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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La desnutrición es una patología multifactorial, prevenible y 

reversible, tiene una mortalidad del 45% en menores de 5 años, y predomina en 

poblaciones rurales e indígenas. La carencia nutricional, por deficiencia de yodo, puede 

llevar al hipotiroidismo, manifestado por una medición sérica de TSH alterada y se 

relaciona con el retardo del DPM.  

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de niveles de TSH alterados en niños con 

desnutrición crónica y su asociación con alteración del desarrollo neuropiscomotor en 

población indígena menor de 5 años en cuatro cantones de la provincia de Chimborazo 

durante el periodo 2018 – 2019.  

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio transversal analítico tomando como base los 

datos del Proyecto de investigación “Wawapak-kausay”. Se efectuó un análisis univariado 

con cálculo de frecuencia, porcentajes; además del cruce entre variables, obteniendo OR 

e IC 95%, considerando significativo p <0.05.  

RESULTADOS: De 350 niños/as estudiados con desnutrición crónica, predominó el 

género masculino (50.6%), la edad preescolar (78%) y el quantil más bajo del ingreso 

económico (32%), el cantón más poblado fue Riobamba (44%). El 88.6% reportó TSH 

sérica normal, el 10.8% valores elevados (predominando en niñas, edad preescolar, quintil 

1, e hijos de padres con instrucción baja), y el 0,6% valores bajo el rango de referencia. 

El abastecimiento irregular de agua y alteración de TSH fue estadísticamente significativa 

(p 0.01). A 82 niños se les aplicó el test de Denver II, 70.7% presentaron desarrollo 
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normal, 8.5% sospecha de retraso y 20.7% retraso psicomotor, con predominio en área de 

lenguaje (15.9%), y siendo el sexo femenino el más afectado con valor estadísticamente 

significativo (P 0.02).  

CONCLUSIONES: 1 de cada 10 niños con desnutrición crónica obtuvo TSH elevadas. 

No se encontró una asociación significativa entre valores de TSH alterados y sospecha o 

retraso del desarrollo psicomotor. 

Palabras Clave: Desnutrición crónica, TSH, Denver II, desarrollo psicomotor. 
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ABSTRACT: 

INTRODUCTION: Malnutrition is a multifactorial, preventable and reversible disease, 

it has a mortality of 45% in children under 5 years of age, and it predominates in rural and 

indigenous populations. Nutritional deficiency, due to iodine deficiency, can lead to 

hypothyroidism, manifested by an altered serum TSH measurement and is related to 

delayed MPD. 

OBJECTIVE: To determine the prevalence of altered TSH levels in children with chronic 

malnutrition and its association with impaired neuropiscomotor development in an 

indigenous population under 5 years of age in four cantons of the province of Chimborazo 

during the period 2018 - 2019. 

METHODOLOGY: An analytical cross-sectional study was carried out based on the data 

of the “Wawapak-kausay” research project. A univariate analysis was carried out with 

calculation of frequency, percentages; in addition to the crossover between variables, 

obtaining OR and 95% CI, considering p <0.05 significant. 

RESULTS: Of 350 children studied with chronic malnutrition, the male gender prevailed 

(50.6%), preschool age (78%) and the lowest quantile of economic income (32%), the 

most populated canton was Riobamba (44%). 88.6% reported normal serum TSH, 10.8% 

elevated values (predominantly in girls, preschool age, quintile 1, and children of parents 

with low education), and 0.6% values below the reference range. Irregular water supply 

and TSH alteration was statistically significant (p 0.01). The Denver II test was applied to 

82 children, 70.7% presented normal development, 8.5% suspected delay and 20.7% 
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psychomotor delay, with a predominance in language area (15.9%), and being the female 

sex the most affected with value statistically significant (P 0.02). 

CONCLUSIONS: 1 in 10 chronically malnourished children obtained elevated TSH. No 

significant association was found between altered TSH values and suspected or delayed 

psychomotor development. 

Key Words: Chronic malnutrition, TSH, Denver II, psychomotor development. 
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CAPITULO I 

I.1. INTRODUCCIÓN 

La desnutrición infantil es una patología imprecisa, sistémica y potencialmente alterable 

que se da como resultado de la falta de aporte de nutrientes, se caracteriza por la presencia 

de una variedad de expresiones clínicas y niveles de intensidad.(Márquez. H, Garcia. V, 

Caltenco. E, Garcia. E, 2012).  Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se estima que a nivel mundial en los niños menores de cinco años, alrededor de 

52 millones presentan emaciación, 17 millones emaciación grave, y 155 millones sufren 

de retraso en el crecimiento.(Aguirre, D. Chavarria, E. Higuita, 2020)  

La desnutrición ocurre en reacción a procesos en los cuales la competencia del organismo 

para absorber los alimentos está alterada, o a su vez existen fallas en el metabolismo lo 

que genera una inapropiada utilización de los nutrientes ingeridos en la dieta. Esta 

patología está determinada por factores biológicos, condiciones sociales, económicas y 

culturales. (Longhi et al., 2018).  

El estudio de las proporciones, medidas del cuerpo humano e indirectamente de su 

composición son valorados a través de la antropometría permiten definir a la desnutrición 

como: aguda moderada cuando la relación peso/talla para la edad se encuentra entre -2 y 

-3 desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia y aguda severa 

cuando se encuentra por debajo de -3 desviaciones estándar. Por otro lado, la desnutrición 

crónica se define como talla baja para la edad (T/P), lo que determina que el déficit 

nutricional se ha mantenido por un largo periodo de tiempo, teniendo como consecuencia 
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la afectación de la talla, manteniéndola por debajo de los límites normales de variación 

según el sexo y la edad del niño. (Díez Navarro & Marrodán Serrano, 2018) 

En Ecuador para el 2018 según la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición (ENSANUT) 

un 23% de niños entre 0 y 60 meses presentaban desnutrición crónica, siendo la subregión 

más afectada la Sierra (54.3%), con una mayor prevalencia (39.4%) en las provincias de 

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. (MSP, 2018) 

Una complicación importante, aunque poco estudiada de la desnutrición es el 

hipotiroidismo, patología que está asociada principalmente a un déficit de ingesta de yodo, 

el cual conduce a varios trastornos que pueden ser prevenidos con una adecuada 

alimentación y/o suplementación de este mineral mismo que se encuentra principalmente 

en el océano, por lo que las áreas más proclives a escasear de este elemento, son las zonas 

montañosas. Hoy en día gracias a la industrialización y diversificación de la dieta se ha 

evidenciado menos déficits de yodo y de presentarse, las poblaciones más afectadas son 

aquellas con menos recursos económicos. (Delante & Burgi, 2001). La  importancia de 

este mineral  reside en su necesidad para la síntesis de hormonas tiroideas.(Rodríguez. M, 

Sanz. M, González. E, 2016). Las hormonas tiroideas desempeñan un rol fundamental en 

los procesos metabólicos esenciales, contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los 

tejidos, siendo el tejido óseo muy dependiente de su acción por lo que, de evidenciarse un 

retraso en el crecimiento lineal durante la niñez, la investigación de una posible alteración 

tiroidea se vuelve necesaria, para descartar por ejemplo la presencia de hipotiroidismo. 
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Así mismo estas hormonas cumplen un importante papel en el desarrollo cerebral del niño. 

(Sanz Fernández et al., 2015) 

El hipotiroidismo es el estado que se da a consecuencia de un descenso en la actividad 

fisiológica de las hormonas tiroideas sobre los tejidos, situación que puede derivarse de la 

variación en su producción, excreción, transporte y/o metabolismo, así como de la 

resistencia o ausencia de respuesta a sus efectos en los tejidos blanco. (Ares, S. Rodriguez, 

A. Alija, M. Casano, P. Chueca, MJ. Grau, 2019).  A nivel mundial, en niños y 

adolescentes la prevalencia de hipotiroidismo oscila entre 1.7% - 2.4% (Lourdes & Salas, 

2017) con una incidencia de 1:3000 en recién nacidos; en el Ecuador se presenta cerca del 

8% en la población adulta y su incidencia aproximada de la patología congénita es de 

1:1.500 nacimientos (Félix & Ramos, 2016).  

Se ha observado que aquellos pacientes que padecen hipotiroidismo, tienen menores 

puntuaciones en evaluaciones cognitivas, motoras y de lenguaje al comparar con la 

población sana (Núñez. A & Becerra. C, 2017), esto podría deberse al papel que cumplen 

las hormonas tiroideas en el desarrollo del sistema nervioso desde la vida fetal y durante 

los dos primeros años de vida, participando en los procesos de mielinización, arborización 

dendrítica, desarrollo de sinapsis y migración neuronal.  

Con lo antes descrito, se constata que existe una relación entre la desnutrición crónica y 

el retardo del desarrollo psicomotor, así como una asociación entre la presencia de 

hipotiroidismo y el retardo del desarrollo psicomotor. Sin embargo, existe poca 
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información acerca de cómo la desnutrición crónica cursa con alteraciones metabólicas 

como en este caso el hipotiroidismo.  

El propósito de esta investigación es identificar la relación entre la presencia de 

desnutrición crónica con valores alterados de TSH y su alteración con el desarrollo 

psicomotor en nuestra población infantil, lo que podría tomarse como un referente 

científico/académico para la creación y seguimiento de políticas de salud pública que 

promuevan un diagnóstico precoz y adecuado, además de un manejo oportuno e integral 

de alteraciones tiroideas en niños con desnutrición crónica.  

I.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es la prevalencia de niveles de hormona 

estimulante de la tiroides (TSH) alterados en niños/as con desnutrición crónica y su 

asociación con el desarrollo neuro-psicomotor en la población indígena menor de 5 años 

en cuatro cantones de la provincia de Chimborazo durante el periodo 2018-2019? 

I.3. JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador existen pocas investigaciones sobre la asociación entre hipotiroidismo, 

desnutrición y retardo del desarrollo psicomotor en niños de la comunidad indígena. El 

hipotiroidismo es la primera causa de retraso mental susceptible de prevención, su 

presencia es fuente de un desarrollo neuronal limitado, particularmente en las habilidades 

para resolver problemas y en las capacidades motoras finas, y deficiencia en habilidades 

para la ejecución funcional de la atención y memoria. (Díaz-Pérez et al., 2018).  La 

prevalencia de hipotiroidismo en el mundo es de un afectado por cada 3.000 recién nacidos 
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vivos y su incidencia es de uno por cada 3 000 a 4 000 habitantes (Núñez. A & Becerra. 

C, 2017). 

En nuestro país a partir del año 2011 se instauró el programa “PIE DERECHO LA 

HUELLA DEL FUTURO”, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual 

y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de 

errores del metabolismo. Entre los años 2011 y 2013 se han tamizado a un total de 401 

776 niños de los cuales 111 tuvieron un resultado positivo para hipotiroidismo congénito 

(Ortiz. A, 2015), este programa ha sido uno de los mayores avances en prevención y salud 

infantil del siglo XX. El diagnóstico precoz ayuda a prevenir la afectación cerebral 

permanente y la carga que significaría tanto para el paciente como para su familia un 

trastorno como este. Los programas de tamizaje metabólico son muy rentables tanto a 

nivel social como económico, a pesar de esto, apenas un 25% de la población a nivel 

mundial acceden a ellos (Rodríguez. A, Fernández. B, Dulín. E, 2014) 

La desnutrición es un problema mundial que refleja los programas económicos y de salud, 

en particular la distribución de los recursos de las naciones. (Márquez. H, García. V, 

Caltenco. E, García. E, 2012). Cerca de un tercio de los niños menores de cinco años, 

sufren desnutrición crónica (UNICEF, 2015). Los efectos de la desnutrición en la primera 

infancia (0 a 8 años) dificultan un adecuado desarrollo conductual y cognitivo, el 

rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando así la futura productividad en el 

trabajo (Organización de Estados Americanos. Banco Mundial, 2020). 
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El retraso psicomotor se define como un diagnóstico provisional, donde los logros del 

desarrollo aparecen con una secuencia lenta y/o cualitativamente alterada para la edad del 

niño al momento de su evaluación, este término se suele mantener hasta que pueda 

establecerse un diagnóstico definitivo a través de pruebas formales (Gómez Conesa, 

2002). Un 16% de niños presenta algún trastorno del neurodesarrollo (sin incluir los 

trastornos de aprendizaje) y solo el 40% se detecta antes de escolarizar, su prevalencia es 

del 3% (García Pérez MA, 2016) 

Con esta investigación, se pretende analizar si existe alguna relación entre la desnutrición 

crónica, el hipotiroidismo y el retardo del desarrollo psicomotor en base a los datos 

recolectados en niños menores de 5 años de cuatro cantones de la provincia de 

Chimborazo. 

Los beneficiarios principales de esta investigación serán los niños de nuestra población de 

estudio, ya que se podrá diagnosticar a aquellos con alteración tiroidea y podrían ser 

tratados a tiempo para evitar complicaciones importantes y sobre todo prevenibles. 

Además, este estudio podría considerarse una fuente de apoyo para futuras investigaciones 

en campos similares, teniendo en cuenta, como ya se ha mencionado, que el 

hipotiroidismo relacionado con la desnutrición infantil acarrea múltiples consecuencias 

negativas en el desarrollo integral infantil, situación que es muy prevenible y tratable a 

tiempo. 
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CAPITULO II  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

II.1.  GLÁNDULA TIROIDES 

II.1.1 ANATOMÍA Y ORIGEN   

Es un órgano situado en la parte delantera del cuello, está compuesta por dos lóbulos que 

se unen entre si mediante otra estructura llamada istmo, en una persona adulta llega a pesar 

alrededor de 20 gramos.  En su parte interna se encuentra conformada por parénquima que 

presenta tabiques fibrosos que lo subdividen en lóbulos que contienen a las unidades 

funcionales de la glándula denominados folículos, cada uno de estos está cubierto por 

células foliculares y contienen a la tiroglobulina que es una glicoproteína producida por 

la tiroides. 

Embriológicamente a la tercera semana de gestación a partir de una proliferación del suelo 

de la faringe se genera la glándula tiroides, descendiendo desde su ubicación inicial hacia 

su posición definitiva, manteniéndose fusionada a su origen primitivo por a través del 

conducto tirogloso. (Hernández, María, Milton Rendón, 2019) 

II.1.2 FISIOLOGÍA DE LA TIROIDES 

La glándula tiroides tiene la capacidad de producir y liberar sustancias que ejercen su 

actividad biológica a distancia, estas son las hormonas tiroideas T3 (triyodotironina) y T4 

(tiroxina), las cuales para ser producidas requieren del yodo como materia prima, mismo 

que no es sintetizado en el organismo por ende, debe ser obtenido de la dieta ingerida, 
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encontrándose en mayor medida en alimentos de origen marino como pescados, mariscos 

y las algas, también puede encontrarse en verduras como espinacas y berros, en el pan, sal 

yodada y productos lácteos. Según la etapa de la vida en la que un individuo se encuentre, 

las cantidades necesarias requeridas pueden variar (Ángeles Martín-Almendra, 2016), la 

OMS recomienda una ingesta diaria mínima de yodo de 75 μg/día (10 g de sal yodada) 

(una parte de yoduro de sodio en 100,000 partes de NaCl) (Macías Prado et al., 2019) para 

una adecuada producción de hormonas tiroideas, en periodos como el embarazo y los 

primeros 2 a 3 años de vida, estas necesidades pueden incrementarse en caso de 

comorbilidades asociadas (Ángeles Martín-Almendra, 2016). 

II.1.2.1.  ELABORACIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS  

Inicialmente para la producción de hormonas tiroideas es necesario transportar los 

yoduros desde la sangre hacia las células y folículos tiroideos, el cual se da gracias a una 

proteína transmembrana llamada simportador Na+/I- (NIS) mismo que está regulado por 

la acción de la hormona estimuladora del tiroides (TSH). (Hernández, María, Milton 

Rendón, 2019). Una vez que el yodo ha ingresado al folículo, por acción de la 

tiroperoxidasa (TOP) es oxidado para después unirse a la tirosina, un aminoácido que se 

encuentra incluido en la tiroglobulina (TG) que forma parde del coloide de los folículos 

tiroideos. Es así entonces que la unión de reiterados átomos de yodo a la tirosina va 

formando las moléculas de las hormonas tiroideas (T1 monoyodotirosina, T2 

diyodotirosina, T3 triyodotironina, T4 triyodotironina o tiroxina. (Ángeles Martín-

Almendra, 2016). 
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II.1.2.2 REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN TIROIDEA 

La tirotropina u hormona estimulante de la tiroides (TSH) es el primordial regulador de 

los estados somáticos y funcionales de la tiroides. A su vez, las hormonas tiroideas a través 

de un mecanismo de retroalimentación regulan la secreción de TSH desde la hipófisis y 

de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) desde el hipotálamo; guardando la 

concentración de TSH relación directa con la concentración de tiroxina. (Santiago, 2020).  

II.1.2.3. MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONA TIROIDEAS 

Las hormonas tiroideas realizan su acción tras unirse a receptores que se localizan en la 

superficie de las células que conforman los distintos tejidos, posterior a esto son incluidas 

en el interior de las células para desplegar su acción como por ejemplo impulsar el 

metabolismo energético, regular el desarrollo y maduración de los tejidos y el 

complemento de casi todos los sustratos, vitaminas y hormonas. (Hernández, María, 

Milton Rendón, 2019) 

II.1.2.4. EFECTOS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 

• Estimular la producción y degradación de proteínas 

• Tiene efecto sobre la glucogenólisis y la neoglucogénesis, mejoran los efectos de la 

insulina en cuanto a la síntesis de glucógeno y el uso de la glucosa. 

• Incrementan a nivel intestinal la absorción intestinal de glucosa y su captación en el 

tejido adiposo y tejidos musculares. 

• Intervienen en el metabolismo de los lípidos 
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• Son fundamentales para un adecuado desarrollo del sistema nervioso central 

• Aumentan el metabolismo en casi todos los tejidos del cuerpo, excepto la retina, bazo, 

testículos y los pulmones 

• Estimula la osteólisis, así como la osteogénesis  

(Macías Prado, García Pinargote, Villavicencio Romero, & Bonilla Diaz, 2019) 

II.2. PATOLOGIAS TIROIDEAS 

“La disfunción tiroidea constituye una de las patologías más prevalentes en todas las 

épocas de la vida. La función de las hormonas tiroideas es pleiotrópica, por lo que su 

disfunción puede tener repercusión multiorgánica.” (Lourdes & Salas, 2017) 

II.2.1 HIPOTIROIDISMO  

El hipotiroidismo es el estado que se da a consecuencia de un descenso en la actividad 

fisiológica de las hormonas tiroideas sobre los tejidos, situación que puede derivarse de la 

variación en su producción, excreción, transporte y/o metabolismo, así como de la 

resistencia o ausencia de respuesta a sus efectos en los tejidos blanco, pudiendo este ser 

según su origen congénito (primario permanente/transitorio, central y periférico) o 

adquirido (primario permanente/transitorio y central. (Ares, S. Rodriguez, A. Alija, M. 

Casano, P. Chueca, MJ. Grau, 2019) 

II.2.1.1 HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

Patología que se produce por una falta de hormonas tiroideas secundario a una alteración 

en el desarrollo o migración de la glándula (disgenesia tiroidea). Este puede ser transitorio 
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o permanente y este último a su vez de origen esporádico o hereditario. Su incidencia va 

de 1:8260 hasta 1: 17000. (Rivera-hernández et al., 2018) 

II.2.1.1.1. MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

El 95% de los pacientes con hipotiroidismo en especial en la etapa neonatal serán 

asintomáticos. Un signo inicial, aunque sutil en este periodo se trata del hallazgo de una 

fontanela posterior amplia (> 0.5 cm). A medida que avanza la edad y el diagnostico se ha 

retrasado se puede observar que el niño presenta ictericia persistente (más de dos 

semanas), hipotonía, succión débil, resequedad cutánea, hernia umbilical, llanto ronco, si 

ha progresado mucho podría presentarse la fascie mixedematosa caracterizada por tabique 

nasal ancho, macroglosia, párpados y labios tumefactos, producto de la acumulación de 

ácido hialurónico; por último y de gran importancia el deterioro progresivo del 

neurodesarrollo el cual podría resultar incluso irreversible mientras más se tarde el inicio 

del reemplazo hormonal. (Rivera-hernández et al., 2018) 

II.2.1.1.2. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico consiste en la confirmación de valores de fT4 séricos bajos, en caso de 

requerir constatar la integridad del eje tiroideo se solicita la medición de TSH basal y el 

test de TRH.  (Sanz Fernández et al., 2015). 

II.2.1.2 HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO  

La principal particularidad de quienes padecen esta patología se caracteriza por la 

elevación de los niveles de TSH por encima del límite superior de los valores de 

referencia, sumado a valores de fT4 dentro de rangos de la normalidad, en un paciente que 
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no presenta síntomas. Su prevalencia en la edad pediátrica oscila entre 1,7% y 2,4%. 

Dentro de su origen se destacan la tiroiditis de Hashimoto, carencia de yodo, exposición 

a radiación ionizante, obesidad, el uso medicamentos como amiodarona, antiepilépticos e 

ingesta de alimentos inhibidores de la función tiroidea como por ejemplo la yuca, col, 

rábano, uvas, soja, etc. 

Su diagnóstico se realiza mediante la comprobación de TSH sérica la cual debería ser 

medida por dos ocasiones con un intervalo de 4 a 6 meses entre toma de muestra para un 

diagnóstico correcto. (Lourdes & Salas, 2017). 

II.2.2 HIPERTIROIDISMO 

En esta patología tiroidea se debe esclarecer dos términos importantes: 

a) Hipertiroidismo: que corresponde al aumento de hormonas tiroideas. 

b) Tirotoxicosis: que hace referencia al conjunto de signos y síntomas que se presentan 

ante una cantidad exagerada de hormonas tiroideas que circulan en el torrente sanguíneo. 

Su prevalencia en niños y adolescentes es muy baja, presentándose aproximadamente el 

5% de los casos con predominio en el sexo femenino, siendo su etiología multifactorial el 

95% de casos es de origen autoinmune (enfermedad de Graves), misma que en caso de 

presentarse en niños generalmente se da asociado a otras patologías autoinmunes. (Busiah 

& Giabicani, 2017) 
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II.2.2.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNOSTICO 

En la niñez y adolescencia su presentación clínica es lenta e inespecífica, pudiendo 

presentarse con síntomas taquicardia, hiperactividad, nerviosismo, difícil concentración, 

diaforesis, hiperfagia, disminución del peso, temblor fino, intolerancia al calor y 

exoftalmos.  

Para su diagnóstico se complementarán los hallazgos clínicos con un análisis en 

laboratorio de los valores de T4 y TSH, confirmándose la presencia de esta patología ante 

el hallazgo de Niveles elevados de T4 con TSH disminuida son peculiaridades del 

hipertiroidismo. (Fernández Sanz & Rodríguez Arnao, 2019) 

II.3 HORMONAS TIROIDEAS Y CRECIMIENTO  

El crecimiento es un proceso perpetuo que se ve afectado por factores como la carga 

genética, la nutrición y el influjo de hormonas como las del crecimiento, tiroideas, 

sexuales e incluso la insulina que ejercerán su efecto sobre él, según la edad y el sexo del 

niño.  Abarca desde la concepción y dura a lo largo de toda la vida, al ser un proceso lineal 

se caracteriza por tener una fase de aceleración y otra de desaceleración  

Se ha sugerido que existe relación entre las hormonas tiroideas y los factores de 

crecimiento similar a la insulina tipo I y II (IFG I, IGF II), el factor de crecimiento 

epidérmico y el factor transformador de crecimiento, y son estos dos últimos los que 

median en el crecimiento y desarrollo de los condrocitos, a pesar de esto no existe 

evidencia clara de cómo se da esta interacción por lo que se han planteado un par de 

hipótesis en torno a esta disyuntiva: 
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“1.- En el transcurso de las dos semanas de vida intrauterina IGF I e IGF II, mediante 

acción paracrina estimulan la multiplicación de determinados grupos celulares, 

denominándose esto etapa de sensibilización. 

2.- Entre las semanas 3 a la 20 de gestación las hormonas tiroideas producidas por la madre 

y que atraviesan por la placenta actúa sobre los pre -condrocitos favoreciendo su 

multiplicación y diferenciación.” 

Según las hipótesis planteadas se cree que el proceso de crecimiento se continúa mientras 

por medio de mecanismos endocrinos, los factores de crecimiento llegan a los tejidos y 

las hormonas tiroideas ejercen su efecto sobre la diferenciación del condrocito dando lugar 

al crecimiento lineal. 

Una alteración en los valores de hormonas tiroideas durante la etapa pre y postnatal podría 

traducirse en un retraso en el crecimiento lineal y en la maduración del cartílago de 

crecimiento. (Abbate et al., 2019). 

II.4.  DESNUTRICIÓN INFANTIL  

La desnutrición es un azote presente a nivel mundial en especial en los países 

subdesarrollados, recientemente en un estudio realizado en el 2017, se calcula que 

alrededor de 795 millones de personas se encuentran en estado de mal nutridas, de las 

cuales al menos 90 millones son menores de 5 años. (Moreta Colcha et al., 2019) 

En el Ecuador según Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018 sugiere 

que desde el 2014 hay una ligera disminución de la prevalencia de desnutrición (23.9% al 
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23%), sin embargo este tema sigue siendo un problema de salud pública, se aprecia 

además que la población indígena es de los grupos étnicos con mayor índice de pobreza y 

esto a su vez incide en la elevada prevalencia de desnutrición en este grupo con un 42.3% 

siendo este porcentaje dos veces más alto al ser comparado con los demás grupos 

poblacionales. (Davila & Jara, 2017) 

II.4.1. CAUSAS DE DESNUTRICION 

II. 4.1.1 PRIMARIAS O AMBIENTALES 

Hace referencia a una ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, lo cual por lo general 

se relaciona con situaciones poco favorables en el entono del niño tanto de carácter 

ambiental como psicosocial, dentro de estas causas se encuentran: dietas inadecuadas, 

vegetarianismo, retraso en el inicio de la alimentación complementaria con prolongación 

de la lactancia, disrupción del  vínculo madre hijo con efecto negativo en el desarrollo de 

la conducta alimentaria del niño, la marginación social y la pobreza que determinan que 

la alimentación sea insuficiente.  

II.4.1.2 SECUNDARIAS  

Se incluye en esta categoría a cualquier enfermedad que tenga efecto sobre el organismo 

y sea capaz de desencadenar un trastorno nutricional al imposibilitar la ingesta de 

alimentos, su correcta absorción y metabolismo o que a su vez incrementen la demanda 

energética. (De Cienfuegos Gálvez et al., 2017) 



32 
 

II.4.2 CLASIFICACION SEGÚN VALORES ANTROPOMETRICOS 

• Aguda moderada:  cuando la relación peso/talla para la edad se encuentra entre -2 

y -3 desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia 

• Aguda severa: cuando la relación peso/talla se encuentra por debajo de -3 

desviaciones estándar. 

• Desnutrición crónica:  definida como talla baja para la edad (T/P), lo que determina 

que el déficit nutricional se ha mantenido por un largo periodo de tiempo, teniendo 

como consecuencia la afectación de la talla, manteniéndola por debajo de los 

limites normales de variación según el sexo y la edad del niño. (Díez Navarro & 

Marrodán Serrano, 2018) 

II.4.3. RELACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y EL HIPOTIROIDISMO  

Al relacionar la desnutrición con la patología tiroidea, se considera que existe una 

respuesta adaptativa cuyo propósito es mantener regulado el metabolismo basal y a 

su vez que tiene como finalidad regular el metabolismo basal y preservar la energía 

para mantener las funciones vitales durante el periodo de carencia nutricional. En 

este contexto entonces se menciona que un estado de déficit nutricional influye 

directamente en la conversión de T4 a T3 (forma activa de las hormonas tiroideas) 

la cual se da gracias a un proceso de desyodación, la alimentación es un factor 

importante que interfiere en el mencionado proceso es así entonces que la 

desnutrición en especial un déficit en ingesta de carbohidratos reduce la conversión 

de T4 a T3 e incrementa la T3 r haciendo que el paciente en estado de desnutrición 

se comporte como un eutiroideo enfermo.  
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Al hablar del eje hipotálamo-hipófiso-somatotrófico en estados de desnutrición es 

decir a la influencia que tiene la desnutrición en el crecimiento, se ha encontrado 

que en estados carenciales existen niveles normales o normales altos de hormona 

del crecimiento (GH), es decir los pacientes desnutridos presentan una alta secreción 

diaria de GH pero esta es irregular, estado que  determina a la resistencia de a la 

acción de la GH ocasionada por diminución de receptores para esta hormona y a 

esto además se suma un declive de su proteína de transporte lo que también altera la 

capacidad hepática de sintetizar IGF-1. Estas adaptaciones surgen de la necesidad 

del organismo de resguardar la homeostasis metabólica y de esta manera conservar 

la disponibilidad de los nutrientes utilizados por órganos vitales como un proceso 

prioritario, con detrimento del estímulo del crecimiento, por un déficit funcional 

somatotrófico adaptativo; como consecuencia quienes presentan desnutrición cursan 

con retardo del crecimiento que se expresa finalmente como talla baja. (Abbate. M, 

Villata. D, 2019) 

II.5. DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR INFANTIL 

La palabra psicomotricidad se deriva de los etimológicos: “psico” en relación a la 

actividad psíquica con sus elementos afectivos y cognitivo, y “motricidad” en conexión 

con el movimiento corporal (Tamayo Fuentes, 2018). 

El desarrollo psicomotor (DPM) es el proceso mediante el cual un niño obtiene 

habilidades en las distintas áreas del lenguaje, motricidad y social, de una manera 
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progresiva durante los primeros 2-3 años de vida (García Pérez MA, 2016), para lo cual 

se debe mantener una idónea raíz neurofisiológica (Tamayo Fuentes, 2018), 

El sistema nervioso central se desarrolla a partir de la tercera semana de gestación, con 

una evolución secuencial hasta su estructuración y maduración específica (Bedoya & 

Quino, 2014), y los primeros años de vida tras el nacimiento también son cruciales, ya que 

en este periodo el cerebro adquiere el 90% del desarrollo y el tamaño del adulto. (Calceto 

et al., 2019).  

Tras el nacimiento, se ha observado que los componentes cognoscitivos se basan en la 

motricidad, ya que conforme el niño aprende a moverse e interrelacionar con el entorno 

socio-cultural, va ganando experiencias con aprendizajes y habilidades primordiales 

(Tamayo Fuentes, 2018), para su integral relación con el entorno y su generación de 

independencia (García Pérez MA, 2016). 

II.5.1 AREAS DEL DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR INFANTIL  

Las áreas del desarrollo se organizan la siguiente manera: 

Motricidad: A nivel motor al inicio se observan mecanismos reflejos que posteriormente 

van mejorando con el desarrollo esquelético, el control neuromuscular de la cabeza, manos 

y tronco, y la maduración de las reacciones posturales, prensión, locomoción y 

coordinación corporal. Durante la maduración de la motricidad gruesa, el niño adquiere 

la destreza progresiva para coordinar los grandes grupos musculares, la fuerza, la 

velocidad y el equilibrio; mientras que, en la motricidad fina, se adquiere la destreza de la 
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funcionalidad manual, dada por su precisión y su más fina coordinación (Calceto et al., 

2019).  

Lenguaje: Va de la mano de la audición, y requiere de la adecuada función y maduración 

de las estructuras neuroanatómicas fonoaudiológicas del niño, lo que le permitirán ir 

adquiriendo conductas para una apropiada intercomunicación mediante sonidos, los 

gestos y la interpretación de representaciones gráficas. (Tamayo Fuentes, 2018). 

Social: En esta área el niño recaba información del medio que le permitirá comprender 

sobre el entorno y sobre sí mismo, aprenderá a comportarse mediante las normas indicadas 

lo que le permitirá acondicionarse y relacionarse con el medio social. En este ámbito están 

inmersos el afecto y las emociones.  

II.5.2. ALTERACIONES DEL DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR 

INFANTIL  

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 niños menores de 

cinco años presenta alteración del desarrollo lo que podría producir alteración de su 

función motora y cognitiva, con su consiguiente influencia negativa en el 

aprovechamiento escolar y relaciones sociales. (Calceto et al., 2019)  

II.5.2.1 FACTORES DE RIESGO  

Los factores de riesgo se definen como aquellos elementos que al estar presente durante 

la vida de un/a niño/a, pueden alterar de manera negativa su desarrollo psicomotor normal. 

Estos factores de riesgo pueden ser tanto intrínsecos como extrínsecos, y a su vez pueden 

ser de naturaleza biológica y/o ambiental.  
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Entre los factores intrínsecos, tenemos a la dotación genética (mutaciones, deleciones, 

etc.) y a los factores natales como el nivel de maduración (edad gestacional) y peso al 

nacimiento, y posibles patologías o complicaciones durante este periodo (Calceto et al., 

2019). Por otra parte, podemos citar también a los factores maternos relacionados durante 

el periodo de gestación como la edad de la misma y su grado nutricional en el embarazo, 

el uso de sustancias lesivas y/o el desarrollo de patologías infecto-contagiosas y accidentes 

durante la gravidez (Galán et al., 2017). 

A la actualidad se conoce que la evolución del desarrollo psicomotor se da de forma activa 

y dinámica, pudiendo ser influenciada por varios estímulos ambientales.  

Entre los factores extrínsecos destaca la estimulación del entorno, que está determinada 

por la oportunidad de preparación o entrenamiento en la fase oportuna, y a su vez 

relacionada directamente con un ambiente psicoafectivo adecuado, la alfabetización, la 

calidad de la alimentación (Tamayo Fuentes, 2018), el acceso a servicios básicos, (García 

Pérez MA, 2016), y el nivel socioeconómico especialmente en países tercermundistas se 

relacionan con el desarrollo psicomotor (Calceto et al., 2019). 

En consecuencia, aunque el potencial del desarrollo cognitivo se ve precisado 

genéticamente, son los factores ambientales los que contribuyen directamente a 

determinar el grado en el que cual éste se expresaría, viéndose más susceptibles de 

alteración las áreas de lenguaje y cognición (Paolini et al., 2017).  
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II.5.2.2 DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR INFANTIL Y NUTRICIÓN 

Para alcanzar o potenciar el desarrollo cerebral es esencial un correcto estado nutricional 

(Calceto et al., 2019). 

En niños que presentaron desnutrición en su primer año de vida postnatal, se han 

observado cambios en la conformación del hipocampo, corteza y cerebelo; además de una 

reducción de neurotransmisores y del número de dendritas, una degeneración axonal y 

afección en la mielinización, lo que altera el desarrollo y la velocidad de conducción 

neuronal; todo a su vez se ha visto reflejado en una disminución de aproximadamente el 

13.7% del tamaño intracraneal con respecto a niños bien nutridos. Es por ello que una 

medida de la circunferencia cefálica menor a la desviación estándar normal para la edad, 

se establece como el signo clínico más sensible de desnutrición grave en los niños, lo que 

a su vez se relaciona directamente con el coeficiente intelectual (Bedoya & Quino, 2014).  

Al referirnos a los micronutrientes, el déficit del zinc afecta el crecimiento lineal, y una 

carencia de hierro y yodo, alteran la fisiología cognoscitiva, comportamental y motora 

normal con un escaso desarrollo muscular de los niños. A largo plazo la desnutrición se 

relaciona con bajo coeficiente intelectual que acarrea dificultades de lenguaje, problemas 

de aprendizaje con alteración sobre la retención y memoria, facultad de categorización, 

resolución de problemas, integración intersensorial, coordinación visomotora, que resulta 

en un deficiente rendimiento escolar y social  (Bedoya & Quino, 2014).  
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II.5.2.3 DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR INFANTIL Y ALTERACION 

DE LA TSH 

Las hormonas tiroideas son importantes en el proceso de crecimiento y desarrollo tisular, 

siendo primordiales para la formación cerebral incluso desde la vida fetal.  

La disfunción tiroidea en los niños se relaciona con varias etiologías, como por ejemplo 

de causa primaria dada por el hipotiroidismo congénito, o de causa secundaria a una 

deprivación nutricional (Macías Prado et al., 2019).  

Un trastorno tiroideo se relaciona con la deficiente capacidad de la glándula para sintetizar 

suficiente tiroxina (T4) o triyodotironina (T3), lo que afecta su acción a nivel celular y/o 

molecular, condicionando las funciones cerebrales y el desarrollo psicomotriz, lo que  a 

su vez desencadena un retraso en el crecimiento lineal, disfunción psicomotriz y a retraso 

mental (Macías Prado et al., 2019). 

Se ha determinado una clara asociación entre los efectos de las hormonas tiroideas y la 

capacidad de lenguaje, audición, cognición y conducta. En niños con hipotiroidismo se 

han reportado alteraciones en diferentes grados de la comunicación, el comportamiento y 

el rendimiento cognitivo, lo que se relaciona directamente con el aprovechamiento escolar  

(García Reyes, 2020).  

La importancia de este cuadro radica en el diagnóstico precoz lo que facultará una acción 

rápida, para poder corregir casi en la totalidad los síntomas y revertir y/o prevenir 

alteraciones en la funcionalidad de los niños (Macías Prado et al., 2019). 
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II.5.3 VALORACION DEL DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR INFANTIL 

Los logros del DPM durante los 3 primeros años de un niño, son de secuencia lenta para 

su edad, con múltiples variaciones de la normalidad entre niños, por lo que una alteración 

en el resultado nos orilla a determinarlo como un diagnóstico provisional y/o 

cualitativamente alterado, hasta poder obtener un diagnóstico definitivo mediante el 

empleo de pruebas formales. (Tamayo Fuentes, 2018) 

En la actualidad se cuenta con varias escalas de valoración del desarrollo psicomotriz, 

entre ellas encontramos el Test de Denver, de Gesell, de Bayley, entre otras.  

Se detallará la primera escala debido que esta es la escala de valoración utilizada por el 

MSP y por ende fue la utilizada durante la presente investigación.  

Test de Denver II (Anexo 7) 

La prueba de tamizaje del desarrollo de Denver (DDST – por sus siglas en inglés Denver 

Developmental Screening Test), fue diseñado en el año 1967 en el Centro Médico de la 

Universidad de Colorado en Denver, he de ahí su denominación, y a la presente se usa su 

versión mejorada: el Denver II (DDST-II) (Perez & Cruz, 2019).  

Es una herramienta usada para valorar las etapas o hitos del desarrollo de los niños desde 

un mes a los 6 años de edad. (Ministerio de Salud Púlica del Ecuador, 2019) 
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Esta escala permite valorar las áreas: social, motriz (fina y gruesa) y el lenguaje de un 

niño, durante las primeras etapas de su crecimiento, aproximadamente durante los seis 

primeros años de vida. (Tamayo Fuentes, 2018) 

Para poder realizarlo el niño debe estar acompañado de su madre o cuidador durante el 

examen para brindarle tranquilar, sin que el acompañante interfiera durante la valoración. 

No hay límite de tiempo para la culminación de la prueba, depende de la adaptación del 

niño; sin embargo, el análisis se lo puede realizar en 15 a 20 minutos si se domina su 

manejo y el niño colabora adecuadamente. Los resultados obtenidos deben ser registrados 

inmediatamente para prevenir errores o confusiones posteriores. (Tamayo Fuentes, 2018).  

Para su utilización se debe trazar una línea sobre la hoja de la prueba que cruza las cuatro 

áreas a ser valoradas con la edad cronológica del niño, y se evaluó las tareas determinadas 

para la edad del niño/a mediante cuatro opciones (Ministerio de Salud Púlica del Ecuador, 

2019):  

1) El niño ejecuta la acción  

2) El niño no realiza una acción que ejecuta el 90 % de los niños en su rango de edad.  

3) El niño no ejecuta una acción, pero aún tiene tiempo para realizarla más adelante (la 

línea para su edad estuvo por debajo del 90% de los niños en su mismo rango de edad).  

4) El niño por alguna razón no colabora con la evaluación. 
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De acuerdo a los resultados alcanzados por el niño, se los clasifica como (Asociación 

Española de Pediatría, 2016), (Ministerio de Salud Púlica del Ecuador, 2019):  

- Normal: si el niño cumple con los ítems para su edad dentro de los percentiles 25 y 90. 

- Dudoso/sospecha de retraso: si el niño presenta “fallo” en 2 o más áreas. 

- Retraso: si el niño revela 2 o más fallos en 2 o más áreas valoradas. 

II.5.4 INTERVENCION DE LA ALTERACION DESARROLLO NEURO-

PSICOMOTOR INFANTIL 

En caso de observar una alteración/retraso en el desarrollo psicomotor (motriz, lenguaje 

y/o social) durante la aplicación del test de Denver II, se debe derivar a un mayor nivel de 

atención y/o realizar una valoración especializada (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2018).  

Si bien el cerebro es sensible a los estímulos negativos como la desnutrición, la evidencia 

demuestra que este efecto tiene regresión mediante un adecuado y temprano estimulo 

positivo (Bedoya & Quino, 2014). 

La estimulación temprana es el proceso mediante el cual se usan técnicas para mejorar el 

desarrollo y habilidades de las capacidades de los niños durante la primera infancia con el 

fin de corregir alteraciones reales mediante capacidades compensadoras, o para estimular 

el desarrollo infantil (Ministerio de Salud Púlica del Ecuador, 2019); las funciones 

cerebrales obtienen una clara recuperación mediante la reorganización neuronal, 

sinaptogénesis, mielinización y plasticidad neuronal que si bien inician en la gestación, 
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permanecen durante la infancia y se distinguen por mejorar el crecimiento y desarrollo 

dendrítico y axonal, con la consiguiente recuperación de la funcionalidad cerebral, mejora 

en el área escolar, emocional y social (Bedoya & Quino, 2014). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

III.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de niveles de hormona estimulante de la tiroides (TSH) 

alterados en niños con desnutrición crónica y su asociación con alteración del desarrollo 

neuro-psicomotor en población indígena menor de 5 años en cuatro cantones de la 

provincia de Chimborazo durante el periodo 2018 – 2019. 

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar la muestra de pacientes incluidos en el estudio por edad, sexo, altitud 

de la parroquia de residencia y nivel socioeconómico.  

● Determinar la prevalencia de niveles de hormona estimulante de la tiroides (TSH) 

alterados en los pacientes estudiados, según sexo, edad, altitud de la parroquia de 

residencia, nivel socioeconómico, en población indígena menor de 5 años con 

desnutrición crónica en cuatro cantones de la provincia de Chimborazo durante el 

periodo 2018 – 2019.  

● Identificar prevalencia de retraso en el desarrollo neuro-psicomotor en población 

indígena menor de 5 años con desnutrición crónica en cuatro cantones de la 

provincia de Chimborazo durante el periodo 2018 – 2019.  

● Identificar la asociación de niveles de hormona estimulante de la tiroides (TSH) 

alterados y alteración del desarrollo neuro-psicomotor en población indígena 
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menor de Facultad de Medicina Posgrados 5 años con desnutrición crónica en 

cuatro cantones de la provincia de Chimborazo durante el periodo 2018 – 2019.  

III.3. HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

La prevalencia de niveles de hormona estimulante de la tiroides (TSH) alterados en la 

población indígena menor de 5 años en cuatro cantones de la provincia de Chimborazo es 

la esperada para la población andina y se asocia con desnutrición además de con 

alteraciones en el desarrollo neuropsicomotor. 

III.4. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio analítico de corte transversal. 

III.5. LUGAR DEL ESTUDIO  

El estudio se desarrolló en la provincia de Chimborazo, en áreas rurales de los cantones 

Riobamba, Guamote, Guano y Colta.  

III.6. UNIVERSO Y MUESTRA 

III.6.1. UNIVERSO 

Se tomaron como base los datos del proyecto de investigación “Determinantes de la 

malnutrición en menores de 5 años de la población indígena ecuatoriana: estudio con base 

secundaria a nivel nacional y longitudinal en cuatro cantones de la provincia de 

Chimborazo, 2018-2020, -Wawapak-kausay- que incluyó a 1232 niños indígenas de áreas 

rurales en cinco cantones de la provincia de Chimborazo. 
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III.6.2 MUESTRA 

La muestra para este estudio fue 350 niños/as indígenas menores de 5 años residentes de 

los cantones Riobamba, Guamote, Guano y Colta de la provincia de Chimborazo, con 

cuadro de desnutrición crónica en quienes se realizaron, tras consentimiento de sus padres, 

la prueba de TSH sérico, durante el periodo 2018-2019. 

III.6.3 TIPO DE MUESTREO Y CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Se tomaron como base los datos del proyecto de investigación “Determinantes de la 

malnutrición en menores de 5 años de la población indígena ecuatoriana: estudio con base 

secundaria a nivel nacional y longitudinal en cuatro cantones de la provincia de 

Chimborazo, 2018-2020, -Wawapak-kausay-.  

De esta base de datos, se analizaron los resultados de 350 niños que presentaron 

desnutrición crónica, a quienes se les efectuó la prueba de TSH previo consentimiento de 

sus padres. De esta sub-muestra, se analizaron adicionalmente los resultados de la prueba 

de Denver que evaluó el desarrollo psicomotor, efectuada a 82 niños y niñas. 

III.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Niños que se hayan realizado medición de TSH sérica 

● Niños con diagnóstico de desnutrición crónica 

● Niños que cuenten con consentimiento para participar en el estudio 
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III.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Niños que no se hayan realizado medición de TSH sérica 

● Niños que no cuenten con consentimiento para participar en el estudio 

● Niños/as con enfermedad aguda al momento del estudio o con problemas de salud 

crónicos (como enfermedades renales, cardíacas, metabólicas, o discapacidad) que 

afecten su crecimiento y desarrollo. 

III.9. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se tomó como base los datos del Proyecto de investigación “Determinantes de la 

malnutrición en menores de 5 años de la población indígena ecuatoriana: estudio con base 

secundaria a nivel nacional y longitudinal en cuatro cantones de la provincia de 

Chimborazo, 2018-2020, -Wawapak-kausay-“, aprobado por la Dirección de 

Investigación de la PUCE.  

Se aplicaron los siguientes procedimientos de recolección de información: 

● Encuestas a las madres o tutores de los niños/as sobre salud infantil, lactancia y 

alimentación complementaria (Anexo 1 Encuesta). 

● Medición antropométrica a los niños/as de: peso, talla, perímetro cefálico, y 

determinación de desnutrición crónica en niños con una talla menor a 2 SD para 

su edad (Anexo 1 Sección Antropometría). 

● Toma de muestra de sangre (2-3 ml) para determinar niveles de TSH en niños con 

desnutrición crónica. 
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● Aplicación del test de Denver (Anexo 2) para valorar desarrollo psicomotor 

mediante encuesta a la madre y observación directa al niño/a. 

III.10. PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO 

Se realizaron determinaciones antropométricas basando en la técnica recomendada por la 

OMS, los equipos fueron calibrados previamente a la toma de las muestras.  

- Medición de talla/longitud: 

En menores de 2 años se realizó la medición de longitud, para lo cual se usó un 

infantómetro portátil (longitud) el cual fue ubicado en una superficie plana y sólida como 

una mesa y se colocó al niño/a en posición acostado y decúbito supino. 

Para niños/as mayores de 2 años se midió la talla mediante un tallímetro portátil montado 

en un ángulo recto entre el nivel del piso contra una superficie vertical recta como una 

pared o un pilar y se colocó al niño/a en posición de pie. Se realizó la medición de la 

talla/longitud en dos ocasiones, y una tercera vez si hubo una diferencia mayor de 0,5 cm, 

posterior a lo cual se realizó un promedio de las 3 mediciones para obtener la longitud/talla 

final.  

- Diagnóstico de desnutrición crónica:  

Se definió como desnutrición crónica a una estatura inferior en más de 2 Z score por 

debajo de la media de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 
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- Peso: La medición del peso se llevó a cabo mediante la utilizando de una balanza 

pediátrica mecánica, la técnica fue apoyar la balanza en una superficie horizontal firme y 

pesar al niño/a sin ropa, si esto no era posible (madre no deseaba o la temperatura del 

ambiente es muy baja), se pesó al niño con ropa ligera (camiseta o pañal delgado) y se 

descontó posteriormente el peso de la prenda usada. Se realizó la toma del peso en dos 

ocasiones, y una tercera vez si hubo una diferencia mayor de 0,5 cm, posterior a lo cual 

se realizó un promedio de las 3 mediciones para obtener el peso final.  

- Perímetro cefálico: Para la medición del perímetro cefálico el niño debía tener la cabeza 

libre de cualquier objeto que pueda interferir con la medición, se utilizó una cinta métrica 

inextensible, misma que fue colocada en el perímetro máximo de la cabeza (entre el 

occipucio y la glabela). Se realizó la medición en dos ocasiones, y una tercera vez si hubo 

una diferencia mayor de 0,5 cm, posterior a lo cual se realizó un promedio de las 3 

mediciones para obtener el perímetro cefálico final.  

Posteriormente, se utilizó el software ANTRHO de la OMS para realizar una evaluación 

nutricional puntual mediante las medidas antropométricas de los niños estudiados, y 

obtener los valores Z score desviaciones estándar con respecto a la edad. 

- Desarrollo psicomotor:  

Para la evaluación del desarrollo psicomotor se aplicó el test de Denver II (Anexo 6), el 

cual permite valorar las áreas: personal social, motricidad fina, motricidad gruesa y 

lenguaje de un niño, durante las primeras etapas de su crecimiento. Se marcó una línea 

sobre la hoja de la prueba que cruza las cuatro áreas a ser valoradas con la edad 
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cronológica del niño, y se evaluó las tareas determinadas para la edad del niño/a. Según 

los resultados obtenidos se clasificó como: Normal cuando los niños cumplieron con los 

ítems dentro de los percentiles 25 y 90, Dudoso/sospecha de retraso si un área tiene 2 o 

más fallos, Retraso/anormal: si existen 2 o más fallos en 2 o más áreas. 

 - Recolección de la muestra de sangre: en los Centros de Cuidado infantil del MIES o 

del proyecto social Cáritas se acondicionaron espacios seguros por el laboratorio 

DISERLAB de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y mediante normas de 

bioseguridad, el personal capacitado del laboratorio extrajo por una sola ocasión 2-3 ml 

de sangre de la vena de la mano o brazo del niño/a usando una aguja adecuada.  

- Análisis de la muestra de sangre: Las muestras de sangre fueron procesadas en el 

laboratorio DISERLAB de la PUCE, mediante el empleo del equipo IMMULITE 1000 y 

el reactivo de TSH de tercera generación, el cual es un ensayo inmunométrico con dos 

sitios de unión quimioluminiscente en fase sólida.  

Para en análisis de los resultados se usaron los valores de Referencia otorgados por el 

laboratorio DISERLAB: 

- Eutiroideo: 0.4 - 4.0 uIU/mL 

- Hipertiroideo: < 0.01 uIU/mL 

Los resultados de los análisis fueron entregados en sobre cerrado a los padres/tutores de 

los niños/as, y los resultados anormales se informaron personalmente para que acudan al 

servicio de salud para el seguimiento clínico.  
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III.11. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEL ESTUDIO 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Categorización 

escala 

Indicador Fuente 

Valores 

séricos de 

TSH 

Hormona 

que produce 

la glándula 

pituitaria, 

estimula la 

liberación de 

la hormona 

tiroidea a 

partir de la 

tiroglobuli-

na 

Valor de 

TSH según el 

laboratorio 

Cuantita-

tiva 

continúa 

transfor-

mada a 

categórica 

Normal 

Elevada 

Baja 

% FA 1 Registro 

de 

laborato-

rio 

Edad Edad de un 

individuo, se 

expresa 

como 

periodo de 

tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta la 

actualidad 

Edad del 

niño al 

momento de 

la encuesta 

Cuantita-

tiva 

transfor-

mada a 

categórica 

< 12 meses 

12 - 24 meses 

25 - 36 meses 

37 - 48 meses 

49 - 60 meses 

% FA 

Media 

Moda 

Mediana 

Desviación 

estándar 

Encuesta 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue a 

los hombres 

de las 

mujeres 

Sexo del 

niño 

encuestado 

Cualitati-

va 

nominal 

Masculino 

Femenino 

% FA Encuesta 

Perímetro 

cefálico 

actual 

Medición del 

perímetro de 

la cabeza de 

un niño en su 

parte más 

grande 

Tamaño de la 

cabeza actual 

Cuantita-

tiva 

continua 

Centímetros Media 

Moda 

Mediana 

Desviación 

estándar 

Datos 

antropo-

métricos 

Peso 

actual 

Cantidad de 

masa que 

alberga el 

cuerpo de 

una persona. 

Cuánto pesa 

en este 

momento 

Cuantita-

tiva 

continua 

Kilogramos Media 

Moda 

Mediana 

Desviación 

estándar 

 

Datos 

antropo-

métricos 
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Talla 

actual  

Altura actual 

de una 

persona 

desde los 

pies a la 

cabeza 

 

Cuanto mide 

actualmente 

Cuantita-

tiva 

continua 

Centímetros Media 

Moda 

Mediana 

Desviación 

estándar 

Datos 

antropo-

métricos 

Altitud de 

la 

residencia  

Distancia 

vertical de un 

punto de la 

Tierra 

respecto al 

nivel del 

mar,  

llamada 

elevación 

sobre el nivel 

medio del 

mar 

 

A cuantos 

metros sobre 

el nivel del 

mar se ubica 

su residencia 

Cuantita-

tiva 

continua 

Metros sobre el 

nivel del mar 

(msnm) 

  </= 2945 

  2946-3200 

  3201-3400  

  >3400   

Media 

Moda 

Mediana 

Desviación 

estándar 

Encuesta 

Cantón de 

residencia  

Sitio o región 

donde 

reside 

actualmente 

Donde se 

encuentra 

localizada su 

vivienda 

Cuantitati

va 

transform

ada a 

categórica 

Cantón  

   Colta 

   Guamote 

   Guano 

   Riobamba 

 

% FA Encuesta 

Ingreso 

económi-

co 

familiar  

Cantidad de 

dinero que 

una familia 

puede gastar 

en un 

periodo 

determinado 

sin aumentar 

ni disminuir 

sus activos 

netos. Son 

fuentes de 

ingreso 

económico, 

sueldos, 

salarios, 

pagos de 

transferencia, 

alquileres 

 

 

Cuánto 

dinero tiene 

cada mes la 

familia para 

sus gastos 

Cuantita-

tiva 

continua 

transfor-

mada a 

categórica 

 

 Dólares 

  Q1 

  Q2 

  Q3 

  Q4 

 

% FA Encuesta 
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Número 

de hijos  

Se refiere al 

número de 

hijos que una 

mujer ha 

tenido en 

algún 

momento de 

su vida 

incluyendo a 

aquellos que 

luego 

fallecieron. 

Cuantos 

hijos tiene 

Cuantita-

tiva 

discreta 

transfor-

mada a 

categórica 

   1 a 2  

   3 a 4  

   > 5 

Media 

Moda 

Mediana 

Desviación 

estándar 

Encuesta 

Hacina-

miento 

Aglomera-

ción de 

personas en 

un espacio 

reducido o 

cuya 

superficie no 

es suficiente 

para albergar 

a todos los 

individuos de 

manera 

segura y 

confortable 

Cuántas 

personas 

viven el 

hogar 

Cuantita-

tiva  

discreta 

Si 

No  

% FA Encuesta 

Abaste-

cimiento 

de agua 

Conjunto de 

medidas para 

captar, 

conducir, 

tratar, 

almacenar y 

distribuir el 

agua desde 

fuentes 

naturales 

hacia los 

habitantes 

¿El 

abastecimien

to del agua 

es? 

Cuantita-

tiva 

nominal 

Permanente 

Irregular 

% FA Encuesta 

Instruc-

ción de 

los padres   

Es el grado 

más elevado 

de estudios 

realizados o 

en curso de 

una persona. 

Hasta qué 

nivel, grado 

o año de 

estudios ha 

asistido 

Cuantita-

tiva 

nominal 

Inicial 

Básica 

Bachillerato  

Superior 

% FA Encuesta  

Número 

de hijos 

Número de 

hijos que ha 

tenido una 

Cuántos 

hijos nacidos 

tiene. 

Cuantita-

tiva 

discreta 

1 a 2  

3 a 4  

> 5  

% FA Encuesta  
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mujer en su 

vida 

incluyendo 

los hijos 

vivos y los 

hijos que han 

fallecido. 

 

Desarro-

llo  

neuropsi-

comotor 

Fenómeno 

evolutivo de 

adquisición 

continua y 

progresiva de 

habilidades a 

lo largo de la 

infancia 

Valoración 

obtenida en 

el test de 

evaluación 

del 

desarrollo 

(DENVER) 

Cuantita-

tiva 

nominal 

Normal 

Sospecha/ Retraso 

Retraso  

%FA Encuesta 

1 FA. Frecuencia absoluta  

 

III.12 ANÁLISIS DE DATOS 

III.12.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables recogidas (edad, sexo, 

cantón de residencia, altitud del lugar de residencia, nivel de instrucción de los padres, 

ingreso económico, número de hijos, desarrollo psicomotor) para el total de niños que 

componen la muestra válida.  

Las variables cualitativas se describieron mediante su distribución de frecuencias 

absolutas y porcentajes. Para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa 

Statistical Package for the Social Sciences SPSS 26.0. 
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III.12.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

Se ejecutó un análisis bivariado para analizar la asociación entre niveles de TSH alterados 

y alteración del desarrollo neuropsicomotor, mediante modelos de regresión logística. La 

medida de efecto que se obtuvo fue el Odds Ratio (OR) y como medida de significancia 

el intervalo de confianza al 95% y el valor p. Se consideró significativo un valor p <0,05. 

Para el estudio de las diferentes variables se utilizó el programa Statistical Package for the 

Social Sciences, SPSS 26.0 

III.13. ASPECTOS BIOÉTICOS 

III.13.1. PROPÓSITO 

La presente investigación buscó identificar la significancia de los problemas asociados a 

valores alterados de TSH en niños con desnutrición crónica y su relación con trastornos 

del neurodesarrollo, para contribuir a su detección temprana y su manejo integral y 

oportuno con la finalidad de evitar las consecuencias físicas e intelectuales que acarrean 

consigo las patologías tiroideas. 

III.13.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para la recolección de datos se contó con personal calificado quienes en el primer contacto 

y tras la presentación pertinente, entregaron a cada representante del niño/a  la hoja de 

consentimiento informado (Anexo 6) en la cual se documentó su aceptación en la 

participación del presente estudio, solo en ese momento se procedió a la recolección de 

los datos necesarios. 
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III.13.3. CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida de cada uno de los participantes fue compartida solamente con 

el equipo de investigación, fue identificada mediante un código, buscando mantener la 

confidencialidad y precautelando la privacidad de los niños participantes. Se indicó que 

los resultados podrían ser divulgados en artículos y presentaciones académicas, sin revelar 

la identidad personal, realizando todos los esfuerzos necesarios para mantener la 

confidencialidad de la información.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DATOS  

IV.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA  

Del total de la muestra estudiada de 350 niños/as, se constató que 177 fueron de género 

masculino, que corresponde al 50.6%, y 173 fueron de género femenino, correspondiente 

al 49.4%. La edad promedio fue de 35 meses con una desviación estándar de 13 meses, la 

edad más frecuente fue de 34 meses, mientras que la edad mínima fue de 7 meses y la 

máxima de 59 meses, con una diferencia de 52 meses entre la mínima y máxima edad. De 

acuerdo al ciclo de vida, la mayoría de los niños son preescolares (24-60 meses) con 273 

niños correspondiente al 78%, seguido de lactantes mayores (12-24 meses) con 66 niños 

(18.9%), y finalmente lactantes menores (1-12 meses) con 6 niños (1.7%). (Tabla 1). 

En relación al lugar de procedencia, de los 4 cantones estudiados, Riobamba predomina 

con 154 niños, correspondiente al 44%, seguido del cantón Guamote con 94 niños 

(26.9%), continuando con el cantón Colta con 66 niños (18.9%), finalmente el cantón 

Guano con 36 niños (10.3%) (Tabla 1).   

Del total de la muestra, 69 niños (20.1%) residen a una altura </= 2945 msnm, 92 niños 

(26.7%) a una altura de 2946-3200 msnm, 122 niños (35.5%) a una altura de 3201-3400 

msnm, y 61 niños (17.7%) a una altura de >3400 msnm (Tabla 1). 

Respecto al ingreso familiar, 25% de las familias encuestadas se encuentran en el quantil 

4 ($401-200), el 17.4% en el quantil 3 ($201-400), el 25.6% en el quantil 2 ($75-200) y el 

32% en el quantil 1 ($0-74) (tabla 1). 
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En cuanto a los datos de los progenitores, la edad promedio de las madres fue de 28.8 años 

con una desviación estándar de 7.06 años y la edad más frecuente fue de 21 años; además, 

la mayoría de madres tienen una instrucción escolar básica (55.1%), seguido de 

bachillerato (30%), instrucción superior (4.6%) y finalmente instrucción inicial (4%). Por 

otro lado, la mayoría de padres tuvieron un nivel de instrucción básica (54%), seguido la 

instrucción bachillerato (34%), instrucción superior (7%), finalmente 

preparatoria/ninguna (5%). 

Los niños de familias con 1-2 hijos representaron el 55.7%, seguido de familias con 3-4 

hijos (27.4%) y finalmente aquellas con más de 5 hijos (17%) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características generales de los niños/as desnutridos crónicos con pruebas TSH. 

Provincia de Chimborazo, 2018-2019 (n= 350). 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

  Masculino 

  Femenino 

 

177 

173 

 

50.6 

49.4 

 

Edad 

   < 12 meses 

   13 - 24 meses 

   25 - 36 meses 

   37 - 48 meses 

   49 - 60 meses  

 

9 

63 

136 

63 

74 

 

2.6 

18 

38.9 

18 

21.1 
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Altura (m.s.n.m) de la residencia 

   </= 2945 

   2946-3200 

   3201-3400  

   >3400   

 

69 

92 

122 

61 

 

20.1 

26.7 

35.5 

17.7 

 

Cantón de residencia 

   Colta 

   Guamote 

   Guano 

   Riobamba 

 

66 

94 

36 

154 

 

18,9 

26,9 

10,3 

44 

 

Ingreso económico familiar 

   Q4 

   Q3 

   Q2 

   Q1 

 

82 

57 

84 

105 

 

25 

17.4 

25.6 

32 

 

Instrucción de la madre  

   Superior 

   Bachillerato 

   Básica  

   Inicial  

    

 

16 

105 

193 

14 

 

 

4.6 

30 

55.1 

4 

 

Instrucción del padre  

   Superior 

   Bachillerato 

   Básica  

   Inicial  

 

22 

106 

169 

14 

 

6.3 

30.3 

48.3 

4 

 

Número de hijos  

   1 a 2  

   3 a 4  

   > 5  

 

187 

92 

57 

 

55.7 

27.4 

17 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 
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Prevalencia de TSH alteradas en la muestra estudiada  

La muestra final constó de 350 niños, de los cuales 310 niños presentaron un valor de TSH 

sérico normal (88.6%), 38 niños obtuvieron un resultado sobre el valor de referencia 

(10.8%), mientras que en 2 niños sus valores estuvieron por debajo del valor referencia 

(0,6%) (Tabla 1).  

Gráfico 1. Prevalencia de TSH alteradas en la muestra. Provincia de Chimborazo, 2018-

2019. (n= 350) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 
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Características de los niños con TSH alteradas y factores asociados 

De la muestra estudiada, se evidenció que, de acuerdo al cantón de residencia, en Colta el 

15.2% de los niños presentaron valores alterados de TSH, seguido de Guano con el 13.9% 

Riobamba con el 11.7% y Guamote con 7.4%, sin observarse diferencias significativas 

entre los cantones (Tabla 2).  

Respecto a la altura, se constató que de aquellos niños que habitaban a </=2945 msnm el 

10.1% presentó valores de TSH alterada, mientras que aquellos se encontraban entre 3201-

3400 msnm tuvieron alteración en el 8.7% y por último quienes residían a una altura 

superior a los 3400 msnm mostraron el 16.4%. No se encontraron diferencias 

significativas según altura a nivel del mar (Tabla 2). 

Al relacionar la instrucción materna, se encontró que los hijos de madres con instrucción 

superior/bachillerato el 9.9% presentaron alteración de los niveles de TSH y aquellos hijos 

de madres con instrucción inicial/básica el 12.1%, valor no estadísticamente significativo. 

Mientras tanto, los hijos de padres con instrucción superior/bachillerato el 10.2% presentó 

valores alterados de TSH, y aquellos hijos de padres con instrucción inicial/básica el 12.6, 

sin mostrar diferencias estadísticamente significativas (Tabla 2). 

Al referirnos al ingreso familiar, el 9.8% de los hijos de familias en cuantil 4 de ingreso 

del hogar presentaron alteración de niveles de TSH, el 12.3% de aquellas en cuantil 3, el 

9.5% del cuantil 2 y el 14.3% del cuantil 1, resultado no estadísticamente significativo 

(Tabla 2). 
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Frente al hacinamiento, el 14.2% de los niños de familias que no viven en hacinamiento 

presentó alteración de niveles de TSH, y el 9.2% de aquellas familias que sí viven en 

hacinamiento, resultado no estadísticamente significativo (Tabla 2).  

Con respecto al número de hijos, el 14.4% de los niños de familias que tienen 1-2 hijos se 

relaciona con de alteración de niveles de TSH, el 6.5% de aquellas familias con 3-4 hijos 

y el 10.5% de las familias con más de 5 hijos, valor no estadísticamente significativo 

(Tabla 2).  

Los niños cuyas familias tuvieron acceso permanente al agua presentaron 61% menos 

probabilidad de presentar TSH alteradas con relación a los niños que no tenían acceso 

permanente al agua, siendo estadísticamente significativo (OR 0.39, IC 95% 0.10-0.81) 

(Tabla 2). 

El 10.6% de niños con luz eléctrica presentó alteración de los niveles de TSH, y el 20% 

de aquellos que no contaban con luz eléctrica, valor no estadísticamente significativo 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Características demográficas y socioeconómicas asociadas a TSH alteradas. 

Provincia de Chimborazo, 2018-2019 (n= 350). 

TSH 

 Alterada 

Frecuencia 

(%) 

Normal 

Frecuencia 

(%) 

OR (IC 95%) Valor P 

Cantón de residencia 

  Colta  

  Guamote  

  Guano 

  Riobamba  

 

10 (15.2%) 

7 (7.4%) 

5 (13.9%) 

18 (11.7%) 

 

56 (84.8%) 

87 (92.6%) 

31 (86.1%) 

136 (88.3%) 

 

1.35 (0.59-3.10) 

0.61 (0.24-1.52 

1.22 (0.42-3.5) 

Referencia 

 

 

0.48 

0.28 

0.72 

Altura (m.s.n.m) de 

la residencia 

  </= 2945 msnm 

  2946-3200 msnm 

  3201-3400 msnm 

  >3400 msnm 

 

7 (10.1) 

8 (8.7) 

14 (11.5) 

10 (16.4) 

 

 

62 (89.9) 

84 (91.3) 

108 (88.5) 

51 (83.6) 

 

 

0.58 (0.21-1.62) 

0.49 (0.18-1.31) 

0.66 (0.27-1.59) 

Referencia 

 

 

 

0.30 

0.15 

0.36 

Instrucción de la 

madre 

  Superior/  

  Bachillerato 

  Básica/ 

  Preparatoria 

 

 

12 (9.9) 

 

25 (12.1) 

 

 

109 (90.1) 

 

182 (87.9) 

 

 

Referencia  

 

1.25 (0.60-2.58) 

 

 

 

 

0.55 

 

Instrucción del 

padre 

  Superior/ 

  Bachillerato 

  Básica/ 

  Preparatoria 

 

 

 

13 (10.2) 

 

31 (12.6) 

 

 

 

115 (89.8) 

 

160 (87.4) 

 

 

 

 

Referencia 

 

1.27 (0.62-2.629  

 

 

 

 

 

0.51 

 

Ingreso económico 

familiar  

  Q4 

  Q3 

  Q2 

  Q1 

 

 

 

8 (9.8) 

7 (12.3) 

8 (9.5) 

15 (14.3) 

 

 

 

74 (90.2) 

50 (87.7) 

76 (90.5) 

90 (85.7) 

 

 

 

0.65 (0.26-1.61) 

0.84 (0.32-2.20) 

0.63 (0.25-1.57) 

Referencia 

 

 

 

0.35 

0.72 

0.32 
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Hacinamiento 

  No  

  Si 

 

 

22 (14.2) 

17 (9.2) 

 

 

133 (85.8) 

168 (90.8) 

 

 

1.64 (0.83-3.20) 

Referencia 

 

 

0.15 

 

Número de hijos  

  1 a 2  

  3 a 4  

  > 5 

 

 

27 (14.4) 

6 (6.5) 

6 (10.5) 

 

 

160 (85.6) 

86 (93.5) 

51 (89.5) 

 

 

1.43 (0.56-3.67) 

0.59 (0.18-1.94) 

Referencia 

 

 

0.45 

0.39 

 

Abastecimiento de 

agua  

  Permanente 

  Irregular  

 

 

 

26 (9.4) 

13 (21) 

 

 

 

251(90.6) 

49 (79) 

 

 

 

0.39 (0.10-0.81) 

Referencia 

 

 

 

 

0.01* 

*valor p <0.05, estadísticamente significativa 

*OR Odds Ratio: medida de asociación entre dos variables que indica la fortaleza de la relación entre ellas. 

*IC Intervalo de Confianza: rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta 

probabilidad, el valor real de una determinada variable 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 

 

Características biológicas asociadas a TSH alteradas. 

Se estudiaron 173 niñas de las cuales 21 niñas, que representan el 12.1% tuvieron TSH 

alteradas, mientras que, de los 177 niños, 19 niños presentaron valores alterados que 

corresponde al 10.7%, valor no estadísticamente significativo (Tabla 3). 

En cuanto a la edad, en el rango de 0-12 meses el 11.1% de los niños (1 de 9 niños) 

obtuvieron valores alterados de TSH, de 13-24 meses el 7.9% (5 de 63 niños), de 25-36 

meses el 11.8% (16 de 136 niños), de 37-48 meses el 15.9% (10 de 63 niños) y de 49-59 

meses el 9.5% (7 de 74 niños), resultados no estadísticamente significativos (Tabla 3). 
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Con respecto al Z-score para la talla, no hubo alteración de TSH frente a la talla alta, el 

15.8% de talla normal presentó alteración de TSH al igual que el 4.2% del grupo de riesgo 

de talla baja/talla, el 12.4% de los de talla baja, el 10.3% de aquellos con talla baja severa, 

resultados no estadísticamente significativos (Tabla 3). 

Del Z-score para el peso, no hubo alteración de TSH en relación al peso elevado y peso 

bajo severo, pero sí se encontró alteración de TSH en el 13.1% del peso normal, el 10.1% 

del riesgo de peso bajo y el 13.5% del peso bajo, resultados no estadísticamente 

significativos (Tabla 3). 

Del Z-score para el perímetro cefálico, sólo aquellos con normocefalia presentaron el 

11.3% de alteración de niveles de TSH, sin encontrar variaciones de la misma en aquellos 

con macrocefalia y microcefalia, resultados no estadísticamente significativos (Tabla 3). 

El 9% de los hijos de madres con talla igual y mayor a 150 cm presentaron niveles 

alterados de TSH en comparación con los aquellos hijos de madres con talla menor a 150 

cm, valor no estadísticamente significativo (Tabla 3). 

Tabla 3. Características biológicas asociadas a TSH alteradas. Provincia de Chimborazo, 

2018-2019 (n= 350). 

TSH 

 Alterada   

Frecuencia 

(%) 

Normal 

Frecuencia 

(%) 

OR (IC 95%) Valor p 

Sexo 

  Masculino 

  Femenino 

 

19 (10.7) 

21 (12.1) 

 

158 (89.3) 

152 (87.9) 

 

0.87 (0,45-1,68) 

Referencia 

 

0.68 
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Edad del niño 

  0-12 meses 

  13-24 meses 

  25-36 meses 

  37-48 meses 

  49-59 meses 

 

1 (11.1) 

5 (7.9) 

16 (11.8) 

10 (15.9) 

7 (9.5) 

 

8 (88.9) 

58 (92.1) 

120 (88.2) 

53 (84.1) 

67 (90.5) 

 

1.19 (0.13-11.01) 

0.83 (0.25-2.74) 

1.28 (0.50-3.26) 

1.81 (0.64-5.06) 

Referencia 

 

0.87 

0.75 

0.61 

0.26 

 

Peso (z score) 

  Peso elevado  

  Peso normal  

  Riesgo de peso bajo 

  Peso bajo  

  Peso bajo severo 

 

 

0 (0) 

17 (13.1) 

17 (10.1) 

5 (13.5) 

0 (0) 

 

 

1 (100) 

13 (86.9) 

151 (89.9) 

32 (86.5) 

6 (100) 

 

 

…. 

1.05 (0.12-9.09) 

0.79 (0.91-6.80) 

1.09 (0.11.10.88) 

Referencia 

 

 

1 

0.96 

0.83 

0.94 

 

Talla  

  Talla alta 

  Talla normal  

  Riesgo de talla baja 

  Talla baja 

  Talla baja severa  

 

 

0 (0) 

3 (15.8) 

1 (4.2) 

25 (12.4) 

10 (10.3) 

 

 

1 (100) 

16 (84.2) 

23 (95.8) 

177 (87.6) 

87 (89.7) 

 

 

… 

1.63 (0.40-6.59) 

0.38 (0.05-3.11) 

1.23 (0.57-2.67) 

 

 

1 

0.49 

0.37 

0.60 

 

Perímetro cefálico 

  Microcefalia 

  Normocefalia 

  Macrocefalia 

 

 

0 (0) 

6 (11.3) 

0 (0) 

 

 

5 (100) 

47 (88.7) 

1 (100) 

 

 

0.53 (0.07-4.13) 

0 (0-0) 

0.94 (0.37-2.37) 

 

 

0.54 

1 

0.9 

 

Talla de la madre 

  >/= 150 cm  

  < 150cm 

 

 

 

14 (9) 

25 (13.1) 

 

 

141 (91) 

166 (86.9) 

 

 

referencia 

1.52 (0.76-3.03) 

 

 

 

0.24 

*valor p <0.05, estadísticamente significativa 

*OR Odds Ratio: medida de asociación entre dos variables que indica la fortaleza de la relación entre ellas. 

*IC Intervalo de Confianza: rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta 

probabilidad, el valor real de una determinada variable 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 

 

Características de la muestra estudiada para Desarrollo infantil 

Del total de niños con desnutrición crónica, a 82 se les aplicó el test de desarrollo 

neuropsicomotor (DENVER), obteniendo como resultado global que 17 niños (20.7%) 
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presentaron retraso psicomotor, de los cuales: 4 niños (4.9%) mostraron retraso en el área 

social del desarrollo, 2 niños (2.4%) en el área motriz fina, 13 niños (15.9%) en el área de 

lenguaje y en el área motriz gruesa ningún niño presentó retraso (tabla 4).  

Tabla 4.  Resultado del test de evaluación del desarrollo psicomotor (test de Denver). 

Provincia de Chimborazo, 2018-2019 (n= 82). 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo social  

  Normal  

  Sospecha retraso 

  Retraso  

 

65 

13 

4 

 

79.3 

15.9 

4.9 

Desarrollo motriz fino 

  Normal  

  Sospecha retraso 

  Retraso 

 

69 

11 

2 

 

84.1 

13.4 

2.4 

Desarrollo lenguaje 

  Normal  

  Sospecha retraso 

  Retraso 

 

53 

16 

13 

 

64.6 

19.5 

15.9 

Desarrollo motriz grueso  

  Normal  

  Sospecha retraso 

  Retraso 

 

79 

3 

 

96.3 

3.7 

Interpretación final  

  Normal  

  Sospecha retraso 

  Retraso 

 

58 

7 

17 

 

70.7 

80.5 

20.7 

*valor p <0.05, estadísticamente significativa 

*OR Odds Ratio: medida de asociación entre dos variables que indica la fortaleza de la relación entre ellas. 

*IC Intervalo de Confianza: rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta 

probabilidad, el valor real de una determinada variable 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 



67 
 

En relación a la variable sexo, se encontró sospecha/retraso del desarrollo psicomotor en 

el 37.5% de las niñas y en el 25.6% de los niños, datos no estadísticamente significativos 

(Tabla 5). 

Frente a la edad, se encontró mayor sospecha/retraso del desarrollo psicomotor en los 

niños en edades comprendidas entre 49-59 (9 niños), seguidos de las edades de 25-36 

meses (7 niños), 37-48 meses (7 niños), 13-24 meses (2 niños), y finalmente los de 0-12 

meses (1 niño), datos no estadísticamente significativos (Tabla 5). 

En cuanto a la altura, la mayor sospecha/retraso del desarrollo psicomotor se observó en 

residentes a <2945 msnm (40%), seguido por 3201-3400 msnm (38.7%), 2946- 3200 

msnm (24.3%) y en >3400 msnm (20%), datos no estadísticamente significativos (Tabla 

5). 

Los niños que presentaron mayor sospecha/retraso del desarrollo psicomotor se observó 

en Riobamba (34.8%), continuando con Guamote (16.7%), Guano (14.3%), mientras que 

en Colta no presentaron alteraciones del desarrollo, datos no estadísticamente 

significativos (Tabla 5).  

En relación con el ingreso económico, los niños pertenecían al Q4 presentaron mayor 

sospecha/retraso del desarrollo psicomotor con el 43.5%, seguido del Q2 (36.8%), el Q1 

(35.3% y el Q3 (12.5%), datos no estadísticamente significativos (Tabla 5). 

Presentaron mayor sospecha/retraso del desarrollo psicomotor los hijos de las madres con 

instrucción inicial (75%), continuando con aquellos hijos de madres con instrucción básica 
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(34.9%), superior (25%) y bachillerato (20.7%), datos no estadísticamente significativos 

(Tabla 5). 

Observamos mayor sospecha/retraso del desarrollo psicomotor en hijos de padres con 

instrucción bachillerato (34.4%), seguido de instrucción inicial (33.3%), básica (31%), no 

se encontró alteración en hijos de padres con instrucción superior, datos no 

estadísticamente significativos (Tabla 5). 

Al referirnos al número de hijos, presentaron mayor sospecha/retraso del desarrollo 

psicomotor aquellos niños de familias con más de 5 hijos (45.5%), seguido de las familias 

de 3-4 hijos (29.6%) y finalmente de 1-2 hijos con 27.9%), datos no estadísticamente 

significativos (Tabla 5). 

De los niños que no vivían en hacinamiento el 39% presentaron sospecha/retraso del 

desarrollo psicomotor y de los que vivían en hacinamiento el 23.1%, datos no 

estadísticamente significativos (Tabla 5). 

De los niños que presentaban abastecimiento de agua irregular, el 37.5% presentaron 

sospecha/retraso del desarrollo psicomotor frente al 30% de aquellos niños que 

presentaron abastecimiento permanente de agua, datos no estadísticamente significativos 

(Tabla 5). 
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Tabla 5. Características generales de los niños/as con estudio de desarrollo infantil según 

desarrollo neuro-psicomotor. Provincia de Chimborazo, 2018-2019 (n= 82).  

DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR  

 Sospecha/retraso 

Frecuencia (%) 

Normal 

Frecuencia 

(%) 

  OR (IC 95%) Valor P 

Sexo 

  Masculino 

  Femenino 

 

11 (25.6) 

15 (37.5) 

 

32 (74,4) 

25 (62.5) 

 

0.57 (0.22-1.46) 

Referencia  

 

0.24 

 

Edad del niño 

  0-12 meses 

  13-24 meses 

  25-36 meses 

  37-48 meses 

  49-59 meses 

 

 

1 (50) 

2 (33.3) 

7 (25.9)  

7 (43.8) 

9 (28.1) 

 

 

1 (50) 

4 (66.7) 

20 (74.1) 

9 (56.3) 

23 (71.9)  

 

 

Referencia  

0.5 (0.02-12.9) 

0.35 (0.02-6.38) 

0.78 (0.4-14.8) 

0.39 (0.02-6.95) 

 

 

 

0.68 

0.48 

0.87 

0.52 

 

Altura (m.s.n.m) 

de la residencia 

  </= 2945 msnm 

  2946-3200 msnm 

  3201-3400 msnm 

  >3400 msnm 

 

 

4 (40) 

9 (24.3) 

12 (38.7) 

1 (20) 

 

 

6 (60) 

28 (75.7)  

19 (61.3) 

4 (80) 

 

 

Referencia  

0.5 (0.1-2.1) 

0.9 (0.2-3.8) 

0.4 (0.03-4.7) 

 

 

 

0.33 

0.85 

0.45 

 

Cantón de 

residencia 

  Colta 

  Guamote 

  Guano 

  Riobamba 

 

 

(0) 

1 (16.7) 

1 (14.3) 

24 (34.8) 

 

 

1(100) 

5 (83.3) 

6 (85.7) 

45 (65.2) 

 

 

0 (0) 

0.37 (0.04-3.4) 

0.31 (0.04-2.74) 

Referencia  

 

 

 

1 

0.4 

0.3 

 

Ingreso familiar   

  Q4 

  Q3 

  Q2 

  Q1 

 

10 (43.5) 

2 (12.5) 

7 (36.8) 

6 (35.3) 

 

13 (56.5) 

14 (87.5) 

12 (63.2) 

11 (64.7)  

 

Referencia 

0.19 (0.03-1.01) 

0.76 (0.22-2.63) 

0.71 (0.19-2.58) 

 

 

0.05 

0.66 

0.60 
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Instrucción de la 

madre  

  Superior 

  Bachillerato 

  Básica  

  Inicial  

 

 

1 (25) 

6 (20.7) 

15 (34.9) 

3 (75) 

 

 

3 (75) 

23 (79.3) 

28 (65.1) 

1 (25) 

 

 

Referencia  

0.8 (0.07-8.93) 

1.61 (0.15-16.83) 

9 (0.37-220.92) 

 

 

 

0.84 

0.69 

0.18 

 

Instrucción del 

padre  

  Superior 

  Bachillerato 

  Básica  

  Inicial  

 

 

0 (0) 

11 (34.4) 

13 (31) 

1 (33.3) 

 

 

2(100) 

21 (65.6) 

29 (69) 

2 (66.7) 

 

 

0 (0) 

1.05 (0.09-12.88) 

0.90 (0.07-10.79) 

Referencia 

 

 

1 

0.97 

0.93 

 

 

Número de hijos  

  1 a 2  

  3 a 4  

  > 5 

 

12 (27.9) 

28 (29.6) 

5 (45.5) 

 

31 (72.1) 

19 (70.4) 

6 (54.5) 

 

Referencia 

1.09 (0.34-3.14) 

2.15 (0.55-8.40) 

 

 

0.88 

0.27 

 

Hacinamiento 

  No 

  Si 

 

16 (39) 

9 (23.1) 

 

25 (61) 

30 (76.9) 

 

Referencia 

0.47 (0.18-1.24) 

 

 

0.13 

 

Abastecimiento 

de agua  

  Permanente 

  Irregular 

 

 

21(30) 

3 (37.5) 

 

 

49 (70) 

5 (62.5) 

 

 

Referencia  

1.40 (0.31-6.40) 

 

 

 

0.66 

 
*valor p <0.05, estadísticamente significativa 

*OR Odds Ratio: medida de asociación entre dos variables que indica la fortaleza de la relación entre ellas. 

*IC Intervalo de Confianza: rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta 

probabilidad, el valor real de una determinada variable 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 

 

Desarrollo psicomotor por áreas según sexo en niños menores de 5 años  

Se encontró que 32 niños (74,4%) y 25 niñas (64.1%) presentaron desarrollo normal; 11 

niños (25.6%) y 14 niñas (35.9%) presentaron sospecha/retraso del desarrollo, valor no 

estadísticamente significativo (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Desarrollo neuro psicomotor según el sexo de la población estudiada. Provincia 

de Chimborazo, 2018-2019 (n= 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A.  

 

En base al desarrollo social, 37 niños (86%) y 28 niñas (71.8%) presentaron desarrollo 

normal; 6 niños (14%) y 11 niñas (28.2%) presentaron sospecha/retraso, valor no 

estadísticamente significativo (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Desarrollo del área de social según el sexo de la población estudiada. Provincia 

de Chimborazo, 2018-2019 (n= 82) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A.  

De acuerdo al desarrollo en el área de lenguaje, se constata que los hombres tuvieron 69% 

menos probabilidad de presentar alteración en el desarrollo de lenguaje en relación a las 

mujeres, siendo estadísticamente significativo P 0.02 y OR 3.1 con IC 95% (1.2-8) 

(Gráfico 4) 

En cuanto al desarrollo del lenguaje, 33 niños (76.7%) y 20 niñas (51.3) presentaron 

desarrollo normal; 10 niños (23.2%) y 19 niñas (48.7%) presentaron sospecha de 

retraso/retraso (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. 

Desarrollo del área de lenguaje según el sexo de la población estudiada. Provincia de 

Chimborazo, 2018-2019 (n= 82) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 

De acuerdo al desarrollo motriz fino 33 niños (76.7%) y 36 niñas (92.3%) presentaron 

desarrollo normal; 10 niños (23.3%) y 3 niñas (7.7%) presentaron sospecha de 

retraso/retraso en esta área, valor no estadísticamente significativo (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Desarrollo del área motriz fino según el sexo de la población estudiada. 

Provincia de Chimborazo, 2018-2019 (n= 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A.  

Frente al desarrollo motor grueso, 42 niños (97.7%) y 37 niñas (94.9%) presentaron 

desarrollo normal; y 1 niño (2.3%) y 2 niñas (5.1%) presentaron sospecha de 

retraso/retraso, valor no estadísticamente significativo (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Desarrollo del área motriz grueso según el sexo de la población estudiada. 

Provincia de Chimborazo, 2018-2019 (n= 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 

 

 

Asociación entre TSH alterada y desarrollo infantil. 

A nivel general, de los niños con valores de TSH alterados, 5 (71.4%) presentaron un 

desarrollo normal, y 2 (28.6%) presentaron alteración del desarrollo, valor no 

estadísticamente significativo (Tabla), datos iguales se obtuvieron en el área social (Tabla 

6). 



76 
 

En el área motriz fina del desarrollo, de los niños con TSH alterada, ninguno presentó 

alteración del desarrollo en este ámbito, y 7 (100%) presentaron un desarrollo normal, 

valor no estadísticamente significativo (Tabla 6). 

En el área motriz grueso del desarrollo, de los niños con TSH alterada, 1 (14.3%) presentó 

alteración del desarrollo, y 6 (85.7%) presentaron un desarrollo normal, valor no 

estadísticamente significativo (Tabla 6). 

En el área de lenguaje del desarrollo, de los niños con TSH alterada, 2 (28.6%) presentaron 

alteración del desarrollo, y 5 (71.4%) presentaron un desarrollo normal, valor no 

estadísticamente significativo (Tabla 6). 

Tabla 6. Asociación entre TSH alterada y desarrollo infantil. Provincia de Chimborazo, 

2018-2019 (n= 82) 

DESARROLLO GENERAL 

TSH  

Alterada  

Normal 

ALTERADO NORMAL  OR (IC 95%) Valor de P 

2 (28.6) 

23 (30.7) 

5 (71.4) 

52 (69.3) 

0.90 (0.16-5) 

Referencia 

 

0.91 

DESARROLLO SOCIAL 

TSH  

Alterada  

Normal 

ALTERADO NORMAL  OR (IC 95%) Valor de P 

2 (28.6) 

15 (20) 

5 (71.4) 

60 (80) 

1.6 (0.3-9.06) 

Referencia 

 

0.60 

DESARROLLO MOTRIZ FINO 

TSH  

Alterada  

Normal 

ALTERADO NORMAL  OR (IC 95%) Valor de P 

0 (0) 

13 (17.3) 

7 (100) 

62 (82.7) 

… 

Referencia 

 

0.1 
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DESARROLLO MOTRIZ GRUESO 

TSH  

Alterada  

Normal 

ALTERADO NORMAL  OR (IC 95%) Valor de P 

1 (14.3) 

2 (2.7) 

6 (85.7) 

73 (97.3) 

6 (0.5-77.1) 

Referencia 

 

 

0.17 

DESARROLLO LENGUAJE 

TSH  

Alterada  

Normal 

ALTERADO NORMAL  OR (IC 95%) Valor de P 

2 (28.6) 

27 (36) 

5 (71.4) 

48 (64) 

0.7 (0.13-3.9) 

Referencia 

 

0.7 

*valor p <0.05, estadísticamente significativa 

*OR Odds Ratio: medida de asociación entre dos variables que indica la fortaleza de la relación entre ellas. 

*IC Intervalo de Confianza: rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta 

probabilidad, el valor real de una determinada variable 

Fuente: Base de datos del estudio Wawapak-kausay.   

Elaborado por: Torres A. y Valenzuela A. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La desnutrición infantil es una patología inespecífica, sistémica y en potencia reversible 

que resulta sobre todo de la carencia alimentaria. Para (Abbate, Villalta, & Camacho, 

2019), las expresiones endócrinas que se asocian a la desnutrición son el resultado de la 

falta de aporte de nutrientes que perturban el balance energético, alterando el esquema 

corporal y generando reacciones hormonales cuyo destino será la preservación de la 

homeostasis metabólica. La falta de aporte nutricional puede llevar a una deficiencia de 

yodo y su consecuente alteración de los valores séricos de TSH, hipotiroidismo, factor 

importante relacionado con el retardo del desarrollo psicomotor. La incidencia estimada 

de hipotiroidismo en el Ecuador es de 5 al 8%, patología donde se encuentra una medición 

de TSH alterada. 

Nuestra investigación se centró en buscar la prevalencia de alteraciones en los niveles de 

hormona estimulante de la tiroides (TSH) en niños con diagnóstico de desnutrición 

crónica; luego del análisis de datos se pudo observar que de los 350 niños que conforman 

la muestra, la mayoría de niños 310 (88.6%) presentaron valores de TSH dentro de la 

normalidad y 40 (11,4%) tuvieron un resultado alterado, de los cuales 38 niños (10.8%) 

presentaron valores de TSH sobre los rangos de referencia. Datos que coinciden con lo 

reportado por (Abbate et al., 2019) quienes indican que los valores de TSH en los niños 



79 
 

con desnutrición no evidencian incremento, contrario a lo que se espera en un niño con 

hipotiroidismo primario, mientras que se debe tomar en consideración que la disminución 

del T3 y T4 se presentan en las dos patologías.  

En el año 2020 en España se realizó un estudio en 129 niños con edad media de 8,32 ± 

4,02 años donde se valoró niveles de TSH, T4-libre y anticuerpos antitiroideos; se observó 

que la mayor prevalencia de alteración fue en mujeres (relación mujer-varón de 1,2:1), 

determinando al sexo femenino como factor de riesgo (Peralta.E, Sanz.P, Labarta.J, 2020), 

dato similar se encontró en el estudio de (Carvajal. F, Marín. J, Basuan. S, Gómez. J, 

2018). Estos hallazgos se relacionan con nuestro estudio, donde se evidenció que del total 

de la muestra estudiada de 350 niños quienes presentaron en su mayoría valores de TSH 

alterada fueron las niñas con un 12.1% comparada con los niños que representaron el 

10.7%, pese que el valor OR no fue estadísticamente significativo. 

En nuestra investigación se observó que, del total de la muestra estudiada de 350 niños, 

los preescolares mostraron mayor alteración de los niveles séricos de TSH (37.2%) y 

dentro de este grupo los niños del rango de edad comprendida entre 27-48 meses 

obtuvieron más variación de las cifras. Posterior estuvieron los lactantes menores y 

mayores con el 11.1% y 7.9% respectivamente. No se cuenta con estudios comparativos 

específicos para esta variable debido a que la mayoría de investigaciones del tema se ha 

realizado en niños mayores o bien en relación a la patología congénita. 

La exposición crónica a grandes alturas afecta a muchas hormonas endócrinas, incluidas 

las hormonas tiroideas, a gran altitud, la hipoxia caracterizada por una baja disponibilidad 
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de oxígeno puede afectar las concentraciones de T4 y T3 en sangre dependiendo el nivel 

de altura y la duración de exposición. En un estudio realizado por (Alhazmi et al., 2018) 

a 400 personas de dos poblaciones de Arabia Saudí ubicadas entre los 240 y 2000 msnm 

se encontró que aquellas personas que habitaron a mayor altitud presentaron niveles 

elevados de fT3 y fT4 sin observarse alteración en los niveles de TSH plasmática, 

resultado que difiere de los hallados en nuestra  investigación en la que encontramos que 

los niños que habitan a una altura superior a los 3400 msnm presentaron mayores 

porcentajes de alteración de los niveles de TSH (16.4%), sin embargo este dato no fue 

estadísticamente significativo. 

Al analizar la relación existente entre el ingreso económico familiar y las alteraciones de 

la TSH encontramos que 41.7% de los niños que pertenecen al cuartil más bajo ingreso 

económico (Q1) presentaron niveles de TSH ≥4µIU/ml. Dato equivalente al obtenido por  

(Sánchez et al., 2012) en su reporte sobre Concentraciones séricas de hormona estimulante 

de la tiroides (TSH) en niños  mexicanos en edades comprendidas entre 2 a 12 años, donde 

se encontró que en aquellos que pertenecían a un nivel socioeconómico bajo presentan 

mayor prevalencia de alteraciones del TSH (0.2% de hipertiroidismo subclínico y 11% de 

niveles  elevados de TSH ≥4.5µIU/ml). 

(Modarelli, 2019) realizó en Argentina un estudio con 57 personas de 12 a 19 años en el 

que se efectuaron estudios fisicoquímicos del agua respecto a la composición de nitratos, 

observando niveles de estos superiores al límite de seguridad para el consumo humano en 

las muestras de los pozos de reserva de agua; lo cual se relacionó con una prevalencia de 
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hipotiroidismo subclínico (TSH mayor a 3.59 mUI/l) (52.6%) y de bocio (77.2%) mayor 

en quienes consumían agua subterránea respecto a los que consumieron agua potabilizada 

(resultados estadísticamente significativos con una p 0.001). En nuestro estudio se 

determinó que los niños que tuvieron acceso irregular al agua, obtenida de cisternas, 

pozos, ríos, etc., tuvieron 61% mayor probabilidad de presentar TSH alteradas con 

relación a los niños que tenían acceso permanente al agua (red pública), valor 

estadísticamente significativo (OR 0.39, IC 95% 0.10-0.81. p 0.01).  

Pese a que en nuestra investigación no se cuenta con datos sobre la calidad del agua, nos 

hace sospechar que el abastecimiento irregular podría asociarse a un bajo consumo de 

agua potable, orillando a la población al consumo de agua no tratada y de esta manera 

predisponer a la exposición a disruptores endócrinos como son los nitratos, que son 

considerados a nivel mundial como los mayores contaminantes de las aguas superficiales 

y subterráneas, a su vez estos han sido hallados como causantes de alteraciones en los 

niveles de hormonas tiroideas, esto último se da debido a la interrupción que genera el 

nitrato en la captación y acumulación de yodo por parte de la tiroides, debido a la 

capacidad que tiene el nitrato de competir con el yodo por el transportador sodio-yodo 

presente en la membrana de las células tiroideas, que es el encargado de captar y fijar el 

yodo dentro de los folículos de la glándula, ion esencial para el funcionamiento de la 

tiroides.  

Un buen estado de salud y un adecuado desarrollo psicosocial y cognitivo están 

directamente relacionados con una apropiada nutrición sobre todo en las etapas iniciales 
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de la infancia. Un correcto estado nutricional y desarrollo psicomotor adecuado depende 

de varios componentes como el genético, una etapa gestacional apropiada, así como el 

influjo de elementos medioambientales de tipo biológico, socioeconómico y familiar, 

especialmente en países tercermundistas. Factores que intervienen en forma positiva o 

negativa en la ganancia de las distintas habilidades.  

La desnutrición causa un retraso en el crecimiento lineal y en las funciones intelectuales 

y patrones comportamentales, algunos estudios señalan que los supervivientes de un 

proceso de desnutrición severa presentan carencias no solo en el desarrollo psicomotor, 

sino en más áreas que incluyen el lenguaje y audición, el área social e interacción, 

capacidad resolutiva y de categorización, coordinación mano-ojo, discernimiento visual, 

coeficiente intelectual inferior y pobre desempeño escolar. (Calceto et al., 2019).  

En la presente investigación de un total de 350 niños con diagnóstico de desnutrición 

crónica, contamos con datos de 82 niños a quienes les realizó el tamizaje de 

neurodesarrollo a través del Test de Denver, mediante el cual fueron evaluadas las áreas 

social, motriz y del lenguaje obteniendo que un total de 17 niños (20,7%) presentaron 

retraso en el desarrollo global; al identificar cada área valorada se determinó que 15.9% 

presentó retraso en el área del lenguaje, 4,9% en el área social, 2,4% en el motriz fino y 

no se encontró retraso en el área motriz gruesa; según estos resultados podemos evidenciar 

que el área más afectada fue la del lenguaje, hallazgo semejante al obtenido por  (Carrasco, 

Ortiz, Roldán, & Chávez, 2016) en su estudio realizado a 576 niños de las localidades 

rurales y marginadas de la ciudad de México en edades entre los 7 a 26 meses, donde se 
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observó asociación directa entre la talla baja y el retraso en el desarrollo del lenguaje con 

un valor de p 0,000. 

Las hormonas tiroideas juegan una función indispensable en el desarrollo y la maduración 

del sistema nervioso central desde los últimos meses de vida fetal y durante los dos 

primeros años de vida, además de su importancia en la conducción neuronal central y 

periférica. (Núñez. A & Becerra. C, 2017).  

Un déficit en la secreción o en la función de las hormonas tiroideas (TH) conducen al 

hipotiroidismo, una de las enfermedades metabólicas más frecuentes en los niños; un 

reconocimiento temprano de la alteración tiroidea es fundamental en niños pequeños, la 

variación en los valores de hormonas tiroideas en las etapas iniciales de la vida, puede 

tener derivaciones a largo plazo, como retrasos en el desarrollo. (Macías, García, 

Villavicencio, & Bonilla, 2019) 

Al realizar en análisis bivariado se buscó la relación existente entre valores alterados de 

TSH y alteraciones del desarrollo psicomotor encontrándose que el 28,6% de los niños 

presentaron alteración en el desarrollo global, 14.3% en el área motriz gruesa y 28.6% en 

el lenguaje. Mientras que en área motriz fina no se encontró trastorno.  El 25.6% de los 

niños y el 35.9% de las niñas estudiadas presentó desarrollo psicomotor alterado 

(sospecha/retraso). En cuanto a las áreas del desarrollo que tuvieron alteración se 

evidenció que: en el área social 14% correspondía a niños y el 28,2% a las niñas; en el 

área motriz fina 23.3% fueron niños y el 7.7% niñas; motriz gruesa 2.3% niños y 5.1% 

niñas, finalmente en el área del lenguaje el 23.2% de los niños y el 48.7% de las niñas 
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presentaron alteración, determinando que el ser hombre es un factor protector frente a los 

trastornos del lenguaje, dato estadísticamente significativo con P 0.02 (OR 3.1 IC 1.2-8). 

(Buluş & Tiftik, 2017) en un estudio conformado por un total de 228 niños con edades 

entre 24 a 56 meses,  de los cuales 112 tuvieron diagnóstico de hipotiroidismo congénito 

y 116 eran niños sanos, a los dos grupos participantes se les aplicó el Test del desarrollo 

de Denver,  obteniendo como resultado que en ambos no hubo relación estadísticamente 

significativa en lo referente al área social, motriz fina y lenguaje, sin embargo se encontró 

una diferencia significativa con respecto al área motriz gruesa del desarrollo (P = 0.001). 

Si bien nuestra investigación no se basa específicamente en el estudio del hipotiroidismo 

congénito, al no encontrar estudios estrechamente relacionados con nuestro tema durante 

la búsqueda bibliográfica, se tomaron estos resultados como parte del análisis final. 

Además, la patología congénita podría relacionarse con el grupo etario de nuestra 

investigación y no se podría descartar su asociación con los datos encontrados. 

Se ha determinado una relación estrecha entre los factores socioeconómicos y el desarrollo 

infantil, de modo que cuando una situación es desfavorable interviene de forma negativa 

y, por otro lado, cuando esta situación es apropiada, permite al niño contar con más 

oportunidades que le brindan un mejor desarrollo. (Herrera, D. Munar, Y. Molina, N. 

Robayo, 2019) 

(Torre Aguayo, 2020) realizó un estudio a 90 niños de 1 a 12 meses que acudieron a la 

consulta externa pediátrica, donde observó que aquellas madres con un promedio de 3 

gestaciones y un nivel de escolaridad primaria, se consideraron como factor de riesgo para 
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que los niños presenten alteración del neurodesarrollo. Al igual que (Álvarez, Besoain, 

Escobar, 2015) en su revisión bibliográfica confirman que existe una diferencia 

significativa al correlacionar el nivel educativo de la madre con el desarrollo psicomotor. 

En este contexto podría decirse que la baja escolaridad de los padres podría llevar a una 

falta de estimulación de sus hijos por desconocimiento o por falta de recursos.  

Linzan, 2018, en la ciudad de Quito valoró 45 niños con edades de 2 a 3 años y observó 

que el nivel socioeconómico familiar, el cual fue determinado por: escolaridad de los 

padres, estrato económico medio bajo y el estado nutricional afectan al desarrollo 

psicomotor al igual que el pertenecer al sexo femenino.  

Los hallazgos bibliográficos previamente descritos, se asemejan a lo encontrado en 

nuestro estudio, en base a una población infantil con desnutrición crónica, donde se 

observó que el sexo femenino se relacionó más con sospecha/retraso del desarrollo 

psicomotriz, al igual que los siguientes factores socioeconómicos: residir a una menor 

altura (msnm), pertenecer al Q4 de ingreso económico familiar, bajo nivel de escolaridad 

materna, ser parte de familias con más de 5 hijos, y el abastecimiento irregular de agua, 

pese a no determinar una asociación estadísticamente significativa. 
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CAPITULO VI 

VI.1 CONCLUSIONES 

1.- Luego del análisis de datos se encontró que 1 de cada 10 niños con desnutrición crónica 

obtuvo TSH elevadas para el rango de referencia  

2.- De los datos obtenidos, se logró establecer que las variables biológicas sexo femenino, 

peso bajo, talla baja, perímetro cefálico normal, talla de la madre <150 cm, obtuvieron 

mayor porcentaje de alteración de la función tiroidea. 

3.- La edad preescolar presentó la mayor alteración de niveles de TSH, se puede señalar 

que este resultado podría deberse a que el mayor número de niños pertenecía a este grupo 

etario.  

4.- En lo referente a los determinantes socioeconómicos se encontró que los niños 

residentes en el cantón Riobamba, el vivir a una altura entre 3201-3400 msnm, pertenecer 

al quintil 1 de ingreso económico, ser hijo de padres con niveles de instrucción 

inicial/básica, proceder de familias con hasta dos hijos y el no vivir en hacinamiento, 

presentaron niveles de TSH superiores al rango de referencia. 

5. Se obtuvo un dato estadísticamente significativo al relacionar el abastecimiento 

irregular de agua con la alteración de TSH, con un valor P 0.01. 



87 
 

6.- En los niños a quienes se les aplicó el test de Denver se determinó que 2 de cada 10 

niños (20.7%) presentaron retraso psicomotor, con mayor prevalencia en área de lenguaje 

(15.9%). 

7.- En relación a los niveles de TSH alterados y el retraso del desarrollo se precisó que 2 

de cada 10 niños (28.6%) presentaron alteración del desarrollo con predominio en el área 

del lenguaje y ninguno tuvo retraso en el área motriz gruesa.   

8.- Según el sexo de la población estudiada y los trastornos del desarrollo, se puntualiza 

que, el sexo femenino presentó mayor sospecha/retraso del desarrollo en comparación con 

el sexo masculino con un 35.9% y 25.6% respectivamente; con valor estadísticamente 

significativo en el área de desarrollo del lenguaje (P 0.02).  

9.- Respecto a las demás áreas del desarrollo, se estableció que, en el área motriz fina, fue 

el sexo masculino en donde se presentó el mayor porcentaje de sospecha/retraso 23.3% vs 

7.7% en el sexo femenino. 

10.- Al relacionar el desarrollo psicomotor con sus covariables, se encontró que el sexo 

femenino, la edad entre 37-48 meses, la altura de residencia < 2.945 msnm, el residir en 

el cantón Riobamba, pertenecer al Q4 de ingreso familiar, ser hijo de madre con nivel de 

instrucción inicial, provenir de una familia con más de 5 hijos y contar con abastecimiento 

irregular de agua, presentaron mayores porcentajes de sospecha/retraso del desarrollo 

psicomotor, sin encontrarse asociaciones significativas 
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11. No se encontró una asociación significativa entre valores de TSH alterados y sospecha 

o retraso del desarrollo psicomotor, es necesario valorar otros factores que pueden explicar 

la presencia de sospecha o retraso del desarrollo psicomotor en los niños desnutridos 

menores de 5 años. 

VI.2 LIMITACIONES  

1.- No se contó con datos sobre la información nutricional de los alimentos detallados en 

la encuesta del macroproyecto, información que pudo ser de utilidad para determinar una 

ingesta insuficiente de yodo en la dieta de la población estudiada y relacionarla con la 

alteración de los niveles de TSH.  

2.- Durante el análisis de datos, se pudo constatar que algunas variables (edad, altura del 

cantón de residencia, cuartil de ingreso, desarrollo, hacinamiento) presentaron datos 

perdidos, lo que pudo afectar la asociación entre variables. 

3.- Dentro de los estudios de laboratorio se obtuvo sólo la medición de TSH sérico, siendo 

necesario para un diagnóstico acertado de patología tiroidea, contar con la medición 

adicional de los valores séricos de fT4 y T3, por lo cual en nuestro estudio con los datos 

que se tenían no se logró encasillar a la población estudiada dentro de una determinada 

enfermedad tiroidea.  

4.- La escasez de evidencia científica para detallar las alteraciones de TSH en la población 

infantil con características similares a la de nuestro estudio, fue un inconveniente al 

momento de realizar la revisión bibliográfica, el análisis y la discusión de resultados de la 

presente investigación. 
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5.- Se consideró como una limitante al tamaño de la muestra, probablemente de haber 

contado con una muestra más amplia, hubiéramos podido encontrar más asociaciones 

estadísticamente significativas.  

VI.3 RECOMENDACIONES  

1.- Complementar la determinación sérica de TSH estudiada, con la valoración de fT3 y 

fT4 sérica para poder diferenciar de mejor manera la enfermedad tiroidea en la población 

estudiada. 

2.- Realizar una nueva toma de muestra sérica de hormonas tiroideas en 4-6 meses debido 

a que los valores elevados tienden a disminuir en este periodo de tiempo pese a no recibir 

tratamiento farmacológico, además que un segundo resultado nos ayudaría con mayor 

certeza a confirmar o descartar una patología tiroidea. 

3.- Comprobar nuestros resultados sobre alteración del desarrollo psicomotriz mediante el 

empleo de escalas de valoración más recientes y mediante el análisis de muestras más 

representativas, y de ser posible en diferentes lugares del país. 

4.- Considerando que algunos factores como el entorno familiar, la estimulación temprana 

y adecuada, el cuidado brindado por los padres, etc., son variables que de acuerdo a la 

revisión bibliográfica también se relacionan directamente con el desarrollo infantil y no 

fueron estudiados en la presente investigación, se sugiere sean tomadas en cuenta para 

estudios futuros. 
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5.- Desarrollar o aplicar proyectos de prevención y diagnóstico temprano de las 

alteraciones del desarrollo psicomotor infantil para otorgar una intervención oportuna e 

integral. 

6.- Emplear estudios de análisis de calidad del agua en las zonas rurales alejadas con la 

finalidad de determinar la presencia de disruptores endocrinos que pudieran asociarse con 

el déficit de yodo en la población, y esto a su vez influir en las alteraciones de los niveles 

de TSH. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta
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Anexo 2. Aprobación comité de ética  
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Anexo 3. Aprobación del Ministerio de Salud Pública   
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Anexo 4. Aprobación Ministerio de Educación  
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Anexo 5. Aprobación del Ministerio de Inclusión Económica y Social  
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Anexo 6. Consentimiento Informado  
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Anexo 7. Escala de Valoración de Denver II 

 


