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RESUMEN

DESARROLLO NEUROLÓGICO EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO  
CONGÉNITO

Introducción. En México el hipotiroidismo congénito es un problema de salud 
pública.
Objetivo. Evaluar como es el desarrollo neurológico en niños menores de 6 
años con el diagnóstico de hipotiroidismo congénito en comparación con niños 
sanos.
Material y métodos. Diseño de casos y controles. Se seleccionaron 20 casos 
de hipotiroidismo congénito y 40 casos por muestreo consecutivo. Los criterios 
de selección de casos fueron: pacientes con diagnóstico confirmado de 
hipotiroidismo congénito, edad 2 semanas a 6años, género indistinto y con o 
sin tratamiento sustitutivo; y el grupo control se parearon por género y edad.
A todos los pacientes se les aplicó el test de Denver para valorar el desarrollo 
neurológico.
Resultados. De los casos, once correspondían al género femenino y nueve al 
masculino. La edad promedio en años fue 3.57 ± 2.34. En los controles, 18 
eran femeninos y 22 masculinos, y la edad promedio fue 3.77 ± 2.17. El 
desarrollo neurológico en lo casos fue: normal-12, anormal-5 y dudoso-3, y 
en los controles normal-38, anorm aM  y dudoso-1, X2=10.86 y P=0.004. 
Conclusiones. El desarrollo neurológico es normal en seis de cada diez 
pacientes pediátricos con diagnóstico de hipotiroidismo congénito y anormal en 
el 25%.

Palabras clave: Desarrollo neurológico, hipotiroidismo congénito, test de 
Denver



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El hipotiroidismo congénito (HTC) es un defecto al nacimiento que constituye 

una urgencia pediátrica, que cuando no recibe tratamiento oportuno tiene 

consecuencias graves dentro de las que destacan el retraso mental Irreversible. 

La historia natural del HTC ha cambiado dramáticamente en los últimos años, 

gracias a los programas de tamiz neonatal, que consisten en detectar la 

enfermedad en todos los recién nacidos aparentemente sanos<1)

Las principales causas que producen HTC son a) migración incompleta o 

aberrante del esbozo tiroideo, lo que ocasiona una glándula ectóplca sin 

lóbulos laterales conociéndose esto también como nódulo tiroideo, b) 

diferenciación o crecimiento tiroideo defectuoso lo cual resulta en una agenesia 

tiroidea y c) defectos en la bioslntesis de las hormonas tiroideas, o 

dishormonogénesis con o sin bodo.(2,3)

Es el defecto metabólico detectado con mayor frecuencia en los recién nacidos 

a pesar de ser una enfermedad que es posible prevenir y continua como la 

causa mas frecuente de retardo en el desarrollo mental en los niños. La 

frecuencia de HTC varia en el mundo entre 1 por cada 3,000 a 4,000 recién 

nacidos vivos, en tanto que en México la secretaria de salud Informa una 

frecuencia de 1 por cada 2629 nacimientos. w

La sospecha de hipotiroidismo congénito por hallazgos clínicos es muy difícil en 

los recién nacidos, debido a que presentan pocos o ningún síntoma, en la



mayoría de los países la sospecha clínica es un recuerdo histórico desde la 

¡mplementadón de los programas de tamizaje neonatal sistemático.(5)

En nuestro país el tamiz neonatal se inicio formalmente en 1988 con la 

expedición de la norma técnica 321 y actualmente su realización es una acción 

obligatoria para todos los centros que brindan atención materno infantil, según 

lo establece la norma oficial mexicana 007 SSA 2 1993(8)'

El tamiz es una prueba diagnostica altamente confiable, sin embargo se 

tomara en cuenta que en los niños prematuros se presenta elevación tardía de 

la TSH y esto puede traer como resultado falsos negativos en el tam izaje.(7)

Dentro de las referencias mas antiguas de la relación entre los defectos o 

ausencia de hormonas tiroideas y el retraso mental se encuentra el reconocido 

por Sir William Osler en 1897, llamando 'cretinos* a los pacientes afectados por 

hipotiroidismo neonatal describiendo sus características físicas y psicológicas. 

Murray en 1891 fue el primero en reportar el uso de el extracto de tiroides pare 

el tratamiento del cretinismo, normalizando la apariencia física de los pacientes, 

sin embargo, la deficiencia mental fue irreversible por haber iniciado el 

tratamiento después del periodo mas crítico de sensibilidad cerebral a la 

deficiencia de hormonas tiroideas. Las enfermedades extracerebrales, como el 

hipotiroidismo puede intervenir con la función neurológica normal, a través de 

alterar el medio iónico y humoral de las neuronas, glia y procesos sinópticos. El 

cerebro y la tiroides actúan reciprocamente. El hipotálamo anterior controla la 

función tirotrópica de la pituitaria através de la regulación de la secreción de la



hormona estimulante de tiroides (TSH), la cual se encuentra bajo un control tipo 

feedback por las concentraciones de tiroxina o T3 sanguínea. Las hormonas 

tiroideas son las reguladoras mayores de vanos procesos tales como la 

arborización dendrftica, crecimiento axonal, sipnaptogenesis, migración 

neurona! y mlelinizadon que son parte del estadio final de la diferenciación 

cerebral. <8',).

En los pacientes hlpotiroldeos tanto el cerebro como el cerebelo tienen una 

disminución de su desarrollo, teniendo como consecuencia un aumento en la 

muerte celular y diferenciación de los oligodendrocitos defectuosa, neuronas 

corticales pequeñas y escasas, axones y dendritas hipoplaslcos y retardo en la

mielinizacion t10,.

Se ha establecido que la función tiroidea materna durante la gestación 

temprana es determinante para el desarrollo del cerebro fetal, debido a que la 

tiroides fetal no puede producir T4 hasta las 12-14 semanas de gestación esta 

correlación es menor entre los niveles matemos de T4 a las 32 semanas de 

gestación y el desarrollo hasta los 5 años de edad de estos niños. (M>

Asi mismo la hipotiroxemia materna durante el embarazo puede ser causa de 

déficits mentales menos severos, abarcando una gran proporción de pacientes 

aparentemente normales en niños entre 5 a 9 años de edad con fracaso 

escolar reduciendo hasta 7 puntos de escore para su edad.<12)

La afectación a órganos y sistemas, en especial el sistema nervioso central 

dependerá de la gravedad del hipotiroidismo y del retardo en la Instauración del



tratamiento. Klein y colaboradores en 1972 reportaron que el inicio del 

tratamiento para el HC era crucial. En su experiencia, el 78% de los infantes 

tratados antes de los 5 meses de edad tuvieron un coeficiente intelectual (Cl) 

de 85 o mejores en comparación con los tratados a los 6 meses. Como se ha 

mencionado, la diferenciación clínica entre un lactante normal y un con HC al 

momento del nacimiento es difícil sin la ayuda del tamizaje. Los síntomas con 

mas claros a partir del segundo mes de vida, encontrándose infantes placidos, 

con disminución de los movimientos espontáneos, hipotonfa generalizada y 

llanto ronco. La cabeza aparece grande con abundante cabello lustroso y con 

una evidente apertura de las suturas y Fontanella. El desarrollo motor e 

intelectual es disminuido, un tercio de los padentes son espástlcos, 

incordiándoos y con ataxia cerebral. El electroencefalograma refleja el pobre 

desarrollo cerebral. Una pequeña porción de padentes con HC tienen 

mutadones en el gen TITF-1 (NKX2-1), desarrollando apnea neonatal y otros 

problemas respiratorios con posterior desarrollo de coreoatetosls aun con 

tratamiento de reemplazo tiroideo. Cuando el hipotiroidismo se desarrolla 

después de los 3 años de edad, la Intellgenda no esta dañada 

irreversiblemente. La memoria, el pobre desarrollo escdar, la lenlficadón 

generalizada de los movimientos y el habla es prominente. Los músculos son 

débiles y pseudo hipertróficos. Una disminudón importante de la veloddad de 

la contracdón- relajadón muscular es demostrada por electromiografla y es 

visible en la exploradón neurológica. En un meta-análisis publicado se 

concluye que en todos los estudios existe un Cl mas bajo y un pobre desarrollo 

motor en niños con HC comparado con los controles. El factor de riesgo mas 

importante para el posterior desarroflo es la severidad del HC y el tiempo de



diagnostico, definido por el nivel inicial de T4 y la maduración esquelética La 

edad de inicio de tratamiento, la dosis de T4 y la concentración plasmática de 

T4 fueron menos importantes en determinar el desarrollo cognitivo eventual. Lo 

que debe de ser notado es que dichos estudios incluidos en el análisis, definen 

el inicio de tratamiento entre un rango de 16 a 32 días. El período postnatal 

inmediato es el momento mas peligroso para los recién nacidos con HC debido 

a la gravedad e irreversibilidad del daño cerebral que resulta de la deficiencia 

de la hormona tiroidea El tratamiento en estos casos debe iniciarse tan pronto 

como sea posible, de preferencia en los primeros 13 días de vida, 

lamentablemente en países no industrializados esto no es posible. La 

asociación entre ictericia prolongada asi como HTC en el periodo neonatal ha 

sido reconocido durante muchos artos y ha tenido relación importante, aunque 

en la practica medica común al evaluar a los recién nacidos con Ictericia 

prolongada son pocos los médicos que relacionan esto con hipotlroidlsmo 

congénito. Los nirtos con HC que persisten hipotiroideos más de 3 meses 

sufren déficits cerebrales y defectos del habla.,13M*

Algunos autores informan que en nirtos de cinco artos de edad no se han 

encontrado diferencias en el coeficiente Intelectual ni en el aprovechamiento 

escolar de aquellos que iniciaron el tratamiento temprano, con respecto a la 

población en general. Otros coinciden que el desarrollo psicomotor en 

hipotiroideos poco graves o moderados, tiene un estado equivalente al que se 

encuentran en nirtos sanos normales hasta la edad de 10 a 12 artos, en 

estudios controlados por edad, sexo y escolaridad. En un estudio realizado en 

el instituto Nacional de Perinatologia en 2005 se analizaron a 24 Infantes con 

diagnostico de HC ; fueron valorados entre los seis meses y los siete artos de



edad mediante el índice de desarrollo (ID) de Bayley, el coeficiente 

intelectuales (Cl) de Terman Merri donde este grupo no difirió del grupo 

control, sobre todo por la Instauración temprana de tratamiento sustitutivo.(15)

Otro estudio de larga duración practicado en Gales, utilizando el Griffiths 

Mental Development Scales entre 1982 a 1993 tuvo resultados similares.(,6).

No solo se ha evaluado coeficiente intelectual, también otros ámbitos como la 

existencia de atención sostenida en un estudio comparativo en 3 grupos de 

niños: con trastornos de aprendizaje, HC y normales. Los resultados muestran 

que los valores de los niños del grupo HC se mantienen en un nivel intermedio 

entre los normales y los de trastornos de aprendizaje.(17)

Respecto a las escalas de medición de neurodesarrollo se ha especulado 

acerca de las llamadas Pruebas de Cribado. Son Instrumentos de examen del 

desarrollo destinados a diferenciar de manera rápida y sencilla los niños 

normales de aquellos con posibles anomalías del desarrollo. Son ayudas que 

permiten una aproximación al estado de desarrollo del niño y por tanto, 

pruebas de aplicación sencilla, fáciles de puntuar e interpretar y útiles para 

repetidas administraciones en el mismo niño. Una prueba de cribado además 

de la deberla ser valida. La mas divulgada en los EUA, y adaptada en algunos 

países latinoamericanos, es el Denver Develop mental screenlng test, 

diseñado, estandarizado y baremado por Frankenburg y doots. Abarca desde 

las 2 semanas hasta los 6 años de edad, aunque parece especialmente útil 

para los 2-3 primeros años.(1B|



Esta escala se ha aplicado a población de riesgo neurológico, como el caso de 

pacientes con hipoxia neonatal siendo un instrumento útil y confiable para 

valoración. La escala de Denver II está normada sobre una muestra de niños 

nacidos a término y sin ninguna inhabilidad de desarrollo obvia. La población 

de referencia fue diversa en términos de edad, domicilio, fondo étnico-cultural y 

de educación materna. Las normas indican cuando el 25%, el 50%, el 75%, y el 

90% de niños pasan cada tarea. La evaluación del desarrollo se basa en el 

desempeño del niño y en reportes rendidos por los padres en cuatro áreas de 

funcionamiento, motor fino, motor grueso, personal social y habilidad de 

lenguaje. Se calcula la edad exacta del niño y se marca sobre la hoja de 

evaluación, se evalúan todas aquellas tareas que son Intersecadas por la linea 

de edad. La calificación se determina dependiendo si la respuesta del niño cae 

dentro o fuera del rango normal esperado de éxitos de cada tarea para la edad. 

El número de tareas sobre los cuales el niño está por debajo del rango 

esperado, determina si se clasifica como normal, sospechoso o con retraso. 

Una prueba se considera como anormal cuando hay uno o más sectores con 

dos o más fallos y dudosa cuando hay dos o más sectores con un solo fallo. 

Los niños clasificados como sospechosos deben monitorearse con más 

frecuencia y establecer una intervención.(1fl)



El hipotiroidismo congénito es una patología con repercusiones para el 

desarrollo integral del paciente ya que conlleva a alteraciones en las funciones 

cerebrales superiores, ocasionando alteraciones conductuales, desarrollo 

psicomotor deficiente y por ende una mala calidad de vida. Por lo tanto es 

importante valorar clínicamente el desarrollo necrológico en estos pacientes y 

detectar alguna anomalía que traiga repercusiones de conducta, de lenguaje, 

de aprendizaje y poder derivar al paciente para su manejo multldisdplinario.

g





OBJETIVOS ESPECIFICOS

Comparar el desarrollo neurológico en niños con hipotiroidismo congénito con 

tratamiento sustitutivo en relación al grupo control sin hipotiroidismo.

Determinar el desarrollo motor fino y motor grueso de los pacientes con 

hipotiroidismo congénito y compararlos con el grupo control.

Determinar el desarrollo neurolingQistico y personal- social de pacientes con 

hipotiroidismo congénito y compararlos con el grupo control.





Tipo de estudio: Casos y controles

Definición de caso: Niños menores 6 años con diagnóstico de hipotiroidismo 

congénito con prueba de tamiz y confirmado con perfil tiroideo.

Definición de control: Niños menores de 6 años sin diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito.

Universo de estudio:

Pacientes pediátricos de sexo indistinto provenientes de Unidades de Medicina 

Familiar adscritas al AMGD 116, del HGZ No. 71 y pacientes adscritos al centro 

de rehabilitación infantil de Veracruz CRIVER con o sin diagnóstico de 

Hipotiroidismo Congénito.

Tamaño de la muestra

Se determinara en base a los siguientes parámetros de prevalenda de la 

patología 3% de incidencia nacional.

- Error tipo I alfa aceptado: 0.05 (alfa 95%)

- Error tipo II beta 0.90 (Beta 90%)

- Relación casos : controles: 1:2

- n= 20 casos.
- n= 40 controles.

Tipo de muestreo 

Por selección consecutivo



Se realizó un estudio de casos y controles en población adscrita a las 

Unidades de Medicina Familiar del Área Médica de Gestión Desconcentrada 

116, que acudan al Hospital General de Zona No. 71 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el centro de rehabilitación infantil en Veracruz, Ver. Los 

pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo congénito confirmado por pruebas 

de funcionamiento tiroideo, durante el periodo comprendido entre el 01 de 

octubre del 2008 a 31 Diciembre 2008 citados a la consulta externa del área de 

pediatría fueron invitados a participar en el estudio y a aquellos que reunieron 

los criterios de selección se les aplicó el test de Denver ya validado, además de 

una exploración clínica completa para valorar el neurodesarrollo. Los pacientes 

del grupo control fueron seleccionados del mismo consultorio, a aquellos que 

tuvieron negativa la prueba de tamiz neonatal se les aplicó el mismo test y el 

mismo examen neurológico, habiendo sido pareados por edad y sexo. Los 

resultados de las pruebas fueron comparados entre ambos grupos.

La prueba consto en 125 tareas que el niño debió realizar de acuerdo a su 

edad, las mismas fueron representadas por un rectángulo que se colocó entre 

dos escalas de edad y agrupadas de acuerdo a las cuatro áreas de desarrollo 

neurológico: motor grueso, motor fino adaptativo, lenguaje y personal social. 

Algunas tareas no fue necesario que el investigador les evaluara 

prácticamente, basto con preguntar al encargado del niño si éste las realizaba 

o no. Estas tareas fueron identificadas con una letra R en la esquina superior 

izquierda del rectángulo, otras tuvieron una anotación al pie (esquina Inferior 

izquierda) que refirió al examinador al reverso de la hoja en donde se indicaron 

las instrucciones para su administración. Se procedió a evaluar las tareas 

seleccionadas y dependiendo del resultado, se colocó cualquiera de las 

siguientes claves sobre la marca del 50% de la población de referencia:

a. P (pasó) si el niño realizó la tarea.

b. F (falló) si el niño no realizó una tarea que la hace el 90% de la 

población de referencia.



c. NO (nueva oportunidad) si el niño no realizó la prueba, pero aún 
tenia tiempo para desarrollarla (la linea de edad queda por detrás 
del 90% de la población de referencia).

d. R (rehusó), el niño por alguna situación no colaboró para la 
evaluación, automáticamente se convirtió en un NO porque hay 
que evaluar en la siguiente visita.

Una prueba se consideró como anormal cuando hubo uno o más sectores con 

dos o más fallos y dudosa cuando hay dos o más sectores con un solo fallo. Es 

importante hacer hincapié que aquellos niños que no realizaron una tarea y su 

edad se encontró entre el 75° y 90° percentil, se consideraron niños en riesgo y 

fue urgente la ¡mplementadón de una intervención con actividades acordes a 

su edad que favorecieran el desarrollo. En la hoja de recolección de datos 

(Anexo I) se recabaron los datos generales de los pacientes, y la calificación 

de los test correspondientes. Estos se anexaron a un archivo de recolección de 

datos para su posterior análisis con estadística inferendal.



Criterios de Selección para los casos:

Criterios de inclusión:

4. Pacientes Pediátricos con diagnóstico confirmado de 

hipotiroidismo congénito.

4  Edad entre 2 semanas a 6afios de edad

4  Sexo indistinto

4  Con o sin tratamiento sustitutivo

Criterios de exclusión:

4  Pacientes con enfermedades neurológicas concomitantes: 

epilepsia, hipoxia perinatal, malformaciones del sistema nervioso 

central y cromosomopatias.

Criterios de elim inación:

4  Pacientes sin autorización de tutores para participar en el 

proyecto de Investigación

Criterios de selección para los Controles:

Criterios de Inclusión:

4  Pacientes Pediátricos sin diagnóstico de hipotiroidismo congánlto

4  Con edad entre 2 semanas a 6 años de edad

4  Sexo indistinto

Criterios de exclusión Casos:

4  Pacientes con enfermedades neurológicas concomitantes: 

epilepsia, hipoxia perinatal, malformaciones del sistema nervioso 

central y cromosomopatias.

Criterios de Eliminación:

4  Pacientes sin autorización de tutores para participar en el 

proyecto de investigación



Análisis estadístico

Estadística descriptiva con frecuencias relativas y absolutas, medidas de 

tendencia central y dispersión. Estadística inférendal para determinación de la 

significancia estadística con valor de p < 0.05. Se utilizó Chi cuadrada

Consideraciones éticas

Los participantes firmaron un consentimiento informado basado en los Criterios 

de Helsinki y la ley general de salud articulo 72. No tuvo implicaciones éticas y 

se apego a la Ley General de Salud en materia de Investigación y a las normas 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Variable Definición
conceptual

Definición operacional Indicadores Escala de 
medición

Variable
Dependiente

Desarrollo
Neurológlco

El desarrollo es 
reflejo un 
incremento de las 
habilidades 
funcionales del 
sistema nervioso 
central y 
periférico desde 
el nacimiento 
hasta la 
adolescencia

Es la progresiva adquisición 
de funciones motrices, 
intelectuales y psicosodales 
que adquiere el ser humano 
para tener una maduración 
y que puede seguir una 
secuencia preestablecida 
genéticamente y acción del 
medio ambiente.

Normal
Anormal
Dudosa

Nominal
politómlca

Variable
Independiente

Hlpotiroldlsmo
congénlto

Defecto 
metabólico 
caracteriza- do 
por baja
concentración T4 
y T3. Etiología 
dishormogenesis, 
estructural.

Presuntivo: Presencia de 
tamiz neonatal positivo: 
unidades en sangre talón, 
unidades sangre cordón 
umbilical
Confirmatorio: TSH elevada 
para edad por RIA o ELISA 
T4-T3 disminuida.

S I /N o Nominal
dlcotómlca



Se estudiaron 60 pacientes pediátricos, 20 (casos) con diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito y los otros 40 (controles) sanos.

En el grupo de casos, once (55%) correspondían al género femenino y los 

nueve (45%) restantes al masculino, y la edad promedio en artos fue 3.57, ± 

2.34. En el grupo de controles, 18 (45%) eran femeninos y los otros 22 (55%) al 

masculino, mientras que la edad promedio fue 3.77 ± 2.17. En el grupo de 

casos, el mayor número de pacientes se concentró en los menores de un arto 

y, en los controles, en las edades de uno, cuatro, cinco y seis (Cuadro I).

CUADRO I. No Y PORCENTAJE DE PACIENTES POR EDAD

Casos (n -2 0 ) Controles (n -4 0 )
Artos No % No %
<0 5 25 8 20
1 1 5 2 5
2 1 5 2 5
3 2 10 4 10
4 3 15 8 20
5 4 20 8 20
6 4 20 8 20

La edad promedio en artos de la madre fue 27.8 ± 5.74 en los casos y 26.68 ±

5.23 en los controles. El mayor número de madres de los pedentes se ubicó en

el grupo etareo de 25 -  29 artos (Cuadro II).

CUADRO II. No Y PORCENTAJE DE MADRES DE LOS 
PACIENTES POR EDAD

Casos (n -2 0 ) Controles (n -  40)
No % No %

15--19 — — 4 10
20--24 6 30 10 26
25--29 9 45 15 37.5
30--34 3 15 7 17.5
35--39 — — 4 10
4Q.■44 2 10 _ —

En relación al número de gestaciones previas de la madre, el promedio fue 

1,75 ± 0.85 en el grupo de casos y 2.13 ± 0.79 en los controles. El número más 

alto, en los casos, correspondió a una gestación y, en los controles, a dos 

gestadones (Cuadro III).



CUADRO III. No Y PORCENTAJE DE MADRES DE LOS 
PACIENTES POR EDAD 
No % No %

No gestaciones Casos (n = 20) Controles (n = 40)
1 9 45 9 22.S
2 8 40 19 45
3 2 10 12 30
4 1 5 1 2.5

Ninguna de las madres de los pacientes, refirió antecedentes de hipotiroidismo 

congénito en embarazos previos ni hipotiroidismo, tanto en el grupo de casos 

como en los controles. Sin embargo, sólo una (5%) paciente reporto 

hipertiroidismo en el grupo de casos y otra (2.5%) en el grupo de controles.

Con respecto al peso (gramos) de los niños, el promedio fue de 3419 ± 518 en 

los casos y 3195 ± 399 en los controles. En cuanto a la talla (centímetros) 

promedio fue 50 ± 2 en el grupo de casos y 50 ± 1 en el grupo control. El mayor 

número de pacientes, en los casos, se concentró en el intervalo de 3500 - 3999 

gramos y, en los controles, en el de 3000 - 3599 (Cuadro IV y V).

CUADRO IV, PESO EN GRAMOS DE LOS PACIENTES 
ESTUDIADOS

Casos (n = 20) Controlas (n -4 0 )
Peso No % No %

2000 - 2499 1 5 1 2.6
2500 - 2999 3 15 14 35
3000 • 3499 8 30 15 37.5
3500 - 3999 8 40 8 20
4000 - 4499 2 10 2 5

CUADRO V. TALLA EN CENTIMETROS 
ESTUDIADOS

DE LOS PACIENTES

Casos (n -2 0 ) Controlas (n -4 0 )
Telia No % No %

4 6 -4 7 1 5 1 2.5
4 8 -4 9 3 15 9 22.5
50-51 11 55 24 60
5 2 -5 3 5 25 6 16

La puntuación de APGAR, al minuto y cinco minutos, con el mayor número fue 

8, 9 tanto en el grupo de casos como controles (Cuadro VI).



CUADRO VI. PUNTUACIONES DE APGAR EN LOS PACIENTES 
ESTUDIADOS

Casos (n = 20) Controles (n = 40)
No % No %
3 15 — —
15 75 34 85
2 10 6 15

El promedio de semanas, por Capurro, fue 39 ± 1 en los dos grupos y el mayor

número de casos se concentró en la semana 40 (Cuadro Vil).

CUADRO Vil. SEMANAS DE VIDA POR CAPURRO DE LOS 
PACIENTES ESTUDIADOS

Capurro
Casos (n = 20) 

No %
Controlas (n = 40) 
No %

37 1 5 4 10
38 4 20 3 7.5
39 4 20 9 22.5
40 11 55 24 60

Con respecto al desarrollo neurológico obtenido mediante la aplicación del test 

de Denver se encontraron, en el grupo de casos, los siguientes resultados: 

normal -1 2 , anormal -  5 (masculino -  2 y femeninos -  3) y dudoso -  3, y en el 

grupo control normal -  38, anormal -  1 y dudoso -  1, X2=10.86 y P=0.004 

(Cuadro VIII y IX).
CUADRO VIII. DESARROLLO NEUROLÓGICO DE LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS MEDIANTE TEST DE DENVER, POR 
ÁREA

Personal sodal
Casos (n = 20) Controlas (n ■ 40)

No % No %
Normal 18 90 39 97.5
Anormal 2 10 1 2.5

Motor fino adaptativo
Normal 16 80 39 97.5
Anormal 4 20 1 2.6

Motor grueso
Normal 16 80 39 97.5
Anormal 3 15 1 2.5
Dudoso 1 5 — ___

Lenguaje
Normal 17 85 39 97.6
Anormal 3 15 1 2.5

Total
Normal 12 60 38 95
Anormal 5 25 1 2.5
Dudoso 3 15 1 2.5



CUADRO IX. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS DE LOS 
PACIENTES CON DESARROLLO NEUROLÓGCIO ANORMAL DEL 

GRUPO DE CASOS

Edad
Edad
madre

No
gesta Género Peso Talla Apear Capurro

1m 27 2 mas 3150 47 7. 8 39
4a 7m 40 1 mas 4250 53 8, 9 40
5a 3m 21 1 fem 3650 49 8. 9 39
3a 2m 23 1 fem 3750 52 8, 9 40

3m 25 2 fem 3950 52 8. 9 38
a - años; m -  meses; mas --  masculino; fem -  femenino



En México el hipotiroidismo congénito es un problema de salud pública. Es la 

segunda enfermedad endocrina, después de la diabetes mellitus, que puede 

producir retraso mental, pero es prevenible.<15)

En la presente serie se estudiaron 20 pacientes pediátricos con diagnóstico de 

hipotiroidismo congénito y tratamiento sustitutivo, con resultados alentadores, 

pues seis de cada diez pacientes presentaron un desarrollo neurológico 

normal, una cuarta parte anormal y en tres pacientes los resultados del test 

fueron dudosos. Mientras en los pacientes sanos, pareados por género y edad, 

9 de cada diez pacientes tuvieron un desarrollo neurológico normal, uno 

anormal y otro dudoso. Esta diferencia fue estadísticamente significativa.

Las áreas del test de Denver con mayor afectación fueron: la motor fino 

adaptativa, la motor gruesa y el lenguaje y la área de de menor afectación 

correspondió a la personal -  social.

No se observaron diferencias con respecto al género entre los cinco nlftos con 

resultados anormales. En relación a los antecedentes, sólo en un paciente se 

registro antecedentes de patología tiroidea materna en el grupo de casos y en 

ninguno de los controles. Tampoco hubo diferencias sustanciales en las 

variables antropométricas, excepto en la edad de un caso con 40 arios de la 

madre.

Éste tipo de estudios permite evaluar objetivamente la eficacia del tratamiento 

sustitutivo en casos de hipotiroidismo congénito e Identificar áreas de 

oportunidad para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Es inobjetable que falta mucho por hacer en nuestro medio, sin embargo el 

programa de tamizaje ha demostrado sus ventajas, por lo que es necesario 

redoblar esfuerzos y mantener una actitud más preventiva en aquellas madres 

con factores de riesgo para hipotiroidismo congénito.



1. a  desarrollo neurológico es normal en seis de cada diez pacientes 

pediátricos con diagnóstico de hipotiroidismo congénito y anormal en el 

25%.

2. El área motor fino adaptativo fue afectada en el 20% de los pacientes 

estudiados

3. El área motor grueso fue anormal en el 15% de la muestra.

4. El área del lenguaje se encontró con trastornos en el 15% de los casos.

5. El área personal -  social fue el parámetro menos afectado con 10% en dsta 

serie de pacientes.
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Hoja de recolección de datos

IMSS
DESARROLLO NEUROLOG1CO EN PACIENTES CON 

HIPOTIROIDISMO CONGENITO

Nombre del paciente :

Numero de Afiliación :

Edad paciente : ________________________________

Factores Matemos

1. Edad materna :__________________________________

2. Gestaciones :__________________________________

3. Antecedentes de gestaciones con Hlpotiroldlsmo congénlto:.

4. Antecedente Hlpotiroldlsmo materno:__________________

5. Antecedentes de otras patologías tiroideas maternas:_____

Factores Neonatales

1. Sexo: ___________________________________________

2. Peso al nacer:____________________________________

3. Talla:___________________________________________

4. Apgar:__________________________________________

5. Capurro:_________________________________________

6. Fecha de diagnostico hlpotiroldlsmo Congénlto:_________

7. Fecha Inldo tratamiento farmacológico:________________

8. Resultado Test Denver I I :___________________________

9. Otros:___________________________________________



CARTA OE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
CLINICA

Lugar y 
Fecha

Por medio de la presente acepto pa rticipar en el protoco lo de Investigación 
titu lado:

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la  CNIC con el 
número:

El objetivo del estudio 
es:

Se me ha explicado que m i participación 
consistir* en:

Declaro que se me ha Informado ampliamente sobre los posibles riesgos. Inconvenientes, m olestias y beneficios 
derivados de m i participación en el estudio, que son los siguientes:

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme Información oportuna sobra cualquier procedimiento 
alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se nevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier 
otro asunto relacionado con la Investigación o con m i tratamiento.

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, eln 
que ello afecte la atención médica que recibo en al Instituto.

B  Investigador Responsable me ha dedo seguridades de que no so me Identificaré en las presentaciones o 
publicaciones que derivan da este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en 
forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la Información actusltxeda qua se obtenga durante 
el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre y firm a del paciente

Nombre, firm a y m atricula del Investigador Responsable.

Números telefónicos a los cuales pueda comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con ol
estudio:
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