelo que arrojó mayor información del 

comportamiento de las centiles obtenidos en cada área de CUMANIN.     

Para el análisis estadístico de las variables categóricas de conglomerados se 

utilizó la prueba de chi-cuadrado y para el análisis de las variables numéricas se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

En la comparación de los resultados de CUMANIN entre los grupos BRP y HC se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney.                 

Consideraciones éticas 

Con lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos y 

de acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial (en su 48° Asamblea General de Octubre del 2000) y vertidos en el 

Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, 

se contó con el consentimiento de los padres o cuidadores responsables de los 

niños en el seguimiento del Laboratorio de Seguimiento del Desarrollo del INP así 

como del grupo de niños de bajo riesgo perinatal. 

De acuerdo al artículo 13, prevaleció el criterio de respeto a su dignidad y la 

protección de los derechos y bienestar de los niños y sus padres.  

De acuerdo al artículo 16, que refiere que las investigaciones en seres humanos 

se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo solo 

cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. Para seleccionarlos se 

utilizara la aceptación de los padres, tomándose las medidas pertinentes para 

evitar cualquier riesgo de tensión emocional a los niños que sean examinados. 

Considerando que esta investigación se encuentra en el esquema de Titulo 

Segundo, Capítulo I, articulo 17, inciso II: investigación con riesgo mínimo, ya que 

es un estudio Descriptivo, Observacional, Longitudinal, que emplea 

procedimientos comunes de acuerdo a la evaluación (pruebas neuropsicológicas). 
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Por tratarse de una investigación con riesgo mínimo, el presente trabajo se 

inscribe en el artículo 22 del mismo capítulo que a la letra dice: el consentimiento 

informado deberá formularse por escrito y deberá reunir los siguientes requisitos. 

I.- Sera elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada 

en el artículo anterior y de acuerdo a la norma técnica que emita la secretaria. 

II.- será revisado y en su caso aprobado por la Comisión de Ética de la institución 

de atención de la salud. 

III.- indicara los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que estos 

tengan con el sujeto de investigación. 

IV.- deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 

representante legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere firmar, 

imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que el designe. 

V.- se extenderá por duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o su representante legal.  

De acuerdo al artículo 23 en caso de investigaciones con riesgo mínimo, la 

Comisión de Ética, por razones justificadas, podrá autorizar que el consentimiento 

informado se obtenga sin formularse por escrito y tratándose de investigaciones 

sin riesgo, podrá dispensar el investigador la obtención del consentimiento 

informado. 
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VII. RESULTADOS 

 

1.- Características de los participantes en el estudio 

La edad promedio del grupo HC fue de 56.8 meses (±10.6) y la del grupo BRP de 

52 meses (±13), no se observaron diferencias estadísticamente significativas (U 

de Mann-Whitney P < 0.873). 

La proporción de niños en el grupo HC fue de 44% y 56% niñas. En el grupo BRP 

la proporción de niños fue de 42% y 58% niñas. No se observaron diferencias 

estadísticas (X2 P<0.8689). 

La escolaridad de los padres del grupo BRP fue principalmente de nivel superior 

(67% de las madres y el 71% de los padres). El 48% de las madres del grupo HC 

tenían escolaridad de nivel medio superior, mientras que el 68% de los padres 

contaban con estudios de nivel básico (Tabla 1).  

Al realizar la prueba X2 para observar diferencias en la escolaridad de las madres 

con respecto a los centiles obtenidos por cada grupo en CUMANIN no se observó 

diferencia estadística (X2 P<0.9898). Sin embargo en más del 50% de las casillas 

se observó que las frecuencias esperadas fueron menores a cinco, lo que indica 

que el número de sujetos en cada casilla no fue lo suficiente para hacer una 

inferencia estadística valida. El 40% de los casos de HC fueron de tipo AT, 40% 

de tipo NSL y el 20% de tipo DISH. El 60% de los casos inició el tratamiento 

dentro de los primero 30 días de vida y el 40% entre los 31 y 60 (Tabla 1), 

presentando una media de inicio de tratamiento de 38.9 días. 
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  Tabla 1. Características de los participantes en el estudio 

  HC (n 25)  BRP (n 24) 
Variables Min-Max  (DE)/n (%) Min-Max  (DE)/n (%) 

Edad en meses 36-75 56.8 (±10.6) 36-78 52 (±13) 
Genero     
  Femenino  14 (56%)  14 (58%) 
  Masculino  11 (44%)  10 (42%) 
Escolaridad madre     
    Básica  10 (40%)  5 (21%) 
    Medio superior  12 (48%)  3 (12%) 
    Superior  3 (12%)  16 (67%) 
Escolaridad Padre     
    Básica  17 (68%)  6 (25%) 
    Medio superior  6 (24%)  1 (4%) 
    Superior  2 (8%)  17 (71%) 
Tipo de HC     
  Atirosis  10 (40%)   
  NSL  10 (40%)   
  DISH  5 (20%)   
Inicio de tratamiento     
 AT     
  ≤ 30 días  6 (60%)   
  31-60 días  4 (40%)   
  61-90 días  0   
NSL     
≤ 30 días  5 (50%)   
31-60 días  5 (50%)   
61-90 días  0   
DISH     
≤ 30 días  0   
31-60 días  4 (80%)   
61-90 días  1 (20%)   
Niveles Hormonales     
AT       
   T4T (4.5-12.5 µg/dl)  4.7 (±6)   
   T4L ng/dL (0.8-1.9 ng/dl)  0.85 (±0.84)   
   T3T (72-170 ng/dl)  69.9(±71)   
   T3L (1.8-6 pg/ml)  3.08 (±2.7)   
   TSH  (0.400-4.00 µU/mL)  219.7 (±236.7)   
NSL     
   T4T (4.5-12.5 µg/dl)  5 (± 4)   
   T4L ng/dL (0.8-1.9 ng/dl)  1.1 (± 1.4)   
   T3T (72-170 ng/dl)  122 (± 67)   
   T3L (1.8-6 pg/ml)  3.7 (± 1.9)   
   TSH (0.400-4.00 µU/mL)  63.4 (± 21)   
DISH     
   T4T (4.5-12.5 µg/dl)  5 (± 4.3)   
   T4L ng/dL (0.8-1.9 ng/dl)  0.7 (±0.4)   
   T3T (72-170 ng/dl)  114 (± 83)   
   T3L (1.8-6 pg/ml)  4.4 (± 1.6)   
   TSH (0.400-4.00 µU/mL)  117 (± 134.8)   
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2.- Resultados de CUMANIN con respecto a tipo de Hipotiroidismo, inicio de 
tratamiento y Niveles Hormonales cercanos a la aplicación de la prueba 

No se observaron diferencias significativas entre los centiles obtenidos por los 

grupos NSL, AT y DISH en las áreas de la escala de DNV (Kruskal Wallis Test P< 

0.877); Estructuración Espacial (Kruskal Wallis Test P<0.464); Viso-percepción 

(Kruskal Wallis Test P< 0.230); Memoria Icónica (Kruskal Wallis Test P<0.675); 

Ritmo (Kruskal Wallis Test P<0.156). 

En la comparación de los centiles obtenidos en las escalas de DV entre los grupos 

NSL, AT y DISH, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. 

Lenguaje Articulatorio (Kruskal Wallis Test P< 0.837); Lenguaje Comprensivo 

(Kruskal Wallis Test P< 0.845); Lenguaje Expresivo (Kruskal Wallis Test P< 

0.879); DV (Kruskal Wallis Test P<0.992).  

En la comparación del CGD entre los grupos NSL, AT y DISH, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (Kruskal Wallis Test P< 0.739). 

En la comparación de los centiles obtenidos en las escalas de DNV, entre el grupo 

de inicio temprano de tratamiento (<30 días) y el grupo de inicio tardío de 

tratamiento (>30 días), no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las áreas de DNV. Psicomotricidad (U de Mann-

Whitney P< 0.572; Estructuración Espacial (U de Mann-Whitney P<0.107); 

Visopercepción (U de Mann-Whitney P< 0.809); Memoria Icónica (U de Mann-

Whitney P<0.202); Ritmo (U de Mann-Whitney P<0.434); Desarrollo no Verbal (U 

de Mann-Whitney P<0.434). 

En la comparación de los centiles obtenidos en las escalas de DV, entre el grupo 

de inicio temprano de tratamiento (<30) y el grupo de inicio tardío de tratamiento 

(>30), no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de 

las áreas de DV. Lenguaje Articulatorio (U de Mann-Whitney P< 0.893); Lenguaje 

Expresivo (U de Mann-Whitney P<0.851); Lenguaje Comprensivo (U de Mann-

Whitney P< 0.501); Desarrollo Verbal (U de Mann-Whitney P< 0.979).   
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En la comparación del CGD entre los grupos inicio temprano de tratamiento (<30) 

y el grupo de inicio tardío de tratamiento (>30), no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (U de Mann-Whitney P< 0.956).  

En la comparación de los centiles de las escalas de DNV entre los grupos 

Eutiroideo (TSH más cercano a la fecha de aplicación de CUMANIN< 2.0 mlU/L) e 

Hipotiroideo (TSH más cercano a la fecha de aplicación de CUMANIN > 2.0mlU/L) 

solo se observó diferencia estadísticamente significativa en la escala de Memoria 

Icónica (U de Mann-Whitney P< 0.036) (Gráfico 1). En el resto de las escalas no 

se observaron diferencias estadísticas. Psicomotricidad (U de Mann-Whitney P< 

0.340); Estructuración Espacial (U de Mann-Whitney P< 0.837); Visopercepción (U 

de Mann-Whitney P< 0.340); Ritmo (U de Mann-Whitney P< 0.167); DNV (U de 

Mann-Whitney P< 0.261). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparación de los centiles obtenidos en la escala de Memoria Icónica por los grupos 

Eutiroideo vs Hipotiroideo (U de Mann-Whitney P< 0.036). 
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 Gráfico 2. Análisis por conglomerados
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En la comparación de los centiles de las escalas de DV entre los grupos Eutiroideo 

(TSH más cercano a la fecha de aplicación de CUMANIN< 2.0 mlU/L) e 

Hipotiroideo (TSH más cercano a la fecha de aplicación de CUMANIN > 2.0mlU/L), 

no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Lenguaje 

Articulatorio (U de Mann-Whitney P< 0.299); Lenguaje Expresivo (U de Mann-

Whitney P< 0.482); Lenguaje Comprensivo (U de Mann-Whitney P< 0.650). 

En la comparación del CGD entre los grupos Eutiroideo vs Hipotiroideo, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (U de Mann-Whitney P< 

0.340).  

3.- Resultados del análisis por conglomerados 

En el análisis por conglomerados se conformaron dos grupos (conglomerado 1 

n=8 y conglomerado 2 n=17) ya que fue lo que nos permitió realizar un mejor 

análisis estadístico. Los grupos fueron conformados de acuerdo a las similitudes 

en las respuestas en cada una de las áreas del CUMANIN (Gráfico 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 2. Análisis por conglomerados en donde se observan dos grupos los cuales fueron 

formados de acuerdo a las similitudes en las respuestas obtenidas en las diferentes áreas de 

CUMANIN.   
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En el análisis por conglomerados no se encontró diferencia estadística entre los 

dos conglomerados con respecto al género (χ² P< 0.652); tipo de hipotiroidismo (χ² 

P< 0.9122); edad de inicio de tratamiento (U de Mann-Whitney P< 0.815) niveles 

de TSH cercanos a la aplicación de CUMANIN  (U de Mann-Whitney P< 0.677). 

En la comparación de la edad de aplicación de CUMANIN entre los dos 

conglomerados se observó diferencia estadísticamente significativa (U de Mann-

Whitney P< 0.0095) (Gráfico 3). Donde se observa que el conglomerado 1 

contiene los casos de HC con mayor edad y son los que mejores centiles 

obtuvieron en la prueba CUMANIN.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comparación de la edad de aplicación de CUMANIN entre conglomerado 1 vs 

conglomerado 2 (U de Mann-Whitney P< 0.0095). 
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4.- Comparación de resultados de CUMANIN entre los grupos Hipotiroidismo 
Congénito y Bajo Riesgo Perinatal 

En la comparación de los centiles obtenidos en la escala de DNV entre los grupos 

de HC vs BRP se observó diferencia estadísticamente significativa (U de Mann-

Whitney P< 0.034) (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Comparación de los centiles obtenidos en la escala de Desarrollo no Verbal por los 

grupos BRP vs HC (U de Mann-Whitney P< 0.034). 
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Al analizar las áreas que forman la escala de DNV solo se observó diferencia 

estadísticamente significativa en Memoria Icónica (U de Mann-Whitney P< 0.023). 

El grupo BRP obtuvo centiles más altos en comparación con el grupo HC (Gráfico 

5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Comparación de los centiles obtenidos en Memoria Icónica por los grupos BRP vs HC 

(U de Mann-Whitney P< 0.023).  
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En el resto de las escalas de DNV no se observaron diferencias estadísticas. 

Psicomotricidad (U de Mann-Whitney P< 0.367); Estructuración Espacial (U de 

Mann-Whitney P< 0.142); Viso percepción (U de Mann-Whitney P< 0.340); Ritmo 

(U de Mann-Whitney P< 0.246). 

En la comparación de los centiles obtenidos en la escala de DV entre los grupos 

de HC vs BRP se observó diferencia estadísticamente significativa (U de Mann-

Whitney P< 0.004). En donde se observaron centiles más altos en el grupo BRP 

en comparación con el grupo HC (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Comparación de los centiles obtenidos en la escala de Desarrollo Verbal entre los 

grupos BRP y  HC  (U de Mann-Whitney P< 0.004). 
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Al realizar el análisis estadístico de las subescalas de DV se observó diferencia 

estadísticamente significativa en Lenguaje Articulario, entre los grupos BRP vs HC 

(U de Mann-Whitney P< 0.007), en donde se observó que el grupo BRP obtuvo 

mejores centiles en comparación con el grupo HC (Gráfico 7). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 7. Comparación de los centiles obtenidos en el área de Lenguaje Articulatorio entre los 

grupos BRP y  HC (U de Mann-Whitney P< 0.007).  
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En el área de lenguaje comprensivo de DV se observó diferencia estadísticamente 

significativa (U de Mann-Whitney P< 0.028), en donde el grupo BRP obtuvo 

centiles más altos (Gráfico 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Comparación de los centiles obtenidos en el área de Lenguaje Comprensivo entre los 

grupos BRP y  HC (U de Mann-Whitney P< 0.028).    
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En la comparación del Coeficiente General de Desarrollo entre los grupos de HC y 

BRP se observó diferencia estadísticamente significativa (U de Mann-Whitney P< 

0.001), en donde el grupo BRP obtuvieron un coeficiente de desarrollo mayor que 

el grupo HC (Gráfico 9). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 9. Comparación del Coeficiente General de Desarrollo entre los grupos BRP y HC (U de 

Mann-Whitney P< 0.001). 
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VIII. DISCUSIÓN    

 

Los datos observados mostraron que ninguno de los casos de HC inició el 

tratamiento hormonal sustitutivo dentro de los primeros 15 días de vida como 

indica la norma internacional. Lo que demuestra que el tiempo de los análisis de 

laboratorio y la transmisión de resultados a los padres es aún muy amplio para 

poder iniciar el tratamiento dentro de los parámetros establecidos (Vela-Amieva et 

al., 2004). 

En cuanto a los resultados de CUMANIN se observó que la mayoría de los casos 

de HC obtuvieron puntuaciones bajas en todas las áreas sin encontrarse 

diferencias estadísticas en ninguna de las áreas evaluadas por CUMANIN 

relacionadas con el tipo de HC (AT, NSL y DISH) y la edad de inicio de tratamiento 

hormonal sustitutivo. Estos hallazgos no concuerdan con lo reportado por la 

literatura, ya que se encuentra documentado que los casos de AT y con inicio 

tardío de tratamiento, tienen mayores alteraciones neurocognitivas, que se ven 

reflejadas en puntuaciones más bajas en las pruebas de inteligencia, desarrollo y 

neuropsicológicas (Dimitropoulos et al., 2009; Hauri-Hohl et al., 2011; van der 

Sluijs Veer et al., 2012). 

Una variable que pudo influir en el hecho de no haber observado diferencias 

significativas en ninguna de las áreas de CUMANIN, así como en el CGD entre los 

AT, DISH y NSL, es la dosis inicial de levotiroxina. Todos los pacientes iniciaron 

con dosis de levotiroxina mayor a 12 µg/kg y aquellos cuyo tratamiento comenzó 

después de los 30 días de vida, la dosis fue mayor a 14 µg/kg, por lo que el tiempo 

de regularización de las HTs se da durante el primer mes de vida, lo que ayudaría 

a compensar la falta de HTs de los primeras semanas de vida (Dubuis et al., 1996; 

Uyttendaele et al., 2016).    

Aunque es un tema controversial la dosis inicial de L-tiroxina, ya que algunos 

estudios han encontrado que  el tratamiento óptimo incluye el logro del 

eutiroidismo antes de la tercera semana de vida por iniciación de la terapia antes 
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de 13 días con una dosis de levotiroxina por encima de 9,5 μg / kg / día y 

mantenimiento de concentraciones de T4L en el rango normal superior durante el 

primer año. Así tratados, los pacientes con HC pueden lograr un desarrollo 

psicomotor normal de los 10 a 30 meses, independientemente de la gravedad de 

la enfermedad (Bongers-Schokking et al., 2013). Sin embargo, otros no han 

encontrado suficiente fuerza en sus resultados sobre el efecto de la dosis inicial de 

levotiroxina en el desarrollo cognitivo, el crecimiento o el comportamiento para 

justificar las estándares de  dosis alta al inicio del tratamiento (Hrytsiuk, Gilbert, & 

Logan, 2002).    

La comparación de los resultados obtenidos en las escalas de DNV, entre los 

grupos Eutiroideo (TSH más cercano a la fecha de aplicación de CUMANIN< 2.0 

mlU/L) e Hipotiroideo (TSH más cercano a la fecha de aplicación de CUMANIN > 

2.0mlU/L) reflejó puntuaciones significativamente más bajas en el área de 

memoria icónica en el segundo grupo. Los niveles bajos de HTs afectan el 

desempeño en tareas que involucran la memoria. Lo que coincide con lo reportado 

en la literatura (Rivas & Naranjo, 2007; Zanín, Gil, & Bortoli, 2004). 

Las HTs participan en procesos metabólicos y de maduración del SNC durante 

todo el ciclo vital, por lo que la deficiencia de estas y  principalmente de T3 afecta 

procesos neurocognitivos como lo son la memoria, así como a las estructuras 

cerebrales relacionadas con esta función (Bernal, 2007; Bernal & Nuñez, 1995; 

Zanín et al., 2004).     

Una de las estructuras cerebrales que más se ha estudiado en el proceso de 

memoria es el hipocampo (Bailey, Kandel, & Harris, 2015; Olivares, Juárez, & 

García, 2015). En población con HC, se ha observado disminución del volumen y 

actividad metabólica en el hipocampo (Willoughby, McAndrews, & Rovet, 2013; 

Willoughby et al., 2014). 

La deficiencia de HTs durante la gestación y primeros días de vida extrauterina 

tiene efectos de larga duración sobre la función del hipocampo y puede dar cuenta 

de los problemas de memoria que experimentan los niños con HC (Willoughby et 

al., 2013, 2014). Por otra parte los niveles altos de TSH son los principales 



 
 

48 
 

indicadores del mal apego al tratamiento hormonal sustitutivo (Bernal, 2015; 

Gruters & Krude, 2012), por lo que, la falta de hormona tiroidea y el mal apego al 

tratamiento podrían explicar las puntuaciones bajas en memoria icónica.  

No hay que olvidar que las funciones neurocognitivas no son independientes, sino 

que el adecuado funcionamiento depende de otras áreas (Luria, 1979a), como el 

caso de la memoria la cual depende de un adecuado proceso atencional (Rueda, 

Conejero, & Guerra, 2016; Rueda, Pozuelos, & Cómbita, 2015).  

Por lo que en la prueba de memoria icónica de CUMANIN en donde se necesita la 

retención de las imágenes para después evocarlas verbalmente es necesaria una 

adecuada atención sostenida para retener la información. Hay datos que sugieren 

que en población con HC las estructuras cerebrales implicadas en esta función se 

encuentran alteradas, como la corteza prefrontal y circunvolución del cíngulo que 

presentan un adelgazamiento significativo (Clairman et al., 2015).         

En el análisis de conglomerados se pudo observar que los casos de HC con 

mayor edad en el momento de la aplicación de CUMANIN obtuvieron mejores 

puntuaciones en la mayoría de las áreas, exceptuando estructuración espacial y 

ritmo. Lo que indica que los casos con mayor edad tienen una mejora en la 

madurez neuropsicológica.  

Las investigaciones de tipo longitudinal con la cohorte de HC realizadas en el 

LSND del INP, han documentado una mejora en las puntuaciones obtenidas en las 

pruebas de GESELL, BAYLEY-II y WPPSI conforme avanza la edad en la que los 

niños son evaluados. La mejora se observa en una disminución de la distancia 

entre la edad cronológica y la edad escalar o de desarrollo aportada por las 

pruebas. (Fuentes, 2013; Pérez, 2013; Sánchez, 2004). Lo que indica que 

conforme avanza el desarrollo de los casos de HC, las habilidades neurocognitivas 

mejoran. Se considera importante señalar que el grupo de HC recibe a lo largo del 

seguimiento un programa de intervención temprana; la presente investigación no 

consideró la variable de exposición al programa, que puede ser también un factor 

explicativo de los logros que los niños reflejan en el desarrollo. 
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En la literatura internacional se reporta que las alteraciones neurocognitivas 

persisten a diferentes edades (Rovet, 2014; Simic et al., 2013; Willoughby et al., 

2013, 2014), sin embargo no hacen el seguimiento del desarrollo de la misma 

población para observar si esta mejora con la edad. Por otra parte, los estudios 

con muestras de diferentes edades no realizan el análisis del cambio en las 

puntuaciones obtenidas en las pruebas con respecto a la edad, sino que la edad 

es considerada como una característica de la muestra estudiada y se toma en 

cuenta para que el grupo control tenga la misma condición (Dimitropoulos et al., 

2009; Hauri-Hohl et al., 2011; J F Rovet & Ehrlich, 2000; Joanne F Rovet, 2005). 

Por lo que es necesario realizar estudios del tipo longitudinal y analizar el efecto 

de la variable edad sobre el desarrollo neurocognitivo.  

En la comparación de los percentiles obtenidos en la escala de DNV, por los 

grupos de HC vs BRP, se observaron diferencias significativas en el área de 

Memoria Icónica. Estos resultados coinciden con los reportados por diferentes 

investigaciones, en donde se ha reportado alteraciones en la memoria icónica en 

población con HC (Wheeler et al., 2012; Willoughby et al., 2014). 

Un estudio realizado en Toronto Canadá documentó alteraciones en niños con HC 

en la memoria icónica durante la ejecución de la prueba visual de Kohler, 

correlacionándose con la actividad cerebral por medio de Resonancia Magnética 

Funcional (fMRI por sus siglas en ingles), en donde se observó una mayor 

actividad metabólica del hipocampo izquierdo respecto a la observada en sujetos 

controles (sin hipotiroidismo congénito y de condiciones socioeconómicas 

similares). La mayor actividad metabólica fue interpretada por los autores, como 

un mecanismo compensatorio donde se activa un mayor número de neuronas 

durante la ejecución de tareas que implican la memoria visual (Wheeler et al., 

2012). 

Las alteraciones en la memoria documentadas en población con HC, no se 

restringen a la memoria icónica. También se han descrito deficiencias en la 

memoria episódica, en donde diferentes investigaciones reportan dificultades en 

recordar detalles visuales sobre eventos del pasado y recientes en comparación 
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con sujetos controles. Estos resultados se correlacionan con un menor volumen 

del hipocampo izquierdo (Willoughby et al., 2013, 2014). 

Otras investigaciones han documentado alteraciones en la memoria verbal, en 

específico con la asociación de palabras previamente estudiadas. Estas 

alteraciones se han relacionado a un menor tamaño y una menor actividad 

metabólica del hipocampo derecho durante la ejecución de la prueba de memoria 

verbal, con respecto a sujetos controles (Salerno & Martino, 2015; Wheeler et al., 

2015).    

Las investigaciones que demuestran alteraciones en diferentes modalidades de 

memoria, así como en el hipocampo, tienen en común el hecho de que los tipos de 

memoria con alteraciones pertenecen a la memoria explícita (también denominada 

declarativa); la cual corresponde a la capacidad de recuperar información de forma 

consciente. Esta información puede corresponder a cualquier vía sensorial (visual, 

audición, táctil). Por otra parte una de las estructuras ampliamente relacionada con 

la memoria explícita es el hipocampo (Bailey et al., 2015; Morgado, 2005).  

El hipocampo es fundamental para el aprendizaje y recuperación de información, 

por lo que las alteraciones en esta estructura producen déficits en la memoria 

explícita (Olivares et al., 2015; Solís & López-Hernández, 2009). Los déficits en el 

hipocampo son similares a las observadas en población con HC. 

Otra área en donde se observó diferencia estadísticamente significativa entre el 

grupo de HC y BRP fue en el área de Lenguaje Comprensivo; las alteraciones del 

lenguaje en población con HC se han documentado en diferentes investigaciones.  

Gejão et al. (2009) reportaron alteraciones en el lenguaje, específicamente en el 

lenguaje expresivo y en áreas afines al lenguaje (recepción y asociación auditiva y 

memoria auditiva) en preescolares con HC. Otros estudios han reportado que 

dichas alteraciones persisten hasta la edad adulta (Nagy et al., 2004; J F Rovet & 

Ehrlich, 2000). Los autores interpretan los resultados como efecto de la privación 

de la HTs durante la gestación (a pesar de las HTs maternas) y durante los 

primeros días de vida antes de comenzar el tratamiento, lo que indica que los 
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procesos de desarrollo neuronal donde participan las HTs tienen una ventana de 

tiempo y los déficits derivados de la privación son reversibles en cierta medida 

pero no totales.     

La correcta ejecución de la tarea de Lenguaje Comprensivo, necesita de 

habilidades cognitivas como: atención y memoria a corto plazo (la cual 

corresponde a una modalidad de la memoria explicita), ya que la prueba consiste 

en la lectura de una historia, para posteriormente realizar 9 preguntas sobre el 

contenido del texto. Esto implica una adecuada atención sostenida durante la 

lectura de la historia, y de la retención de la información del texto, para responder 

correctamente. La atención y memoria son dos funciones que son inseparables, ya 

que si la atención es inadecuada la retención de información también lo será 

(Reynolds & Romano, 2016). 

En población con HC se han reportado dificultades en la atención sostenida 

durante la ejecución de las pruebas, así como un mayor riesgo para desarrollar 

déficit de atención, los cuales correlacionan positivamente con el inicio tardío del 

tratamiento hormonal y gravedad del hipotiroidismo congénito al nacimiento 

(Álvarez, Iglesias, Rodríguez, Dulín, & Rodríguez, 2010; J F Rovet & Ehrlich, 

2000). Las dificultades atencionales se han documentado en la ejecución de 

tareas visuales y auditivas (Zoeller & Rovet, 2004).  

Las principales estructuras cerebrales implicadas con la atención son la formación 

reticular, tálamo, corteza prefrontal y dependiendo de la modalidad sensorial 

(visual, auditiva) se implican diferentes áreas de la corteza cerebral (Reynolds & 

Romano, 2016). A la vez el sustrato neuroanatómico de la memoria explícita, no 

se restringe al hipocampo, sino que también se reclutan diferentes estructuras 

corticales dependiendo de la modalidad sensorial de la información recibida. Por lo 

que las alteraciones estructurales en la corteza cerebral contribuyen a las 

alteraciones en la memoria y atención. 

La información sobre alteraciones estructurales de la corteza cerebral en 

población con HC es poca. Sin embargo Clairman et al., 2015 reportaron un 

adelgazamiento cortical en: surco central izquierdo, surco supra marginal, surco 
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calcarino, polo occipital, corteza orbito-frontal y media del hemisferio derecho y 

surco occipital superior, en comparación con sujetos controles. Algunas de estas 

estructuras como la corteza orbito frontal están implicadas en los procesos de 

memoria y atención. Estas alteraciones estructurales podrían afectar el 

desempeño en tareas que involucran la atención y memoria, como lo observado 

en las escalas de Memoria Icónica y Lenguaje Comprensivo de la prueba 

CUMANIN. 

Los centiles más bajos obtenidos por el grupo de HC en el área Lenguaje 

Articulatorio se debieron a dificultades en la articulación o por omisión de fonemas 

vibrantes como la R, en fricativos como la S y en la combinación de un fonema 

oclusivo y otro vibrante como PR, también se observó sustitución de la R por L. 

Las dificultades en el lenguaje articulatorio se han relacionado con un hipotono de 

los órganos articulatorios y dificultades en los cambios de los puntos de 

articulación (Poyuelo, Adolphe, & Wiig, 2002), por otra parte el hipotono 

generalizado es una de las principales características clínicas de los niños con HC 

(Sánchez et al., 2006). 

El hipotono se regula con la medicación y el desarrollo, sin embargo las 

dificultades en la coordinación y defectos posturales leves persisten durante el 

desarrollo (Ramírez B. & Marchena M., 2009; Rovet, 2014) lo que podría explicar 

las puntuaciones bajas y dificultades observadas en el lenguaje articulatorio del 

grupo HC.  

Las dificultades en el lenguaje se han descrito en las investigaciones del LSND, en 

donde se han observado desfases en la edad comunicativa con respecto a la edad 

cronológica (Fuentes, 2015; Pereira, 2009; Sánchez, 2004), las cuales persisten 

con el desarrollo, lo que coincide con los resultados en la presente investigación, 

en donde se observaron dificultades en el lenguaje articulario así como defectos 

posturales leves (hay que mencionar que CUAMNIN no valora postura, sino que 

fue algo que se observó durante la aplicación). La literatura internacional también 

reporta problemas de equilibrio y posturales en niños con HC (Albert et al., 2013; 

Kooistra et al., 1994). 
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Como se mencionó anteriormente, el promedio de inicio de tratamiento fue de 38.9 

días de vida lo que pudo haber influido en los centiles bajos obtenidos por los 

casos de HC (a pesar de no observarse diferencias significativas, lo que pudo 

haber sido por la muestra pequeña), como lo mencionan diferentes 

investigaciones (Nagy et al., 2004; J F Rovet & Ehrlich, 2000).    

Es importante mencionar que la prueba CUMANIN no es una prueba específica 

para valorar el lenguaje, sino una prueba general, cuyo objetivo es detectar 

dificultades en áreas del desarrollo para realizar una exploración especifica del 

área detectada con centiles bajos (< 40), por lo que es importante emplear los 

resultados tomando en cuenta las limitaciones de la prueba. 

El nivel educativo de los padres del grupo HC y del grupo BRP fue bastante 

diferente ya que la mayoría de los padres del grupo BRP contó con estudios de 

nivel superior mientras que los de HC fueron predominantemente de medio 

superior, y como se mencionó anteriormente el análisis estadístico no resulto ser 

válido por la limitación de la muestra.  

A pesar de no poder hacer una inferencia estadística, se puede consultar la 

literatura, en la cual se encuentra ampliamente documentado la influencia del nivel 

educativo de los padres sobre el desarrollo de funciones neorocognitivas como la 

memoria y atención selectiva, en donde los niños con padres con mayor nivel 

educativo obtienen mejores resultados en las pruebas de atención y retención de 

información. Sin embargo hay que mencionar que los autores hacen hincapié que 

el efecto del nivel educativo, se debe a que los padres con mayor educación 

académica llegan a establecer una mejor relación padres-hijos y cuentan con 

prácticas de crianza que favorecen un mejor desarrollo (Matute, Sanz, Roselli, & 

Ardila, 2009; Rueda et al., 2016, 2015).     

Las alteraciones y desarrollo del lenguaje también se han asociado al nivel 

educativo de los padres. Se ha observado que los padres con un mayor nivel 

educativo favorecen el desarrollo del lenguaje de mejor forma y el porcentaje de 
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alteraciones del lenguaje son menores en dicha población, sin embargo al igual 

que en la memoria y atención, esto se debe a que los padres tienen una mejor 

relación padres-hijos y establecen un ambiente que favorece el  desarrollo del 

lenguaje (González, 2001; Schonhaut, Maggiolo, Herrera, Acevedo, & García, 

2008).  

Hay que destacar que la relación del nivel educativo y el desarrollo de las 

habilidades neurocognitivas no son lineales, ya que como se pudo observar en los 

resultados de las áreas de memoria icónica, lenguaje articulatorio y lenguaje 

comprensivo hay casos del grupo BRP en los que las puntuaciones son similares 

a los casos de HC, lo que destaca la importancia de considerar en conjunto las 

variables biológicas y socioculturales así como la interacción entre ambas.       

Conclusiones 

1. La mayoría de los casos de HC obtuvieron centiles y un Coeficiente 

General de Desarrollo por debajo de los parámetros de normalidad 

propuestos por la prueba CUMANIN. 

2. A pesar de que la literatura internacional reporta alteraciones mayores en 

los casos de AT y casos que comienzan el tratamiento después de los 30 

días de vida, en la presente investigación no se observaron diferencias con 

respecto a las variables mencionadas. 

3. Los casos de HC con niveles de TSH altos (hipotiroideos) cercanos a la 

aplicación de CUMANIN obtuvieron percentiles más bajos en el área de 

memoria icónica en comparación con los casos con niveles de TSH dentro 

del parámetro. Lo que indica que un mal apego al tratamiento afecta más a 

la memoria. 

4. El análisis por conglomerados demostró que la edad de aplicación influye 

en los resultados de la prueba, por lo que es importante homogenizar las 

edades de los grupos, a pesar de que las pruebas tengan tablas de 

calificación por edad. 

5. Los casos de HC obtuvieron centiles significativamente más bajos en la 

mayoría de las áreas y en el Coeficiente General de Desarrollo en 
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comparación con los casos de BRP, lo que indica que a pesar del 

tratamiento sustitutivo siguen presentando desfases en la madurez 

neuropsicológica con respecto al grupo control. 

Limitaciones del trabajo 

Los resultados expuestos en la presente investigación deben ser tomados como 

preliminares y exploratorios, ya que los análisis estadísticos se hicieron con 

muestras pequeñas.  

En cuanto al análisis por conglomerados hay que destacar que este análisis es 

una técnica descriptiva, ateórica y no inferencial, por lo que no tiene bases 

estadísticas para deducir inferencias a partir de una muestra, sino que se basa en 

criterios geométricos de distancia.  

Por otra parte la prueba utilizada para la medición de la madurez neuropsicológica 

es una prueba Tamiz, cuyo objetivo es la identificación de las áreas débiles de la 

madurez neurocognitiva para posteriormente realizar una exploración en extenso 

de las áreas que hayan puntuado con centiles menores a 40. Otra de las 

limitaciones en la comparación entre los grupos de HC y BRP es la escolaridad de 

los padres ya que esta fue predominantemente de nivel superior en los casos de 

BRP, lo que pudo haber influido en la obtención de percentiles más altos, a pesar 

de que la prueba X2 no arrojó diferencia significativa hay que mencionar que más 

del 50% de las casillas contaron con una frecuencia esperada menor a cinco lo 

que invalida toda interpretación estadística con respecto a la variable escolaridad, 

lo que hace necesario aumentar la muestra.   

 

 

 

 
 



 
 

56 
 

X. BIBLIOGRAFÍA 

Akhutina, T. (2008). Neuropsicología de la edad escolar. Una aproximación historico cultural. Acta 

Neurol Colomb, 24(2). 

Albert, Heather, Derraik, Cutfield, Wouldes, Tregurtha, … Hofman. (2013). Neurodevelopmental 
and body composition outcomes in children with congenital hypothyroidism treated with 
high-dose initial replacement and close monitoring. Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism, 98(9), 3663–3670. http://doi.org/10.1210/jc.2013-1903 

Álvarez, M., Iglesias, C., Rodríguez, A., Dulín, E., & Rodríguez, M. D. (2010). Episodes of 
overtreatment during the first six months in children with congenital hypothyroidism and 
their relationships with sustained attention and inhibitory control at school age. Hormone 

Research in Paediatrics, 74(2), 114–120. http://doi.org/10.1159/000313370 

Andrewes, D. (2001). Neuropsychology From Theory to Prctice (1st ed.). Toronto: Taylor & Francis 
Group. 

Arce, V. M. (2006). Endocrinología (1st ed.). Santiago de Compostela: Norma. 

Bailey, C. H., Kandel, E. R., & Harris, K. M. (2015). Structural Components of Synaptic Plasticity and 
Memory Consolidation. Cold Spring Harb Perspect Biol, 7(7), 1–30. 
http://doi.org/10.1101/cshperspect.a021758 

Basuela, E. (2008). Instrumentos de evaluación neuropsicológica en poblacion adulta. Cuadernos 

de Neuropsicologia, 2(2), 136–149. 

Bausela, E. (2006). La evaluación neuropsicológica : procedimiento , instrumentos. Indivisa. Boletín 

de Estudios E Investigación., (7), 19–26. 

Benedet, A. (2002). Fundamento teórico y metedológico de la Neuropsicología Cognitiva (1st ed.). 
Mdrid: IMSERSO. 

Berbel, Guadaño, Angulo, & Cerezo. (1994). Role of thyroid hormones in the maturation of 
interhemispheric connections in rats. Behavioural Brain Research, 64(1–2), 9–14. 
http://doi.org/10.1016/0166-4328(94)90114-7 

Bernal. (2007). Thyroid hormone receptors in brain development and function. Nature Clinical 

Practice. Endocrinology & Metabolism, 3(3), 249–259. 
http://doi.org/10.1038/ncpendmet0424 

Bernal. (2015). Thyroid Hormones in Brain Development and Function. In L. J. De Groot, G. 
Chrousos, K. Dungan, K. R. Feingold, A. Grossman, J. M. Hershman, … A. Vinik (Eds.). South 
Dartmouth (MA). 

Bernal, & Nuñez. (1995). Thyroid hormones and brain development, 133, 390–398. 

Bongers-Schokking, J. J., Resing, W. C. M., De Rijke, Y. B., De Ridder, M. A. J., & De Muinck Keizer-
Schrama, S. M. P. F. (2013). Cognitive development in congenital hypothyroidism: Is 
overtreatment a greater threat than undertreatment? Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism, 98(11), 4499–4506. http://doi.org/10.1210/jc.2013-2175 



 
 

57 
 

Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks : graph theoretical analysis of structural 
and functional systems. Nat Rev Neurosci, 10(3), 186–198. http://doi.org/10.1038/nrn2575 

Cassio, A., Cacciari, E., Cicognani, A., Damiani, G., Missiroli, G., Corbelli, E., … Gualandi, S. (2003). 
Treatment for congenital hypothyroidism: thyroxine alone or thyroxine plus 
triiodothyronine? Pediatrics, 111(5 Pt 1), 1055–1060. 

Clairman, H., Skocic, J., Lischinsky, J. E., & Rovet, J. (2015). Do children with congenital 
hypothyroidism exhibit abnormal cortical morphology? Pediatric Research, 78(3), 286–297. 
http://doi.org/10.1038/pr.2015.93 

Correia, N., Mullally, S., Cooke, G., Tun, T. K., Phelan, N., Feeney, J., … Gibney, J. (2009). Evidence 
for a specific defect in hippocampal memory in overt and subclinical hypothyroidism. Journal 

of Clinical Endocrinology and Metabolism, 94(10), 3789–3797. 
http://doi.org/10.1210/jc.2008-2702 

Cuervo Martínez, Á., & Avila Matamoros, A. M. (2010). Neuropsicología infantil del desarrollo: 
Detección e intervención de trastornos en la infancia. Revista Iberoamericana de Psicología: 

Ciencia Y Tecnología, 3(2), 59–68. Retrieved from 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4905141&info=resumen&idioma=SPA 

Damasio, A., & Carvalho, G. B. (2013). The nature of feelings: evolutionary and neurobiological 
origins. Nature Reviews Neuroscience, 14(2), 143–152. http://doi.org/10.1038/nrn3403 

Del Río, P., & Álvarez, A. (2007). De la psicología del drama al drama de la psicología. La relación 
entre la vida y la obra. Estudios de Psicología, 28(3), 3003–3332. 
http://doi.org/10.1174/021093907782506489 

Dimitropoulos, A., Molinari, L., Etter, K., Torresani, T., Lang-Muritano, M., Jenni, O. G., … Latal, B. 
(2009). Children with congenital hypothyroidism: Long-term intellectual outcome after early 
high-dose treatment. Pediatric Research, 65(2), 242–248. 
http://doi.org/10.1203/PDR.0b013e31818d2030 

Dubuis, J. M., Glorieux, J., Richer, F., Deal, C. L., Dussault, J. H., & Van Vliet, G. (1996). Outcome of 
severe congenital hypothyroidism: closing the developmental gap with early high dose 
levothyroxine treatment. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 81(1), 222–
227. http://doi.org/10.1210/jcem.81.1.8550756 

Etchepareborda, M. (1999). La neuropsicología infantil ante el próximo milenio. Revista de 

Neurología, 28(2), 70–76. Retrieved from 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/neuropsicologia_del_milenio.pdf 

Fagiolini, M., Jensen, C., & Champagne, F. (2011). Epigenetic Influences on Brain Development and 
Plasticity. Curr Opin Neurobiol, 4(164), 207–212. 
http://doi.org/10.1126/scisignal.2001449.Engineering 

Faust, M. (2015). The Handbook of the Neuropsychology of Languaje (1st ed.). Oxford: WILEY. 

Faustino, L. C., & Ortiga-Carvalho, T. M. (2014). Thyroid hormone role on cerebellar development 
and maintenance: A perspective based on transgenic mouse models. Frontiers in 

Endocrinology, 5(MAY), 1–8. http://doi.org/10.3389/fendo.2014.00075 



 
 

58 
 

Fuentes. (2013). Descripción del Desarrollo de los 0 a los 3 años de niños con Hipotiroidismo 

Congenito. Maestría en Reahabilitación Neurológica Universidad Autónoma Metropolitana. 

Fuentes, P. N. (2015). Descripción de secuencias evolutivas del lenguaje en dos grupos de lactantes: 

con y sin hipotiroidismo congénito. Maestría en Rehabilitación Neurológica Universidad 
Autónoma de México. 

Garcia, J. (2003). Fodor y la modularidad de la mente (veinte años despues). Anuario de Psicología, 
34(4), 506–516. 

García, S., Alejandra, D. M., Martínez, Q., Cristina, M., Histórico-cultural, N. C. E., María, D., … 
Quijano, C. (2014). Understanding of the reading and writing difficulties from cognitive and 
historical-cultural neuropsychological schools, 19, 55–75. 

Gejão, M. G. (2008). Habilidades Do Desenvolvimento Em Crianças Com Hipotireoidismo 
Congênito : Enfoque Na Comunicação Habilidades Do Desenvolvimento Em Crianças Com 
Hipotireoidismo Congênito : Enfoque Na. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, 20(1), 
148. 

Gejao, M. G., Ferreira, A. T., Silva, G. K., Anastacio-Pessan, F. da L., & Lamonica, D. A. C. (2009). 
Communicative and psycholinguistic abilities in children with phenylketonuria and congenital 
hypothyroidism. Journal of Applied Oral Science : Revista FOB, 17 Suppl, 69–75. 
http://doi.org/S1678-77572009000700012 [pii] 

Gilman, G. E. (2008). Manual of Pharmacology and therapeutics (5th ed.). New York: McGraw-Hill. 

González. (2001). The role of socioeconomic and sociocultural factors in language minority 
children’s development: An ecological research view. Bilingual Research Journal, 25(1–2), 1–
30. http://doi.org/10.1080/15235882.2001.10162782 

González, C., Solovieva, Y., & Quintanar, L. (2012). Neuropsicología y psicología histórico-cultural: 
aportes en el ámbito educativo, 60(3), 187–202. 

Grosse, S. D., & Van Vliet, G. (2011). Prevention of intellectual disability through screening for 
congenital hypothyroidism: how much and at what level? Archives of Disease in Childhood, 
96(4), 374–379. http://doi.org/10.1136/adc.2010.190280 

Gruters, A., & Krude, H. (2012). Detection and treatment of congenital hypothyroidism. Nat Rev 

Endocrinol, 8(2), 104–113. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/nrendo.2011.160 

Guitart, M. E. (2010). Los diez principios de la psicología histórico-cultural. (Spanish). The Ten 

Principles of Historical-Cultural Psychology. (English), 11(22), 47–62. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=67096065&site=ehost-
live 

Hatten, M. E. (1990). Riding the glial monorail: A common mechanism for glialguided neuronal 
migration in different regions of the developing mammalian brain. Trends in Neurosciences, 
13(5), 179–184. http://doi.org/10.1016/0166-2236(90)90044-B 

Hauri-Hohl, A., Dusoczky, N., Dimitropoulos, A., Leuchter, R. H. V., Molinari, L., Caflisch, J., … Latal, 
B. (2011). Impaired neuromotor outcome in school-age children with congenital 
hypothyroidism receiving early high-dose substitution treatment. Pediatric Research, 70(6), 



 
 

59 
 

614–618. http://doi.org/10.1203/PDR.0b013e3182321128 

Heyerdahl, S., & Oerbeck, B. (2003). Congenital hypothyroidism: developmental outcome in 
relation to levothyroxine treatment variables. Thyroid : Official Journal of the American 
Thyroid Association, 13(11), 1029–1038. http://doi.org/10.1089/105072503770867200 

Holmes-Bernstein, J., & Waber, D. (1990). Developmental neuropsychological assessment: The 
systemic approach. Neuropsychology, 17, 311–371. 

Hrytsiuk, I., Gilbert, R., & Logan, S. (2002). Starting Dose of Levothyroxine for the Treatment of 
Congenital Hypothyroidism A Systematic Review. Arch Ophthalmol, 120(May 2002), 485–491. 

Hrytsiuk, I., Gilbert, R., Logan, S., Pindoria, S., & Brook, C. G. D. (2002). Starting dose of 
levothyroxine for the treatment of congenital hypothyroidism: a  systematic review. Archives 

of Pediatrics & Adolescent Medicine, 156(5), 485–491. 

Inozemtseva, O., & Camberos, N. (2011). El Papel de las Hormonas en la Maduración del Sistema 
Nervisos Central y en el Desarrollo Cognitivo y Conductul. Revista Neuropsicología, 

Neuropsiquiatría Y Neurociencias, 11(1), 173–191. 
http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Ireta. (2010). Caracterización del desarrollo psicomotor del niño de 3 a 6 años con diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito. Maestría en Rehabilitación Neurológica Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

Kandel, Schwartz, & Jessell. (2012). Principles of neuronal science (5th ed.). New York: McGraw-
Hill. 

Kolb, B. (2003). Neuropsicología Humana (5th ed.). New York: PANAMERICANA. 

Komur, M., Ozen, S., Okuyaz, C., Makharoblıdze, K., & Erdogan, S. (2013). Neurodevelopment 
evaluation in children with congenital hypothyroidism by Bayley-III. Brain & Development, 
35(5), 392–7. http://doi.org/10.1016/j.braindev.2012.07.003 

Kooistra, Laane, Vulsma, Schellekens, Meere,  van der, & Kalverboer. (1994). Motor and cognitive 
development in children with congenital hypothyroidism: a long-term evaluation of the 
effects of neonatal treatment. The Journal of Pediatrics, 124(6), 903–9. 
http://doi.org/10.1016/S0022-3476(05)83178-6 

Luria. (1979a). El modelo funcional de Alexander R. Luria. 

Luria, A. R. (1979b). El cerebro en acción (2nd ed.). Barcelona: Fontanella. 

Madrid. (2015). Diseño y evaluación de una guia clínica de detección de riesgos perinatales durante 

la vigilancia del neurodesarrollo. Maestría en Rehabilitación Neurológica Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Matthijnssens, J., Ciarlet, M., Rahman, M., Attoui, H., Estes, M. K., Gentsch, J. R., … Franco, M. 
(2009). A selective thyroid hormone β receptor agonist enhances human and rodent 
oligodendrocyte differentiation, 153(8), 1621–1629. http://doi.org/10.1007/s00705-008-
0155-1.LEIDO 



 
 

60 
 

Matute, E. (2012). Tendencias Actuales de las Neurociencias Cognitivas (2nd ed.). Gadalajara: 
Manual Moderno. 

Matute, Sanz, Roselli, & Ardila. (2009). Influencia del nivel educativo de los padres , el tipo de 
escuela y el sexo en el desarrollo de la atención y la memoria. Revista Latinoamericana de 

Psicologia, 41(2), 257–276. 

Mayayo, E. (2011). Hipotiroidismo y bocio. Asociacion Española de Pediatria, 150–165. 

Melorose, J., Perroy, R., & Careas, S. (2015). Tamiz Neonatal Detección y Tratamiento Opurtuno e 

Integral del Hipotiroidismio Congénito. Lineamiento Tecnico. Statewide Agricultural Land Use 

Baseline 2015 (Vol. 1). http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Moreno, Gargallo, & López. (1994). Diagnóstico y Tratamiento en Endocrinología. (1st ed.). Madrid 
España: Diaz de Santos S.A. 

Morgado, I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria : fundamentos y avances recientes, 
40(5), 289–297. 

Nagy, Z., Westerberg, H., & Klingberg, T. (2004). Maturation of white matter is associated with the 
development of cognitive functions during childhood. Journal of Cognitive Neuroscience, 
16(7), 1227–1233. http://doi.org/10.1162/0898929041920441 

Olivares, J. D., Juárez, E., & García, F. (2015). El hipocampo: neurogénesis y aprendizaje. Revista 

Médica de La Universidad Veracruzana, 15, 20–28. Retrieved from 
https://www.uv.mx/rm/num_anteriores/revmedica_vol15_num1/articulos/el_hipocampo.p
df 

Paterno, R., & Eusebio, C. (2007). Neuropsicología infantil: sus aportes al campo de la educación 
especial. Fundación de Neuropsicología Clínica, 16, 14. 

Pereira. (2009). Descripción del desarrollo del lenguaje a través de la prueba HUSTON del 

desarrollo de la comunicación humana en niños de 2 a 5 años de edad diagnosticados con 

hipotiroidismo congénito. Maestría en Rehabilitación Neurologica Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

Pérez. (2013). Funciones Neurocognitivas en niños con Hipotiroidismo Congénito. Maestría en 
Rehabilitación Neurológica Universidad Autónoma Metropolitana. 

Pessoa, L. (2014). Understanding brain networks and brain organization. Physics of Life Reviews, 1, 
1–36. http://doi.org/10.1016/j.plrev.2014.03.005 

Pombo, J. L. H. (2008). Hipotiroidismo. Mediciene, 10(14), 2008. 

Portellano. (2005). Introducción a la neuropsicología (1st ed.). Madrid España: McGraw-Hill. 

Portellano, J. A., Mateos, R., Martínez, R., & Granados, M. J. (2009). CUMANIN (1st ed.). Madrid 
España: TEA Ediciones. 

Poyuelo, M., Adolphe, J., & Wiig, E. (2002). Evaluación del Lenguaje (1st ed.). Barcelona: Masson. 

Quintos, A. M. S. (2009). Descripcióon de la evaluación del neurodesarrollo en preescolares con 

hipotiroidismo congénito. Maestría en Rehabilitación Neurológica Universidad Autónoma 



 
 

61 
 

Metropolitana. 

Ramírez B., Y., & Marchena M., H. (2009). Características neuropsicológicas del niño preescolar 
con Hipotiroidismo Congénito en la Provincia de Cienfuegos. Revista Chilena de 

Neuropsicologia, 4, 36–43. 

Rendón-Macías, M. E., Morales-García, I., Huerta-Hernández, E., Silva-Batalla, A., & Villasís-Keever, 
M. A. (2008). Birth prevalence of congenital hypothyroidism in Mexico. Paediatric and 

Perinatal Epidemiology, 22(5), 478–485. http://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2008.00955.x 

Restrepo, G. (2015). La neuropsicología transaccional , hacia una concepción integral de las 
dificultades del desarrollo infantil 1. Rev Cienc Salud, 13(3), 431–445. 

Rey, A. (1997). Figura Compleja de Rey (1st ed.). México D. F: TEA Ediciones. 

Reynolds, G. D., & Romano, A. C. (2016). The Development of Attention Systems and Working 
Memory in Infancy. Frontiers in Systems Neuroscience, 10(March), 1–12. 
http://doi.org/10.3389/fnsys.2016.00015 

Rivas, & Naranjo. (2007). Thyroid hormones , learning and memory, 6, 40–44. 
http://doi.org/10.1111/j.1601-183X.2007.00321.x 

Robert, G. (2007). Neuropsicología (4th ed.). Madrid España: Masson. 

Rojas, L. Q., Lázaro, E., & Solovieva, Y. (2002). Evaluación neurospicológica de escolares rurales y 
urbanos desde la aproximación a Luria. Revista Española de Neuropsicología, 4(2), 217–235. 

Roselli, Matute, & Ardila. (2010). Neuropsicología del Desarrollo Infantil (1st ed.). México D. F: 
Manual Moderno. 

Roselli, Matute, & Ardilla. (2010). Neuropsicología del desarrollo infantil (1st ed.). México D. F: 
Manual Moderno. 

Rosselli, M. (2002). Maduracion cerebral y desarrollo cognoscitivo. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud, 1(1), 1–14. 

Rovet. (2014). The role of thyroid hormones for brain development and cognitive function. 
Endocrine Development, 26, 26–43. http://doi.org/10.1159/000363153 

Rovet, J. F. (2005). Children with congenital hypothyroidism and their siblings: do they really 
differ? Pediatrics, 115(1), e52–e57. http://doi.org/10.1542/peds.2004-1492 

Rovet, J. F., & Ehrlich, R. (2000). Psychoeducational outcome in children with early-treated 
congenital hypothyroidism. Pediatrics, 105(3 Pt 1), 515–22. 
http://doi.org/10.1542/peds.105.3.515 

Rovet, J., Walker, W., Bliss, B., Buchanan, L., & Ehrlich, R. (1996). Long-term sequelae of hearing 
impairment in congenital hypothyroidism. The Journal of Pediatrics, 128(6), 776–783. 

Rueda, Conejero, & Guerra. (2016). Educar la atención desde la neurociencia. Revista de 

Investigacion Educacional Latinoamericana, 53(1), 1–16. 
http://doi.org/10.7764/PEL.53.1.2016.3 



 
 

62 
 

Rueda, Pozuelos, & Cómbita. (2015). Cognitive Neuroscience of Attention From brain mechanisms 
to individual differences in efficiency. AIMS Neuroscience, 2(4), 183–202. 
http://doi.org/10.3934/Neuroscience.2015.4.183 

Ruffoli, R., Giorgi, F. S., Pizzanelli, C., Murri, L., Paparelli, A., & Fornai, F. (2011). The chemical 
neuroanatomy of vagus nerve stimulation. Journal of Chemical Neuroanatomy, 42(4), 288–
296. http://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2010.12.002 

Salerno, M., & Martino, L. De. (2015). Thyroid Diseases in Childhood (Vol. 96). 
http://doi.org/10.1007/978-3-319-19213-0 

Sánchez. (2004). Desarrollo en los primeros años de vida de niños con hipotiroidismo congénito 

detectados por tamiz metabólico, tratamiento hormonal restutivo y estimulación 

sistematizada. Maestría en Rehabilitación Neurológica Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

Sánchez, Calzada, R., Ruiz, L., Altamirano, N., Méndez, I., Amieva, M. V., … Mandujano, M. (2006). 
Hipotiroidismo congénito. Manifestaciones clínicas en niños menores de 15 semanas con 
tamiz neonatal positivo, 73(6), 272–279. 

Sasaki, T., Oga, T., Nakagaki, K., Sakai, K., Sumida, K., Hoshino, K., … Ichinohe, N. (2014). 
Developmental expression profiles of axon guidance signaling and the immune system in the 
marmoset cortex: potential molecular mechanisms of pruning of dendritic spines during 
primate synapse formation in late infancy and prepuberty (I). Biochemical and Biophysical 

Research Communications, 444(3), 302–306. http://doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.01.024 

Schonhaut, Maggiolo, Herrera, Acevedo, & García. (2008). Lenguaje e inteligencia de preescolares: 
Análisis de su relación y factores asociados. Rev Chil Pediatr, 79(6), 600–606. 
http://doi.org/10.4067/S0370-41062008000600004 

Secretaría de Salud. (2001). Manual de atención: Embarazo saludable, parto y puerperio seguros, 

recién nacido sano. 

Simic, N., Khan, S., & Rovet, J. (2013). Visuospatial, visuoperceptual, and visuoconstructive abilities 
in congenital hypothyroidism. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 
19(10), 1119–1127. http://doi.org/10.1017/S1355617713001136 

Solís, H., & López-Hernández, E. (2009). Neuroanatomía funcional de la memoria. Arch Neurocien 

(Mex), 14(3), 176–187. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Solovieva, Y., Quintanar, L., & Lázaro, E. (2006). Efectos socioculturales sobre el desarollo 
psicologico y neuropsicologico en ninõs preescolares. Cuadernos Hispanoamericanos de 

Psicología, 6(1), 9–20. 

Teeter, P., & Semrud, M. (2007). Child Neuropsychology (2nd ed.). Wisconsin: Springer. 

Temple, C. (2014). Developmental Cognitive Neuropsychology (3rd ed.). New York: Taylor & Francis 
Group. 

Uyttendaele, M., Lambert, S., Tenoutasse, S., Boros, E., Ziereisen, F., Van Vliet, G., … Brachet, C. 
(2016). Congenital Hypothyroidism: Long-Term Experience with Early and High Levothyroxine 
Dosage. Hormone Research in Paediatrics, 188–197. http://doi.org/10.1159/000443958 



 
 

63 
 

van der Sluijs Veer, L., Kempers, M. J. E., Wiedijk, B. M., Last, B. F., Grootenhuis, M. A., & Vulsma, 
T. (2012). Evaluation of cognitive and motor development in toddlers with congenital 
hypothyroidism diagnosed by neonatal screening. Journal of Developmental and Behavioral 

Pediatrics : JDBP, 33(8), 633–40. http://doi.org/10.1097/DBP.0b013e3182690727 

Vela-Amieva, M., Gamboa-Cardiel, S., Pérez-Andrade, M. E., Ortiz-Cortés, J., González-Contreras, C. 
R., & Ortega-Velázquez, V. (2004). Epidemiología del hipotiroidismo congénito en México. 
Salud Publica de Mexico, 46(2), 141–148. http://doi.org/10.1590/S0036-36342004000200008 

Wechsler, D. (2012). Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria-IV (WPPSI-IV). 
Pearson Educación. 

Wheeler, S. M., McAndrews, M. P., Sheard, E. D., & Rovet, J. (2012). Visuospatial Associative 
Memory and Hippocampal Functioning in Congenital Hypothyroidism. Journal of the 

International Neuropsychological Society, 18(January), 49–56. 
http://doi.org/10.1017/S1355617711001378 

Wheeler, S. M., McLelland, V. C., Sheard, E., McAndrews, M. P., & Rovet, J. F. (2015). Hippocampal 
functioning and verbal associative memory in adolescents with congenital hypothyroidism. 
Frontiers in Endocrinology, 6(OCT), 1–7. http://doi.org/10.3389/fendo.2015.00163 

Williams, G. R. (2008). Neurodevelopmental and neurophysiological actions of thyroid hormone. 
Journal of Neuroendocrinology, 20(6), 784–794. http://doi.org/10.1111/j.1365-
2826.2008.01733.x 

Willoughby, K. a, McAndrews, M. P., & Rovet, J. (2013). Effects of early thyroid hormone deficiency 
on children’s autobiographical memory performance. Journal of the International 

Neuropsychological Society : JINS, 19(4), 419–29. 
http://doi.org/10.1017/S1355617712001488 

Willoughby, McAndrews, & Rovet. (2014). Accuracy of episodic autobiographical memory in 
children with early thyroid hormone deficiency using a staged event. Developmental 

Cognitive Neuroscience, 9, 1–11. http://doi.org/10.1016/j.dcn.2013.12.005 

Woodcok, R., & Muñoz, S. (1996). Escala Woodcock-Muñoz-Revisada. Itasca. 

Xomskaya, E. (2002a). El problema de los factores en la neuropsicología Evgenia Xomskaya The 
problem of factors in neuropsychology. Revista Española de Neuropsicología, 4(3), 151–167. 

Xomskaya, E. (2002b). La escuela neuropsicológica de A. Revista Española de Neuropsicología, 4(3), 
130–150. 

Zanín, Gil, & Bortoli. (2004). Atención y memoria : su relación con la función tiroidea. 
Fundamentos En Humanidades Universidad Nacional de San Luis, 5(2), 31–42. 

Zimmerman, I., & Steiner, V. (2002). Preschool Language Scale (4th ed.). EUA. Retrieved from The 
Pyshological Corporation 

Zoeller, R. T., & Rovet, J. (2004). Timing of Thyroid Hormone Action in the Developing Brain: 
Clinical Observations and Experimental Findings. Journal of Neuroendocrinology, 16(10), 809–
818. http://doi.org/10.1111/j.1365-2826.2004.01243.x 



 
 

64 
 

 

ANEXO 1 

 Hipotiroidismo congénito 

El Hipotiroidismo Congénito (HC) es una condición resultante de la disminución de 

la actividad biológica tisular de las Hormonas Tiroideas (HT), debido  al 

funcionamiento deficiente del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. El cual puede ser a 

nivel hipotálamo-hipófisis (hipotiroidismo central o secundario), o a nivel tiroideo 

(hipotiroidismo primario), o por resistencia a la acción o alteración en el trasporte 

de las hormonas tiroideas a los tejidos diana (hipotiroidismo periférico o terciario) 

(Mayayo, 2011; Moreno, Gargallo, & López, 1994). 

El tipo más frecuente de HC corresponde a las disgenesias tiroideas y a la 

dishormogénesis, la cual es un grupo heterogéneo de errores congénitos, que 

resultan en el bloqueo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos 

implicados en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, y que siempre 

tienen una causa genética (Mayayo, 2011). 

Las disgenesias tiroideas son alteraciones en la embriogénesis glandular, de 

causa desconocida, estas pueden ser la ausencia de formación de la tiroides o la 

alteración en la migración desde el foramen cecum a su emplazamiento definitivo. 

Estos constituyen el 80% de los hipotiroidismos congénitos y el tratamiento 

hormonal sustitutivo es de por vida. Entre las disgenesias tiroideas, 

aproximadamente un 60% son ectopias seguida de las atirosis. La variabilidad 

extrema de formas anatómicas se acompaña a su vez de variaciones en el patrón 

funcional y clínico de la alteración. Las agenesias suelen ser las de peor 

pronóstico con cifras de Hormona Estimúlante de la Tiroides (TSH por sus siglas 

en ingles) en el tamiz metabólico superiores a 60µU/ml y captación gammagrafía 

negativa. En las ectopias, el tejido tiroideo se haya situado fuera de su 

emplazamiento normal, en un punto cualquiera a lo largo de su trayectoria 

migratoria (Mayayo, 2011; Moreno et al., 1994). 
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La dishormogénesis se agrupa en el hipotiroidismo secundario, supone alrededor 

de 10 y 15% de los casos de hipotiroidismo congénito y se transmiten de forma 

autosómica recesiva. Cursan con cifras de TSH más bajas y la gammagráfia 

generalmente es positiva la cual se descarga en ocasiones de forma brusca al 

administrar el perclorato. Anatómicamente hay presencia de glándula tiroidea por 

lo que la respuesta al trastorno es hipertrofia e hiperplasia tisular THS-

dependientes, de tal forma que el bocio es frecuente (Mayayo, 2011; Moreno et 

al., 1994).       

Con respecto al hipotiroidismo central, se están descubriendo alteraciones 

genéticas, causantes tanto de deficiencia aislada de TSH (genes TRH-R; 

subunidad β TSH), como de deficiencias combinadas de TSH y de otras hormonas 

anti-hipofisarias (panhipopituitarismo) consistentes en mutaciones de genes que 

regulan diversos factores de transcripción hipofisarios (genes: POUF1, PROP1, 

LHX3; LHX4) (Mayayo, 2011). 

En el hipotiroidismo periférico, está bien establecida la base molecular del 

síndrome de resistencia a las HT que se debe a mutaciones del gen TRβ. Se ha 

descrito una alteración que no consiste en una resistencia de los tejidos diana a 

las hormonas tiroideas sino en una alteración en el transporte de dichas hormonas 

por mutación del gen MCT8 (transportador monocarboxilo), que se asocia con 

alteraciones neurológicas (Mayayo, 2011). 

Todos estos conocimientos moleculares han dado lugar a una ampliación del 

espectro del hipotiroidismo congénito, no solo en su etiología, sino también en su 

expresión clínica y bioquímica que ha mostrado ser muy variable. En el 

hipotiroidismo primario se puede observar desde hipotiroidismos severos (defectos 

totales), a hipotiroidismos límite o incluso hipertirotropinemias persistentes (gen 

TSHR, defectos parciales de TPO) o a situaciones de eutiroidismo con bocio 

(alteraciones del gen NIS y del gen Tg) o sin bocio (gen TSHR) (Mayayo, 2011; 

Pombo, 2008). 



 
 

66 
 

Detección del hipotiroidismo congénito 

En México por norma oficial se realiza el tamiz neonatal a todos los recién 

nacidos, para la detección de posible hipotiroidismo congénito, el cual debe 

diagnosticarse antes de los doce días, y en caso de ser positivo el tratamiento se 

debe comenzar antes de los quince días del nacimiento (Melorose, Perroy, & 

Careas, 2015). 

El tamiz neonatal consiste en el análisis de gotas de sangre obtenidas del talón del 

neonato de dos o tres días de nacido(con el fin de que las concentraciones 

hormonales se estabilicen). La sangre es recolectada en papel filtro específico, 

que se conoce como tarjeta de Guthire. El análisis de sangre determina los niveles 

de TSH, los cuales se encuentran elevados en el hipotiroidismo primario (TSH 

mayor a 4.0 µU/ml en suero). Los estudios de confirmación de los casos positivos 

se realizan midiendo los niveles de T4 libre, los cuales se encuentran disminuidos 

(menores de 0.8 ng/dl en suero). La concentración de TSH elevada y disminución 

de T4 confirman el diagnóstico de hipotiroidismo.  

Para evitar los falsos positivos se realiza perfil tiroideo por punción venosa, en la 

que se toma una muestra de 4 ml de sangre (2ml de suero), se determina 

tirotropina (TSH), tiroxina total (T4t) y tiroxina libre (T4l). Se trata de hipotiroidismo 

congénito cuando los resultados indican: TSH > 4.0µU/ml, T4l < 0.8 ng/dl y T4t < 4 

µg/dl(Melorose et al., 2015). Si existe la posibilidad se debe realizar gammagrafía 

de tiroides con tecnecio-99m (Tc-99m), para conocer la cantidad y ubicación de 

tejido tiroideo. La evaluación de la edad ósea, por medio de radiografía antero 

posterior de rodilla, la cual indica el grado de deficiencia de las hormonas 

tiroideas. Se observa un retraso mayor en la agenesia, y un menor atraso o 

incluso normal en los casos ectópicos y de hipotiroidismo transitorio (Mayayo, 

2011; Melorose et al., 2015). 
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Tratamiento del Hipotiroidismo Congénito 

El tratamiento se debe iniciar dentro de los primeros quince días de vida, 

inmediatamente que se tenga el diagnóstico confirmado. Se debe informar a los 

padres que el tratamiento es de por vida y por ningún motivo se debe suspender. 

El tratamiento se debe dar a todo paciente con diagnóstico confirmado de 

hipotiroidismo congénito y a todo paciente con sospecha de hipotiroidismo 

congénito por tamiz neonatal hasta que se realicen las pruebas confirmatorias 

(Melorose et al., 2015; Secretaría de Salud, 2001). 

El medicamento administrado es Levo-tiroxina sódica (10-15 gr/kg de peso por 

día) vía oral, por las mañanas en ayunas. Los estudios de los niveles hormonales 

se deben repetir a las cuatro semanas, para ajustar la dosis y se debe dar 

seguimiento para ir ajustando la dosis de acuerdo a la edad (Melorose et al., 2015; 

Secretaría de Salud, 2001). 

La levo-tiroxina tiene una larga semivida biológica y su conversión periférica en T3 

permite mantener crónicamente niveles plasmáticos estables de T3 y T4 incluso si 

el enfermo omite la toma en un día. Mientras que la administración oral de T3 

produce variaciones en sus niveles plasmáticos y la omisión de una dosis origina 

amplias oscilaciones (Gilman, 2008). 

En personas normales se estima que el 60-80 % de una dosis oral de T4 pasa a la 

circulación general, pero existe una considerable variabilidad inter e intra-

individual. La T4 se absorbe fundamentalmente en el yeyuno proximal-medio. No 

se ha descrito mala absorción de T4en pacientes colectomizados, pero si se 

destruye la flora intestinal con antibióticos, puede producirse absorción de T4 en el 

colon. La absorción no parece que varíe de forma significativa hasta los 70 años y 

el hipotiroidismo aumenta la absorción del fármaco. Se absorbe mejor en ayunas 

que asociada a la comida. Tras ingerir levotiroxina los niveles séricos de T4 

alcanzan un pico a las 2-4 horas, con un incremento promedio del 10-15 % sobre 

la concentración basal, mientras que la elevación de T3es mucho más lenta debido 

al tiempo que se requiere para convertir la T4en T3 (Gilman, 2008).  
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La TSH es una hormona que tarda en regularse entre 15-30 días cuando la 

levotiroxina se toma adecuadamente (cada 24 horas y en ayunas), sin embargo 

cuando el tratamiento es inadecuado los niveles de TSH tardan hasta tres meses 

en regularse, cuando los niveles de T3 y T4 estén dentro de los parámetros de 

normalidad. Por lo que los niveles de TSH es un indicador del apego al tratamiento 

hormonal (Cassio et al., 2003; Gruters & Krude, 2012).  

Para que los niveles de TSH se regulen es necesario que los niveles de T3 que 

llegan al Hipotálamo sean altos; de esta forma se pone en marcha el mecanismo 

de retroalimentación negativa, en donde T3 modula la liberación de TSH. Por lo 

que en los casos de HC con mal apego al tratamiento, los niveles de T3 que llegan 

al hipotálamo no son suficientes para regular los niveles de TSH. Lo que indica 

que a pesar de que los niveles de T4 y T3 se encuentren dentro del parámetro de 

normalidad a nivel periférico, los niveles de T3 no son suficientes a nivel del SNC 

(T4 no pasa la Barrera hematoencefálica, por lo que es transformada a T3 por la 

Glía) (Bernal, 2015; Gruters & Krude, 2012). 

Epidemiologia del hipotiroidismo congénito en México 

En México desde 1989, inicio del programa de tamiz neonatal, al 2004 se tiene 

registro de 4,059,782 neonatos tamizados por la Secretaria de Salud (SS), de los 

cuales 1576 neonatos fueron diagnosticados con hipotiroidismo congénito (1 caso 

cada 2572), sin embargo, este dato no refleja con fiabilidad la frecuencia de la 

enfermedad, ya que faltaría por incluir los casos nacidos en hospitales privados y 

en lugares donde no hay servicios médicos (Vela-Amieva et al., 2004). 

Un estudio transversal en el que se incluyeron 1 379 717 muestras de sangre de 

neonatos mexicanos, recolectados de enero de 2001 a diciembre 2002 en 

unidades médicas de la SS. En la muestra se detectaron 558 niños con HC 

(prevalencia de 4.12 x 10 000 recién nacidos), con un promedio de inicio de 

tratamiento de 26.25 días mayor al ideal (30 días). 

Se observó variabilidad en la tasa de prevalencia en los distintos estados de la 

república, con una tasa máxima de 8.13 x 10 000 neonatos en Quintana Roo, 
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seguida de 7.78 en San Luis Potosí y 7.53 en Baja California Sur; por el contrario, 

el estado que tuvo la tasa más baja fue Sinaloa (0.62 X 10 000).    

Las características clínicas que se encontraron con mayor frecuencia fueron la 

hernia umbilical con 43. 73%, ictericia en 41.58%, piel seca 36.92, estreñimiento 

36.74%, facies tosca 36.20, llanto ronco 34.05%, fontanela posterior amplia 

33.87%, edema palpebral 32.08% y macroglosia 29.21%. 

En 181 casos se pudo conocer la etiología por medio del estudio gammagráfico, 

donde se encontró que 57.46% fueron casos con glándula ectópica, 35.91% 

agenesia tiroidea, 3.87% bocio, y 2.76% dishormogénesis. La predominancia en el 

sexo femenino para ectopia y agenesia fue mayor que en hombres (Vela-Amieva 

et al., 2004).  

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el periodo de 1997-2004 

reportó una incidencia de HC de 4.3/10, 000 nacidos vivos, similar a lo reportado 

por Vela. Los Estados con mayores casos con HC fueron Nuevo León, Estado de 

México y Distrito Federal (Rendón-Macías et al., 2008).    

Hipotiroidismo congénito y desarrollo del Sistema Nervioso Central 

Las HT son necesarias para el desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC) 

(Imagen 1). Las HT son importantes durante periodos de tiempo específico, por lo 

que la deficiencia de HT, aun de corta duración puede tener consecuencias 

irreversibles en el SNC. La intensidad del daño dependerá del estadio del 

desarrollo en el que se presente la deficiencia hormonal (Arce, 2006). 

Gracias a la utilización de modelos animales se ha podido estudiar el papel de las 

HT durante el desarrollo. Se ha encontrado que las hormonas tiroideas participan 

en la migración y diferenciación de neuronas y glías (Hatten, 1990). También se 

ha visto que el desarrollo del cerebelo es sensible a los niveles de hormonas 

tiroideas a través sus receptores nucleares TRb1, TRb2, y TRa1 los cuales actúan 

como moduladores de factores de transcripción por ligando. Se ha visto que una 

disminución de las HT se asocia con un aumento en la muerte de neuronas de la 

capa granular interna, defectos en la migración y proliferación de células 

granulares, deterioro y pobre crecimiento de dendritas apicales de las células de 
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Purkinje, retraso en la mielinización, un aumento en la apoptosis, disminución en 

la sinaptogénesis entre las células de Purkinge y células granulares, cambios en la 

conexión sináptica de neuronas del cerebelo y sus fibras aferentes. Estas 

alteraciones no son reversibles por tratamiento de sustitución de remplazo 

hormonal, si se comienza después de dos semanas del nacimiento (Berbel, 

Guadaño, Angulo, & Cerezo, 1994; Faustino & Ortiga-Carvalho, 2014).  

La HT participa en el desarrollo de la dendrita apical y de la mielinización, 

actuando a través de los receptores nucleares de la HT, los cuales promueven la 

expresión de genes específicos para la glicoproteína, proteína proteolipídica y el 

nucleótido cíclico 3´-fosfodiesterasa, los cuales son componentes de la mielina. 

Por lo tanto una disminución de la HT causa un retraso en la mielinización y en la 

diferenciación de la oligodendroglia (Matthijnssens et al., 2009; Williams, 2008). 

La expresión de la desyodasa tipo dos (D2) se encuentra durante el segundo 

trimestre en el órgano de Corti, lo que evidencia la participación de la HT en el 

desarrollo del sistema auditivo, también se expresan los receptores TRβ1, TRβ2 y 

TRα (solo la alteración de los receptores TRβ2 causa deficiencia auditiva). En la 

retina la expresión de TRβ2 se localiza en los conos. Y la alteración de este 

receptor produce pérdida selectiva de la M-conexina sin alteración de los conos 

(Williams, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Relación entre la acción de la 
hormona tiroidea y el desarrollo del 
cerebro. En el primer trimestre de 
gestación, la proliferación y migración 
neuronal es dependiente de la hormona 
tiroidea materna (T4). Durante el final del 
primer trimestre la expresión de D3 cae y 
comienza el desarrollo de la glándula 
tiroidea. Al comienzo del segundo 
trimestre el desarrollo del eje hipotálamo-
pituitaria ocurre y se comienza a segregar 
TSH, lo que marca el comienzo de la 
producción de la TH. La expresión de D2 
y de receptores de TH comienza en el 
segundo trimestre y continúa en 
incremento hasta el final de la gestación. 
Tomada y traducida de Williams 2008. 
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ANEXO 2 

 

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 

Instrucciones de aplicación 

Psicomotricidad  

La prueba contiene siete tareas de las que se obtienen 12 puntos, los cuales se 
registran en el cuaderno de anotación. 

1. A la pata coja: el niño deberá mantenerse a la pata coja, sin ayuda, durante 
5 segundos. Durante la ejecución de la tarea se permite un desplazamiento 
ligero del sitio. Se permiten dos intentos y se puntua con 1 si se realiza 
adecuadamente en cualquiera de los dos intentos y con 0 si fracasa. 

2. Tocar la  nariz con el dedo: la ejecución se realiza con los ojos cerrados. 

Consiste en llevar el dedo índice a la nariz. La posición inicial es con el 

brazo extendido por delante de la cara y el dedo índice apuntando hacia el 

frente con el resto del puño cerrado y hacia arriba. En la posición final el 

dedo índice debe tocar la punta de la nariz. El dedo debe tocar la nariz 5 

veces seguidas, con cada equivocación se comienza a contar desde cero 

permitiendo un máximo de tres intentos. Se debe anotar la mano que utilizó. 

La correcta ejecución se puntúa con 1. 

3. Estimulación de los dedos: El examinado debe poner las manos sobre la 

meza con los dedos extendidos, palmas hacia abajo y los ojos cerrados. El 

examinador debe deslizar la punta de un lápiz sobre uno o más dedos (de 

acurdo a la secuencia señalada en el cuaderno de anotación), después el 

examinado debe indicar que dedos y en que secuencia fueron tocados 

(para esto puede abrir los ojos). Se puntúa con 1 si responde 

correctamente.     

4.  Andar en equilibrio: el examinador caminará colocando un pie enfrente del 

otro, tocando la punta del pie con el talón, en línea recta durante un trayecto 

aproximado de un metro. El niño intentara imitarle línea recta durante un 
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trayecto aproximado de un metro. El niño intentara imitarle y se le permite 

un desvió de 30°, se permiten dos intentos y se puntúa con 1 punto si no 

pierde el equilibrio. Se debe anotar el pie con el que empezó. 

5. Saltar con los pies juntos: el examinador saltara con los pies juntos, 

intentando caer en el mismo sitio y en la misma posición. El niño podrá 

intentarlo dos veces, permitiéndole un desvió 20cm del sitio inicial y se da 1 

punto si la ejecución es adecuada. 

6. En cuclillas con los brazos en cruz: El examinador se pondrá en cuclillas 

sobre las puntas de los pies, el cuerpo flexionado y brazos extendidos en 

cruz. El niño podrá intentarlo dos veces y deberá mantenerse en esa 

posición durante 10 segundos, que se contabilizan a partir de que el niño 

esté con los brazos en cruz y en cuclillas. Se concederá 1 punto si el niño 

hace la tarea correctamente en cualquiera de dos intentos. Se permite un 

desplazamiento de la base de sustentación y también que los brazos no 

estén por completo extendidos. 

7. Tocar con el pulgar todos los dedos de la mano: el examinador se tocará 

con el pulgar los otros cuatro dedos de la misma mano. El niño podrá 

realiza dos intentos. Se consideran 5 segundos para la realización. Se 

otorga un 1 se la tarea se ejecuta adecuadamente. Se debe anotar la mana 

con la que se ejecuta. 

Lenguaje articulatorio  

La prueba consta de 15 palabras. El examinador debe pronunciar cada palabra 

articulándola con claridad, y el niño la repite a continuación. Se concede 1 punto 

por cada palabra correctamente pronunciada. 

1. Rosa 6. Ermita 11. Dragón 
2. Espada 7. Prudente 12. Esterilidad 
3. Escalera 8. Cromo 13. Influencia 
4. Almeja 9. Gracioso 14. Pradera 
5. Pardo 10. Transparente 15. Entrada 
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Lenguaje expresivo 

El examinador pronunciará despacio cada frase y el niño la repetirá a 

continuación. Cada frase bien repetida se valorará con 1 punto si se repite todas 

las palabras en el mismo orden, sin tener en cuenta si las palabras están bien o 

mal pronunciadas.  

 

1. En la frutería venden peras verdes  
2. El sol sale por detrás de la montaña 
3. La estufa da mucho calor en el invierno 
4. El jardinero plantó rosas blancas y amarillas 

    

Lenguaje comprensivo 

El examinador leerá lentamente el texto una sola vez, y a continuación planteará al 

niño nueve preguntas sobre su contenido Cada respuesta correcta se valorará con 

1 punto. 

 

Raquel fue al circo el domingo por la tarde. El circo estaba en la plaza. Su papá le 

compró palomitas. Actuó un domador de leones, que llevaba una capa, y también 

payasos muy divertidos. Uno de los trapecistas se cayó sobre la red, y la gente se 

asustó mucho .Al terminar la función la niña se marchó a casa de sus abuelos y 

les conto que lo que más les gusto fue la actuación de la focas.  

 

Elemento Respuesta 
1. ¿Cómo se llama la niña? Raquel 
2. ¿Cuándo fue al circo? El domingo 
3. ¿Dónde estaba el circo? En la plaza 
4. ¿Qué llevaba el domador?  Una capa 
5. ¿Cómo eran los payasos? Divertidos 
6. ¿Qué le pasó a un trapecista? Se cayó 
7. ¿Qué le compro su papá? Palomitas 
8. ¿Dónde fue al terminar la función   A la casa de los abuelos 
9. ¿Qué fue lo que más les gusto? Las focas 
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Estructuración espacial 

El examinador se situará frente al niño y esté deberá realizar las órdenes que se le 

indiquen. Cada una de las once primeras tareas se puntuara con 1 punto. La tarea 

12 se puntúa de 0-4. Se debe anotar la mano con la que se realiza la ejecución de 

la tarea 12. 

1. Pon el lápiz debajo de la meza 
2. Pon el lápiz encima de la meza 
3. Ponte delante de mi 
4. Ponte detrás de mi 
5. Levanta la mano derecha 
6. Levanta la pierna izquierda  
7. Con la mano derecha, tócate la oreja derecha  
8. Con la mano izquierda, tapate el ojo izquierdo 
9. Con la mano derecha, tócate la pierna izquierda 
10. Con la mano izquierda, tócate la oreja derecha  
11. Con tu mano derecha, tócame mi ojo izquierdo 

 

A continuación el examinador presentará al niño el dibujo situado en el anexo 1 de 

la hoja de aplicación. El niño debe repasar la línea dibujada en el recuadro al 

mismo tiempo que el examinador da las instrucciones, si el niño se equivoca se 

puede rectificar hasta completar el ejemplo. Una vez terminado el ejemplo se pasa 

al ejercicio dando las siguientes instrucciones. 

12. Un cuadrado hacia la derecha. Dos cuadrados hacia arriba. Dos cuadrados 

hacia la izquierda. Un cuadrado hacia abajo. 

Visopercepción 

El niño reproducirá con un lapicero, las figuras que se presentan en las tres 

páginas del anexo 2 de la hoja de aplicación. No se permite utilizar goma de 

borrar, si quiere rectificar una figura se da la instrucción de que intente hacer mejor 

la siguiente figura. Cada figura correctamente dibujada se puntúa con 1.  
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Memoria icónica 

El examinador presenta al niño los diez dibujos de la lámina durante un minuto, a 

continuación se retira y se da la instrucción de que mencione todas las figuras de 

las que se acuerde, para esto se le dan 90 segundos. 

Ritmo   

El examinador mostrará la tarea golpeando la meza con el extremo opuesto a la 

punta del lapicero. Hay siete series y el examinador realizará cada serie de golpes 

espaciando un segundo por golpe y dos segundos por serie de golpes, después se 

le pide al niño que repita la tarea. Se da 1 punto por tarea correcta. 

 

 

1. O—O—O—O  
2. OO—OO—OO  
3. O—OO—O—OO  
4. O—O—O—OO  
5. OO—O—O—OO  
6. OO—O—OOO  
7. OOO—O—O—OO  
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Laminas CUMANIN 
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ANEXO 3 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 

Carta de Consentimiento Informado 
Por medio de la presente se extiende una cordial invitación para participar en el proyecto 

evaluación del desarrollo neuropsicológico infantil, el cual se realiza bajo la supervisión del 

Dra.___________________________________ adscrita al laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría.  

El objetivo de la investigación es determinar el nivel de desarrollo madurativo de niños de bajo 

riesgo, con la finalidad de identificar posibles alteraciones en la madurez de algunas de las 

siguientes áreas: psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo y comprensivo, 

estructuración espacial, visopercepción, memoria icónica, ritmo, fluidez verbal, atención, lectura, 

dictado y lateralidad, para lo que se utilizará el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica infantil 

(CUMANIN). 

La importancia de la valoración de la madurez neuropsicológica de niños en edad prescolar, se 

debe a que durante esta etapa se dan cambios cualitativos y cuantitativos en la motricidad, 

lenguaje, conductuales y emocionales, los cuales de no alcanzar un desarrollo adecuado, 

repercutirán en edades posteriores dificultando su aprendizaje y desempeño escolar. Por lo que la 

evaluación permitirá identificar desfases en el desarrollo neuropsicológico y establecer estrategias 

de intervención adecuadas.     

La aplicación del cuestionario consiste en pedir al niño que realicé una serie de tareas, las cuales 

no son invasivas ni tampoco ponen en riesgo su integridad física, por lo que la participación de su 

hijo/a en el presente proyecto no conlleva ningún riesgo para su salud. El tiempo de aplicación es 

de 40-60 minutos. Antes de la aplicación se elaborara la historia clínica de riesgo, con la finalidad 

de establecer los factores de riesgo durante la gestación y parto que puedan incidir durante el 

desarrollo. 

La historia clínica de riesgo y valoración neuropsicológica será realizada por personal capacitado 

en la aplicación de pruebas y su interpretación. El costo de la prueba realizada estará a cargo del 

Laboratorio del Seguimiento del Neurodesarrollo.  

Los resultados obtenidos serán entregados en un informe detallado a los padres de familia, a su 

vez se darán estrategias de trabajo para fortalecer las áreas en las que se encuentre alguna 

dificultad. Los datos que se obtengan serán analizados por los investigadores y por el personal del 

laboratorio que así lo requiera, la información será manejada con estricta confidencialidad. En caso 

de dudas se puede comunicar al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto 

Nacional de Pediatría, al teléfono 10840900 extensión 1438 de lunes a viernes de 9:00-15:00hrs.  
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Al firmar la presente acepto que: 

 He leído este formato de consentimiento 

 He tenido la oportunidad de formular preguntas y estas han sido contestadas 

 Entiendo que mi participación con mi hijo/a es voluntaria  

 Acepto que mi hijo/a participe en el estudio 

 Doy permiso para que se use y comparta la información referente a las evaluaciones como 
se describe en este formato 

 Puedo elegir que mi hijo/a participe en el estudio o que lo abandonemos en cualquier 
momento, comunicándolo a la Dra.  

 

Nombre del Niño _____________________________________Fecha_____________ 

Nombre y firma del padre _______________________________Fecha ____________ 

Nombre y firma de la madre ______________________________Fecha ___________ 

En su caso Nombre y firma del Tutor _____________________________Fecha_________ 

Nombre y firma de la persona que conduce la revisión del consentimiento 

_________________________________________________________Fecha_________ 

Nombre y firma del testigo ____________________________________Fecha _________ 

Dirección_________________________________________________________________ 

Relación que tiene con el voluntario ____________________________________________ 

Nombre y firma del testigo ____________________________________Fecha _________ 

Dirección_________________________________________________________________ 

Relación que tiene con el voluntario ____________________________________________ 

Recibí copia de este consentimiento 

Nombre y firma _____________________________________________Fecha_________ 
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ANEXO 4 
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