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Hipotonía neonatal generalizada

I. Alfonso a, O. Papazian a, P. Valencia b

GENERALIZED NEONATAL HYPOTONIA

Summary. Generalized neonatal hypotonia implies a pathologically decreased postural tone involving at least the extremities,
trunk and neck occurring during the first month of life. The gestational age of the neonate, the behavioral state of the neonate
at the time of the examination, and the possibility of pseudoparalysis (due to generalized pain) should be considered when
evaluation a neonate for the possibility of generalized hypotonia. The evaluation of neonates with hypotonia should guided by
the characteristic of the muscular dynamic reflexes, primitive reflexes, the relation between the degree of hypotonia and weakness
and findings during several maneuvers (traction, ventral and horizontal suspension, plantar response and response to forward
displacement from a lying position). Possible sites of pathology in neonates with hypotonia include: (1) brain, (2) brain stem, (3)
cervical spine, (4) cerebellum, (5) lower motor neurons in the brain stem and spine; (6) nerve, (7) myoneural junction, and (8)
muscles. [REV NEUROL 2003; 37: 228-39]
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INTRODUCCIÓN

La hipotonía neonatal generalizada se define como la disminu-
ción patológica del tono postural en las cuatro extremidades, el
tronco y el cuello durante el primer mes de vida extrauterina [1].
El diagnóstico de hipotonía neonatal generalizada no requiere
que los músculos faciales están afectados.

En este trabajo, el término de tono postural se refiere a:
– La resistencia que los tendones y los músculos ofrecen al

movimiento por una fuerza sostenida y de baja intensidad,
como la fuerza de la gravedad o la manipulación pasiva de los
miembros y el cuello.

– La capacidad de los músculos y tendones de regresar a su
posición inicial al retirar la fuerza usada para moverlos [2].

Clínicamente, el grado de resistencia que los músculos y ten-
dones ofrecen a la fuerza de gravedad en el neonato se aprecia
al observar el ángulo de los miembros durante la vigilia tran-
quila y la curvatura del tronco del cuello al sentar al neonato.
El grado de resistencia que los músculos y tendones ofrecen a
la manipulación pasiva se determina con la evaluación de la
fuerza necesaria para extender y flexionar los miembros y rotar
el cuello con una fuerza sostenida de baja intensidad. La capa-
cidad de los músculos y tendones de regresar a su posición
original, una vez que se retira la fuerza usada para moverlos, se
evalúa con la estimación de la diferencia entre la posición de las
extremidades o el cuello antes de moverse y después de liberar-
se. El tono facial se determina con la observación de la expre-
sión facial.

El diagnóstico de hipotonía o de tono postural patológica-
mente bajo durante el período neonatal es subjetivo, y se basa en

la experiencia del examinador. El diagnóstico de hipotonía gene-
ralizada debe tener en cuenta:
a) La edad gestacional.
b) El estado de sueño-vigilia durante el examen [3].

El diagnóstico de hipotonía neonatal debe reservarse para pacien-
tes con un tono muscular más bajo que el que corresponde a su
edad gestacional. La evolución del tono muscular durante el pe-
ríodo produce los siguientes hallazgos:

– Flexión de los dedos en los prematuros y extensión de los
dedos en el recién nacido a término.

– Extensión y abducción de los miembros en el prematuro y flexión
y aducción de los miembros en el recién nacido a término.

– Mayor desplazamiento de las articulaciones proximales en el
prematuro que en el neonato a término.

– Menor desplazamiento de las articulaciones distales en el pre-
maturo que en el neonato a término.

– Menor capacidad de los miembros de regresar a su posición
previa después de extenderse en el prematuro que en el neo-
nato a término.

– Menor fuerza para extender o flexionar los miembros o rotar
el cuello de los prematuros que de los neonatos a término.

No se aconseja la evaluación del tono muscular durante el sueño,
porque durante el mismo existe una disminución fisiológica del
tono muscular, que se acentúa más durante el sueño activo.

El diagnóstico de hipotonía neonatal generalizada no se apli-
ca a aquellos pacientes cuya apariencia durante la vigilia tranqui-
la se asemeja a la postura que se observa en recién nacidos con
hipotonía neonatal generalizada, pero en el que el movimiento
pasivo producido por una fuerza sostenida y de baja intensidad se
asocia con la presencia de dolor. Esto ocurre en dos entidades: la
pseudoparálisis de Parrot –debida a la osteocondritis producida
por la sífilis– [4] y la pseudoparálisis causadas por fracturas
múltiples (abuso infantil o osteogénesis imperfecta).

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

La decisión más importante en el tratamiento de un neonato con
hipotonía generalizada es si se debe realizar una evaluación diag-
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nóstica en busca de la causa de la hipotonía o si se ha de posponer
ésta con la esperanza de que la hipotonía sea transitoria [5].

La posibilidad de realizar una evaluación diagnóstica dirigida
a encontrar la causa de la hipotonía debe considerarse en todos los
neonatos que no tengan una enfermedad sistémica obvia que
explique la hipotonía, o que reciban sedantes o paralizantes
musculares. Las enfermedades del colágeno pueden usualmente
reconocerse por la presencia de escleras azuladas, piel hiperelás-
tica, cartílagos auriculares malformados, dedos largos e hiperex-
tensión de los dedos, y la posibilidad de una enfermedad del
colágeno debe considerarse [6].

En nuestra opinión, todos los neonatos con hipotonía genera-
lizada grave y moderada deben evaluarse. También recomenda-
mos vigilar la evolución de los neonatos con hipotonía generalizada
mínima si la hipotonía se asocia a reflejos musculares dinámicos
anormales, reflejos primitivos anormales y mayor grado de debi-
lidad que de hipotonía, si existe una historia amenazadora –his-
toria familiar que sugiera una patología específica, o carácter
progresivo o fluctuante de la hipotonía–, o si el examen general
indica directa o indirectamente una patología neurológica.

Una vez que se decide realizar una evaluación diagnóstica
para determinar la causa de la hipotonía, el orden de las pruebas
diagnósticas debe dirigirse a determinar la localización anatómi-
ca del proceso patológico productor de la hipotonía. Los procesos
patológicos capaces de producir hipotonía pueden localizarse en
diferentes estructuras:
– Cerebro.
– Tronco cerebral.
– Médula cervical.
– Cerebelo.
– Neurona motora inferior.
– Nervio.
– Placa neuromuscular.
– Músculos [7].

La decisión de cuál de estas estructuras evaluar primero la dictan
datos históricos y hallazgos en el examen físico; en ausencia de
éstos, ciertas maniobras pueden guiar hacia qué estructura inves-
tigar primero.

La posibilidad de una lesión en el cerebelo, en la neurona
motora inferior, en el nervio, en placa neuromuscular y en los
músculos puede excluirse si la hipotonía se asocia a un aumento
de los reflejos musculares dinámicos (hiperreflexia osteotendino-
sa), reflejos primitivos persistentes y exagerados, y un grado de
debilidad menor que el grado de hipotonía. La probabilidad de
una lesión en las mismas estructuras también puede excluirse si
la maniobra de tracción produce extensión de las extremidades
inferiores (EEII) y flexión forzada de las extremidades superiores
(EESS), las que llevan a la pedestación; si la maniobra de suspen-
sión vertical produce extensión forzada de las EEII y flexión de las
EESS; si la suspensión horizontal produce extensión de las EEII
y flexión de las EESS asociadas a extensión del cuello y el tronco;
si la respuesta al empuje extensor plantar demuestra una prolon-
gación de la fase de extensión y falta de flexión de las piernas; si
se nota una resistencia aumentada a la maniobra de endereza-
miento del tronco en posición de gateo. Por lo tanto, en presencia
de neonatos que presenten estas condiciones, las pruebas diag-
nósticas deben dirigirse a los procesos patológicos que afectan al
cerebro, el tronco cerebral y la médula cervical. El orden de las
pruebas diagnósticas se dicta por la urgencia de iniciar un trata-
miento especifico, la presencia de una patología ajena al trata-

miento, las implicaciones genéticas del diagnóstico, el grado de
riesgo de las pruebas necesarias para establecer el diagnóstico y,
finalmente, la frecuencia estadística de las diferentes entidades.

En ausencia de los hallazgos neurológicos que permiten ex-
cluir la posibilidad de un proceso patológico en el cerebelo, la
neurona motora inferior, el nervio, la placa neuromuscular y los
músculos y en ausencia de datos históricos y hallazgos en el
examen físico para guiar el orden de las pruebas diagnóstica, el
orden de éstas se dicta por la urgencia de iniciar un tratamiento
especifico, la presencia de una patología ajena al tratamiento, las
implicaciones genéticas del diagnóstico, el grado de riesgo de las
pruebas necesarias para establecer el diagnóstico y, finalmente, la
frecuencia estadística de las diferentes entidades.

CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOTONÍA DE
ACUERDO CON LA LOCALIZACIÓN DEL PROCESO
PATOLÓGICO. HIPOTONÍA DE ORIGEN CEREBRAL

La posibilidad de que la hipotonía sea de origen cerebral debe con-
siderarse en aquellos neonatos con convulsiones, letargo, fenóme-
nos de liberación subcortical, mioclonías, irritabilidad, desviación
fija de la mirada vencible por la estimulación calórica del oído,
evidencia de secreción inadecuada de la  hormona antidiurética,
hipotermia, patología retiniana, microcefalia, macrocefalia, dismor-
fismo facial, fracturas de cráneo, anormalidades del EEG, potencia-
les visuales evocados y estudios de imagen cerebral. La posibilidad
de hipotonía cerebral también debe considerarse si el paciente está
afectado por un proceso patológico que involucre al cerebro, como
traumatismo, trastornos metabólicos, anormalidades cromosómi-
cas, genéticas e infecciosas, y enfermedades degenerativas.

La hipotonía cerebral, cuando la causa un ataque agudo que
produce daño permanente, se caracteriza inicialmente por una
disminución de los reflejos musculares dinámicos (hiporreflexia
osteotendinosa), ausencia de reflejos primitivos y debilidad
muscular similar a la hipotonía; y después de una semana, por un
aumento de los reflejos musculares dinámicos (hiperreflexia os-
teotendinosa), reflejos primitivos persistentes y exagerados, y
escasa o ninguna debilidad muscular. Por lo tanto, en un neonato
con hipotonía y aumento de los reflejos musculares dinámicos
(hiperreflexia osteotendinosa), reflejos arcaicos persistentes y
exagerados, y escasa o ninguna debilidad muscular, debe sospe-
charse una patología intrauterina y no una patología perinatal.

Las causas más frecuentes de hipotonía cerebral son los trau-
matismos, los trastornos metabólicos, las anomalías cromosómi-
cas, genéticas e infecciosas, y enfermedades degenerativas. En
algunos casos, el proceso patológico, además de afectar el cere-
bro, también afecta a otras áreas del sistema nervioso (SN), como
el tronco cerebral, los músculos y los nervios.

Traumatismos cefálicos

Los signos clínicos que hacen pensar en el traumatismo craneo-
encefálico son las contusiones del cuero cabelludo, equimosis,
tumor del parto, hemorragia subgaleal, cefalohematoma y frac-
turas del cráneo, lineales y con hundimiento. El traumatismo
cefálico en el período neonatal suele presentarse durante el parto.
El abuso físico a esta edad es poco frecuente. En neonatos con
traumatismo craneoencefálico debe sospecharse siempre una
lesión medular concomitante. La tomografía computarizada es
fundamental en la evaluación del traumatismo encefálico. La
presencia de hematomas subdurales o epidurales puede requerir
tratamiento quirúrgico [8].
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Trastornos metabólicos

Los trastornos metabólicos que con mayor frecuencia producen
hipotonía cerebral son la encefalopatía hipoxicoisquémica, los
trastornos del metabolismo de las proteínas, lípidos y carbohidra-
tos, el trastorno en la producción de energía por la mitocondria y
el hipotiroidismo.

La encefalopatía hipoxicoisquémica es, probablemente, la cau-
sa más frecuente de hipotonía durante el período neonatal. La en-
cefalopatía hipoxicoisquémica grave presenta evidencias de altera-
ciones cerebrales, del tronco cerebral, la médula espinal y el mús-
culo. En los pacientes con encefalopatía hipoxicoisquémica grave,
la tomografía –muchas veces mejor que la resonancia magnética
(RM)– puede demostrar pérdida de la distinción entre las sustancias
blanca y gris, necrosis cortical o estado marmoratus de los núcleos
basales y el tálamo. Los trastornos del metabolismo de las proteínas,
lípidos y carbohidratos que con mas frecuencia afectan al recién
nacido son aquellos que producen alteraciones en el ciclo de la urea
–asociadas a una elevación del amoníaco sérico–, las alteraciones
que involucran a la vía metabólica de la leucina, como la enferme-
dad de la orina con olor a jarabe de arce –que usualmente también
afecta el tronco medular–, las anormalidades del metabolismo de la
carnitina, la galactosemia, y las anormalidades en el metabolismo
del colesterol. El síndrome de Smith-Lemli-Opitz se manifiesta por
hipotonía grave y se acompaña de anomalías genitales. Las altera-
ciones en la producción de energía por la mitocondria también
pueden producir hipotonía. Los pacientes con hipotonía por altera-
ciones de la mitocondria, con frecuencia combinan características
de hipotonía cerebral con hipotonía por alteración de los músculos
incluidas cardiopatías. Estos pacientes a veces presentan hepato-
megalia. El hipotiroidismo es una causa rara de hipotonía, pero las
consecuencias de un diagnóstico tardío hacen que deba considerar-
se. La característica principal del neonato con hipotiroidismo es la
persistencia de ictericia, macroglosia y fontanelas grandes [9].

Cromosomopatía

La anormalidad cromosómica que con mayor frecuencia produce
hipotonía en el período neonatal es el síndrome de Down. El diag-
nóstico de este síndrome suele ser obvio. Los neonatos presentan
braquicefalia, occipucio plano, comisuras palpebrales oblicuas, plie-
gues epicánticos, manchas de Brushfield, fisuras linguales, orejas de
implantación baja con antihélice prominente, superposición angu-
lar de la hélice, braquidactilia, clinodactilia, pliegues simiescos,
falanges medias del segundo y quinto dedo acortadas, espacio ancho
entre los primeros y segundos dedos de los pies y defectos septales
de los cojinetes endocárdicos. Estos pacientes también pueden pre-
sentar atresia del duodeno y del ano y megacolon. Las malformacio-
nes de las vértebras cervicales superiores y la laxitud atlantoaxial
pueden producir subluxaciones y ocasionar apnea y cuadriparesia.
En los neonatos con el síndrome de Down, la hipotonía se presenta
con reflejos musculares disminuidos; la presencia de reflejos mus-
culares aumentados sugiere una subluxación vertebral con compre-
sión de la médula cervical. La hiperlaxitud de los ligamentos con-
tribuye a la hipotonía. Los eventos epilépticos se presentan en menos
del 10% de los pacientes. El síndrome de Down se debe a trisomía
de todo, o de gran parte, del cromosoma 21, o por traslocaciones D/
G y G/G. La trisomía del 21 tiene una reincidencia del 1%. Las
traslocaciones D/G y G/G son raras, pero deben tenerse en cuenta
por sus implicaciones genéticas. Los progenitores de lactantes con
traslocación pueden ser portadores de una traslocación balanceada
y, por consiguiente, es posible que transmitan este síndrome con
mayor frecuencia. El diagnóstico se establece por el cariotipo [10].

Trastornos genéticos

Los trastornos genéticos comprenden un grupo de síndromes con
cariotipos normales, pero con genes anormales. Los trastornos
genéticos se detectan con la prueba del ADN. El síndrome de
Prader-Willi y el de Lowe son causas frecuentes de hipotonía con
disminución del tono dinámico en el neonato.

Los neonatos con síndrome de Prader-Willi presentan estre-
chez bitemporal, frente prominente, ojos almendrados, estrabis-
mo, orejas dismórficas con surco externo estrecho, boca triangu-
lar, reflejos de succión y deglución débiles al nacer, manos y pies
pequeños, pene pequeño y criptorquidia. La mayoría de los pa-
cientes tienen deleción del cromosoma 15 (15q11-12), transmi-
tidas por el padre. El diagnóstico se establece mediante prueba del
ADN; la hibridación fluorescente es negativa en el 33% de los
neonatos con este síndrome.

El síndrome de Lowe, o síndrome oculocerebrorrenal se carac-
teriza por cataratas, megalocórnea, buftalmos, glaucoma, frente
prominente, protrusión de la lengua, cabellos delgados, criptorqui-
dia, proteinuria, acidosis metabólica, aminoaciduria y orina alcali-
na. Se transmite por herencia recesiva ligada al cromosoma X. La
enfermedad de Lowe se debe a una patología localizada en el apa-
rato de Golgi, que consiste en la deficiencia en la actividad de una
enzima (fosfatidilinositol 4,5-bifosfatasa y 5 fosfatasa). Esta enzi-
ma se necesita para el metabolismo del inositol. El diagnóstico
puede hacerse con la medición de la actividad de la fosfatidilino-
sitol 4,5-bifosfatasa y 5 fosfatasa en la sangre. Las madres de los
hijos con este síndrome pueden tener pequeñas opacidades lenticu-
lares. El diagnóstico se establece por la presencia de hipotonía,
anormalidades oculares y evidencia de afectación renal [11-14].

Además del síndrome de Prader-Willi y el de Lowe, que pro-
ducen hipotonía por afectar al cerebro de forma aislada, existen
otras anomalías genéticas que, además de afectar el cerebro, afec-
tan a los músculos o a los nervios, como la miotonía congénita,
la enfermedad de Fukuyama, y la neuropatía axonal gigante. Estas
tres últimas se discutirán posteriormente.

Enfermedades degenerativas

Las enfermedades degenerativas, tales como las lisosomopatías
o las enfermedades de los perixosomas, pueden producir hipoto-
nía en el período neonatal. Debe contemplarse la posibilidad de
un trastorno degenerativo ante un neonato hipotónico con histo-
ria familiar de trastornos neurodegenerativos, o si presentan man-
chas de color rojo cereza en la retina, hepatoesplenomegalia, ras-
gos dismórficos, articulaciones tumefactas, encías hiperplásicas,
displasia ósea o cuando en la RM hay evidencia de enfermedades
de la materia blanca. Los trastornos degenerativos, generalmente,
no cursan con evidencia clínica de regresión neuroevolutiva du-
rante el período neonatal. Los trastornos degenerativos que afec-
tan al recién nacido pueden dividirse en los que tienen evidencia
de depósito visceral y en los que no lo tienen.

Los trastornos degenerativos con depósito visceral incluyen
gangliosidosis GM1 –deficiencia lisosómica de β-galactosida-
sa–, la enfermedad de Sandhoff –deficiencia lisosómica de hexo-
saminidasa A y B –, enfermedad de Farber –deficiencia lisosómi-
ca de ceramidasa–, sialidosis –deficiencia lisosómica de α-neu-
raminidasa, sin la presencia de esta enzima en el citosol–,
enfermedad infantil de depósito de ácido siálico –deficiencia li-
sosómica de α-neuraminidasa con exceso de α-neuraminidasa
citosólica, por producirla sin el marcador que la guía a los lisoso-
mas–, síndrome de Zellweger –enfermedad peroxisómica carac-
terizada por peroxisomas sin enzimas– y la adrenoleucodistrofia
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neonatal –enfermedad peroxisómica,caracterizada por peroxiso-
mas, con menos cantidad de una de las enzimas–. El diagnóstico
de los trastornos degenerativos con depósito visceral se establece
por estudios enzimáticos en los fibroblastos o leucocitos, salvo la
enfermedad infantil de depósito de ácido siálico, el síndrome de
Zellweger y la adrenoleucodistrofia neonatal. El diagnóstico de
sialidosis requiere el estudio de los fibroblastos para determinar
la deficiencia enzimática –los estudios de los leucocitos no son
significativos para diagnosticarla–. Los neonatos con sialidosis
pueden sufrir hidropesía fetal. En la enfermedad infantil de depó-
sito de ácido siálico no se ha encontrado deficiencia enzimática
alguna. Esta enfermedad se diagnostica por el exceso de ácido
siálico en el plasma y la orina, a pesar de una actividad normal de
la α-neuraminidasa en los fibroblastos. Los neonatos con dicha
enfermedad suelen tener el cabello blanco y delgado. El síndrome
de Zellweger y la adrenoleucodistrofia neonatal se diagnostican
mediante biopsia hepática o por la evaluación microscópica de
los fibroblastos. La microscopía electrónica de tejido hepático, o
los fibroblastos de los pacientes con el síndrome de Zellweger o
la adrenoleucodistrofia neonatal revelan la presencia de peroxi-
somas, sin enzimas en el síndrome de Zellweger, y con muy poco
enzima en pacientes con adrenoleucodistrofia neonatal .

Los trastornos degenerativos sin evidencia de depósito vis-
ceral incluyen la distrofia neuroaxonal infantil –trastorno del
neurofilamento, diagnosticado al encontrar cuerpos esferoida-
les en la biopsia de nervio–, la enfermedad de Canavan –diag-
nosticada por la disminución de la actividad de la N-acetilaspar-
tasa en los fibroblastos y por el estudio del ADN–, la leucodis-
trofia metacrómatica –diagnosticada por la disminución de la
actividad de la arilsulfatasa en leucocitos y fibroblastos–, la leu-
codistrofia con calcificaciones cerebrales –no hay confirmación
diagnóstica disponible–, la enfermedad de Menkes –diagnostica-
da por la mayor fijación de cobre marcado en fibroblastos culti-
vados o por la presencia de concenttraciones bajas de cobre y
ceruloplasmina y una elevación en la proporción de dihidroxi-
fenilalanina a dihidroxifenilglicol y la enfermedad de Tay-Sachs
–diagnosticada por la disminución de la actividad de la hexosa-
minidasa A en leucocitos y fibroblastos–. La distrofia neuroaxo-
nal infantil, la enfermedad de Canavan, la leucodistrofia con cal-
cificaciones y la enfermedad d e Menkes pueden sospecharse,
pero no excluirse, sobre la base de los exámenes de RM. En la
distrofia neuroaxonal infantil las imágenes de T 2 pueden de-
mostrar atrofia cerebelosa con una corteza hiperintensa. La en-
fermedad de Canavan se relaciona con surcos edematosos y
señal aumentada en las imágenes en la secuencia T 2 de la mate-
ria blanca subcortical (fibras U), la cápsula externa, la cápsula
interna y el tálamo. La leucodistrofia con calcificaciones se
presenta con hiperintensidad difusa de la materia blanca cere-
bral en las imágenes en la secuencia T 2 y con áreas de intensidad
disminuida (calcificaciones) cerca de los ventrículos. La enfer-
medad de Menkes se vincula a la atrofia cerebelosa con higro-
mas subdurales. Los exámenes de orina son útiles en el diagnós-
tico de las afecciones degenerativas del sistema nervioso central
(SNC), con y sin depósito visceral. En la enfermedad infantil de
depósito de ácido siálico se encuentra ácido siálico libre en la
orina. El nivel urinario de N-acetilaspartato aumenta en la en-
fermedad de Canavan. En la orina de los neonatos con leucodis-
trofia metacromática hay disminución de la actividad de la en-
zima arilsulfatasa. En la gangliosidosis GM1 los mucopolisacá-
ridos pueden estar elevados. Los análisis de sangre también son
útiles en el diagnóstico de los trastornos degenerativos del SNC.

El ácido siálico plasmático aumenta en la enfermedad infantil
de depósito de ácido siálico. La concentración alta de ácidos
grasos de cadena muy larga (más de 22 C) se produce en el
síndrome de Zellweger y en la adrenoleucodistrofia neonatal.
Hay un incremento del N-acetil-aspartato en la enfermedad de
Canavan. El cobre y la ceruplasmina pueden estar bajos, y la
proporción de dihidroxifenilalanina a dihidroxifenilglicol se
eleva en los neonatos con enfermedad de Menkes.

En los neonatos en los que se sospeche una enfermedad dege-
nerativa, pero sin historia familiar o signos clínicos sugestivos de
enfermedad degenerativa específica, se deben realizar los siguien-
tes exámenes en la orina: ácido siálico, glucoproteína, mucopo-
lisacáridos, N-acetilaspartato y actividad de la arilsulfatasa; en la
sangre, se deben evaluar los ácidos grasos de cadena muy larga,
N-acetilaspartato, cobre y ceruplasmina. Además, debe indicarse
una RM de cerebro. Si el resultado de estos estudios no revela
ninguna pista, entonces se deben realizar estudios enzimáticos en
leucocitos y fibroblastos, y a veces recurrir a biopsias de nervio,
músculo, piel o hígado. No hay ningún tratamiento específico
para ninguno de estos trastornos [15-17].

HIPOTONÍA DE ORIGEN CEREBELOSO

La hipotonía debida a una patología cerebelosa carece de carac-
terísticas neurológicas y generales específicas. Sólo en raras oca-
siones, los neonatos con hipotonía cerebelosa demuestran un patrón
respiratorio raro, que sugiere la posibilidad de una lesión cerebe-
losa. En la mayoría de los casos de hipotonía cerebelosa, el primer
indicio de esta patología es la evidencia de una anormalidad del
cerebelo encontrada de forma fortuita en una RM del cerebro,
realizada como parte de la evaluación de un neonato con hipoto-
nía de causa desconocida.

Las causas más frecuentes de hipotonía cerebelosa en neona-
tos son los síndromes de Dandy-Walker y de Joubert, la romben-
cefaloclasis y la atrofia cerebelosa. Las causas más frecuentes de
atrofia cerebelosa en el neonato son el síndrome alcohólico fetal,
la infección por citomegalovirus y el hipotiroidismo.

Síndrome de Dandy-Walker

Es muy probable que la malformación de Dandy-Walker se deba
a la lentitud con la que el líquido cefalorraquídeo  (LCR) fluye del
cuarto ventrículo a la cisterna magna. La malformación se caracte-
riza por agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso y dilatación
quística de la fosa posterior. El tentorio adquiere una posición alta
por el gran tamaño de la fosa posterior. Pueden presentarse crisis de
apnea y nistagmo, así como macrocefalia y occipucio prominente.
Otras anormalidades congénitas cerebrales que concurren con el
síndrome de Dandy-Walker son la agenesia del cuerpo calloso, la
heterotopia neuronal y la estenosis del acueducto. No se observa
hidrocefalia inicial, pero se desarrolla después de 3 meses de edad.
La RM del cerebro es diagnóstica. La malformación de Dandy-
Walker debe diferenciarse del quiste subaracnoideo de la fosa
posterior, puesto que ambas afecciones se acompañan de una cis-
terna magna grande. La diferencia radica en que el tentorio del
cerebelo se eleva en la malformación de Dandy-Walker, mientras
que en el quiste subaracnoideo el tentorio del cerebelo conserva su
posición normal. La megacisterna magna es producto de una anor-
malidad ósea primitiva y, por lo tanto, las estructuras del SNC de
la fosa posterior permanecen normales. El quiste de la fosa poste-
rior en la región de la cisterna magna se forma en la cavidad cefa-
lorraquídea a expensas de la única capa de la aracnoides. Este quiste
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puede, o no, causar compresión del tronco cerebral y del cerebelo.
No se puede establecer una distinción entre el quiste de la fosa
posterior situado en la región de la cisterna magna y la misma
megacisterna magna; no hay manifestaciones clínicas, a menos que
el quiste contenga sangre o comprima el tronco cerebral o el cere-
belo, en cuyo caso se indica la intervención quirúrgica [18,19].

Síndrome de Joubert

El síndrome de Joubert se puede presentar en el período neonatal con
hipotonía, hiperventilación alternada con apnea y movimientos ocu-
lares anormales. El síndrome se caracteriza por agenesia o hipoplasia
del vermis cerebeloso. La fosa posterior conserva su tamaño normal
o es pequeña. La tienda del cerebelo no se eleva. Otras anormalidades
que acompañan al síndrome de Joubert son displasia o heterotopia de
los núcleos cerebelosos, ausencia de la decusación piramidal y alte-
raciones histológicas de los núcleos olivares inferiores, el fascículo
solitario, el tracto del trigémino y los núcleos del haz dorsal.

La RM cerebral establece el diagnóstico del síndrome de Jo-
ubert. Los pedúnculos cerebelosos superiores son prominentes y
tienen sentido horizontal. Estas características, sumadas a una
fosa interpeduncular profunda, producen, en la vista axial, el sig-
no del diente molar. Las imágenes sagitales del cuarto ventrículo
evidencian el signo de alas de murciélago, debido a la apariencia
convexa de la pared superior del cuarto ventrículo. La hidrocefa-
lia, aunque rara, puede presentarse. Las anormalidades cervico-
medulares son frecuentes. Los pacientes con este síndrome tienen
distrofia retiniana y quistes renales. El síndrome de Joubert debe
diferenciarse de la rombencefaloclasis [20].

Rombencefaloclasis

La rombencefaloclasis se caracteriza por ausencia o hipoplasia
del vermis cerebeloso y fusión de los hemisferios cerebelosos.
Esta afección se acompaña de otras malformaciones del SNC. La
más frecuente de ellas es la fusión de los núcleos dentados del
cerebelo, de los pedúnculos superiores y de los tálamos. La RM
es diagnóstica [20].

HIPOTONÍA POR PATOLOGÍA
DEL TRONCO CEREBRAL

El tronco cerebral alberga las neuronas motoras de los pares cra-
neales y sus fibras, varios núcleos que controlan la respiración y
otras funciones vitales y fibras que se originan en la corteza desti-
nadas a las motoneuronas del tronco y de la médula. Por tanto, las
lesiones del tronco cerebral producen hipotonía asociada a un au-
mento de los reflejos musculares dinámicos (hiperreflexia osteo-
tendinosa), reflejos arcaicos persistentes y exagerados, y escasa o
ninguna debilidad muscular; pero, con frecuencia, también pueden
producir alteraciones en las funciones vitales y signos debidos a la
disfunción de los núcleos motores del tronco cerebral. Los poten-
ciales evocados somatosensoriales y auditivos, así como la RM,
ayudan a localizar el proceso patológico en el tronco cerebral. Las
afecciones del tronco cerebral que producen hipotonía en el neona-
to son la malformación de Cleland-Chiari, la hipoplasia congénita
pontocerebelosa y los síndromes de glucoproteínas con carencia de
carbohidratos. Algunos neonatos con problemas del tronco cere-
bral también presentan manifestaciones de disfunción cerebelar.

Malformación de Cleland-Chiari

La malformación de Cleland-Chiari consiste en el desplazamiento
del vermis cerebeloso hacia abajo, a través del foramen magno.

Suele acompañarse de espina bífida. La malformación se manifies-
ta con hipotonía y hallazgos relacionados con la espina bífida. Es
probable que las manifestaciones relacionadas con la afectación de
las estructuras de la fosa posterior en neonatos con malformación
de Cleland-Chiari se deban a las compresiones sufridas por el ce-
rebelo y otras estructuras de la fosa posterior, debido a que el cere-
belo es de tamaño normal, pero se aloja en una fosa posterior peque-
ña, con una fijación tentorial baja. Como consecuencia de esta
situación, el cerebelo se recuesta en otras estructuras y, a medida
que crece, las comprime y se comprime. Estas estructuras despla-
zan al cerebelo y lo empujan hacia abajo a través de la incisura
tentorial y el foramen magno. La discordancia entre el tamaño del
cerebelo y la fosa posterior lleva a que el cerebelo envuelva al tronco
cerebral y que el puente, el bulbo y la médula cervical se desplacen
hacia abajo, hasta que los ligamentos dentados impidan el despla-
zamiento inferior de estos últimos. La acodadura característica ce-
rebromedular se produce cuando el bulbo se desplaza por debajo de
los ligamentos dentados. El techo del mesencéfalo se sitúa por
debajo del tentorio y adopta forma de pico. Estas anomalías de la
fosa posterior influyen en el desarrollo supratentorial. El extremo
posterior del cuerpo calloso es delgado o inexistente y, a menudo,
hay errores de la migración neuronal. Se produce hidrocefalia por
disminución del flujo a través de los agujeros del cuarto ventrículo
y por estenosis del acueducto. La RM cerebral es diagnóstica. El
tratamiento consiste en el cierre del mielomeningocele y la deriva-
ción ventriculoperitoneal. Una entidad relacionada con la malfor-
mación de Cleland-Chiari es la malformación Chiari III. Esta mal-
formación se caracteriza por el desplazamiento del contenido de la
fosa posterior a través de una espina bífida de C1-C2 [19,21].

Hipoplasia congénita pontocerebelosa

Los neonatos con esta afección pueden presentar hipotonía al na-
cer. La enfermedad se trasmite por herencia autosómica dominan-
te o recesiva. La RM es diagnóstica. La hipoplasia congénita pon-
tocerebelosa puede asociarse a atrofia muscular espinal [16,18].

Síndrome de glucoproteína con déficit de carbohidratos

Este síndrome se presenta durante el período neonatal con hipo-
tonía y adelgazamiento de los miembros. La piel está edematosa
y desigual. La hipotonía del tronco suele ser más pronunciada
que la de los miembros. La RM muestra atrofia pontocerebelosa.
El diagnóstico se establece por la presencia de una isoforma de
la transferrina [22].

HIPOTONÍA POR PATOLOGÍA
DE LA MÉDULA ESPINAL

La médula espinal alberga las neuronas motoras de las asas ante-
riores y sus fibras, y las fibras que se originan en la corteza des-
tinadas a dichas neuronas motoras.

Esta característica contribuye a que las lesiones de la médula
cervical alta –por encima del segmento cervical 5– produzca un
tipo de presentación clínica, mientras que las lesiones que afectan
a la región de los segmentos cervicales por debajo de C5 produz-
can otro tipo de presentación clínica.

La hipotonía por lesiones de la médula cervical alta se carac-
teriza inicialmente por disminución de los reflejos musculares
dinámicos (hiporreflexia osteotendinosa), ausencia de reflejos pri-
mitivos, y un grado de debilidad muscular similar al grado de
hipotonía; después, por un aumento de los reflejos musculares
dinámicos (hiperreflexia osteotendinosa), reflejos primitivos per-
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sistentes y exagerados, y escasa o ninguna debilidad muscular. La
hipotonía generalizada, por afectación de la parte rostral de la
médula cervical, se complica con apnea e incontinencia intestinal
y urinaria. Las funciones de los nervios craneales en los neonatos
con lesiones de la médula espinal rostrocervical son normales, a
menos que haya lesiones del componente medular del par craneal
XI o daño al par craneal XII. El componente medular del par
craneal XI puede sufrir daño en el canal raquídeo cuando sus fibras
–que se originan en la cara lateral de la médula cervical– ascienden
para entrar a la bóveda craneal a través del orificio occipital. El
núcleo del par craneal XII y sus fibras se sitúan en la parte más baja
del bulbo y pueden sufrir daños cuando hay lesiones de la parte
rostral de la columna cervical. La causa más frecuente de lesiones
de la médula espinal rostrocervical es el traumatismo. Los infartos
de causa desconocida también pueden producir lesiones de la
parte rostral de la columna cervical. Las lesiones de la médula
espinal en la región cervical alta se detectan fácilmente mediante
la RM y los potenciales evocados somatosensoriales.

La hipotonía por lesiones de la médula espinal en la región
cervical baja (C5-T1) se caracteriza inicialmente por una dismi-
nución de los reflejos musculares dinámicos (hiporreflexia osteo-
tendinosa), ausencia de reflejos primitivos, y debilidad muscular
similar a la hipotonía en las EESS y las EEII; después de unas
semanas, por la disminución de los reflejos musculares dinámi-
cos (hiporreflexia osteotendinosa), ausencia de reflejos arcaicos
y debilidad muscular similar a la hipotonía en las EESS, y un
aumento de los reflejos musculares dinámicos (hiperreflexia os-
teotendinosa), reflejos primitivos persistentes y exagerados, y
escasa o ninguna debilidad muscular en las EEII. Las lesiones de
la médula espinal cervical se detectan fácilmente mediante la RM
y potenciales evocados somatosensoriales. Las causas más fre-
cuentes son traumatismos e infartos.

Traumatismo

Las lesiones de la médula cervical deben sospecharse en los par-
tos traumáticos, pélvicos, o si se siente un chasquido durante el
parto. El estudio de elección para diagnosticar las lesiones de la
médula cervical, sin duda, es la RM. No conviene tomar radiogra-
fías para descartar lesiones cervicales, porque normalmente pare-
cen normales aun después de haberse detectado una lesión medu-
lar con la RM. Cuando hay evidencia radiográfica de fracturas o
luxaciones y separación de las apófisis vertebrales, que indiquen
una gran posibilidad de lesiones de la médula cervical, se debería
proceder a corroborarlas con la RM. Ésta revela compresiones o
hemorragias epidurales, subdurales o intramedulares. Aunque el
estado de conciencia debería ser normal en los pacientes con
lesiones de la médula cervical, en realidad no lo es, ya que la
mayoría de estos niños están en estado letárgico –al menos duran-
te la primera hora posparto– por traumatismos cefálicos conco-
mitantes. Es importante inmovilizar la cabeza de todo neonato en
el que se sospeche un traumatismo de la médula cervical. Estas
lesiones traumáticas se deben tratar, de entrada, con 3 mg/kg de
metilprednisolona, seguida por una infusión de 5,4 mg/kg/h en
las 23 horas siguientes. Cuando hay lesiones extramedulares o
desplazamientos óseos, se indica la intervención quirúrgica. La
terapia de apoyo incluye ventilación mecánica, mantenimiento
de la temperatura corporal y prevención de infecciones urinarias.
Una vez estabilizado el paciente, se iniciará la terapia ocupacio-
nal. El pronóstico relativo a la respiración espontánea en pacien-
tes con lesiones por encima de C4 es pobre, especialmente si no
respiran durante las primeras 24 horas de vida [16,23].

Infartos

Los infartos de la médula espinal son raros. Por lo general, se
presentan en recién nacidos con cateterismo de la arteria umbilical
cuando la punta del catéter está en posición alta. Los infartos son
raros en prematuros sin algún problema predisponente. Situar el
catéter por encima de T10 y T12 puede llevar a la obstrucción de la
arteria de Adamkiewicz, que es la arteria segmentaria más impor-
tante de la médula espinal. Cuando hay infarto debido a obstruc-
ción de dicha arteria, al principio se produce un estado de hipoto-
nía generalizada con disminución del tono dinámico, seguida de
paraparesia espástica, debida a la lesión de las fibras corticoespi-
nales, destinadas a inervar las neuronas motoras lumbosacras.

HIPOTONÍAS PRODUCIDAS POR ENFERMEDADES
DE LA MOTONEURONA INFERIOR

Las enfermedades de la motoneurona α suelen denominarse atro-
fias espinales. Este último término le resta énfasis al hecho de que
este grupo de enfermedades también afecta a la motoneurona α
en los núcleos motores de los pares craneales. Esta perturbación
produce hipotonía con una disminución de los reflejos muscula-
res dinámicos (hiporreflexia osteotendinosa), ausencia de refle-
jos arcaicos, y debilidad muscular similar a la hipotonía. El elec-
tromiograma (EMG) muestra fibrilaciones y, ocasionalmente,
potenciales de fasciculación y unidades motoras polifásicas de
gran amplitud y larga duración. La biopsia del músculo es anor-
mal. Las velocidades de conducción de los nervios motores y
sensoriales son normales.

En el período neonatal las causas de las enfermedades de la
neurona α son los procesos disgenéticos, destructivos y degene-
rativos. Los procesos disgenéticos incluyen las anormalidades nu-
méricas y de la migración de las motoneuronas α. Los procesos
destructivos, como la hipoxia intrauterina y las infecciones (polio-
mielitis), no son progresivos, y, en general, se manifiestan con
potenciales de fasciculación. La poliomielitis neonatal es muy rara
en los EE.UU., pero relativamente frecuente en otras partes del
mundo. Los trastornos degenerativos incluyen la enfermedad de
Werdnig-Hoffmann, la enfermedad de Pompe, la enoleucodistro-
fia neonatal, y la incontinentia pigmenti . Los procesos degenera-
tivos son progresivos y pueden asociarse con potenciales de fas-
ciculación. No obstante, en el período neonatal no se observa la
progresión de los trastornos degenerativos de la motoneurona α.

Enfermedad de Werdnig-Hoffmann

La enfermedad de Werdnig-Hoffmann o atrofia musculoespinal
tipo I es una enfermedad autosómica recesiva que se produce por
la muerte prematura de las motoneuronas α. Las madres, durante
el tercer trimestre de embarazo, describen una disminución en la
intensidad de los movimientos fetales. Los neonatos con la enfer-
medad de Werdnig-Hoffmann pueden presentarse con:

– Hipotonía desde el nacimiento.
– Un período normal tras el cual aparece la hipotonía.
– Fallo respiratorio agudo.

La primera posibilidad es la más frecuente. Esta enfermedad se
presenta con hipotonía y disminución del tono dinámico. Se afecta
la musculatura axial más que la apendicular, los músculos proxi-
males más que los distales, las extremidades inferiores más que las
superiores, los músculos de los pares craneales inferiores más que
los superiores y, en la mayoría de los casos, los músculos intercos-
tales más que el diafragma. El neonato con este mal muestra una
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lengua débil, delgada y con fasciculaciones clínicas y deja ver un
temblor fino, rítmico de los dedos (poliminimioclono); en cambio,
su aspecto es de alerta; no tienen ptosis, oftalmoplejía o perturba-
ciones esfinterianas o sensoriales. La creatinfosfocinasa sérica y la
conducción de los nervios sensoriales y motores son normales.

El diagnóstico de la enfermedad de Werdnig-Hoffmann se
confirma por el estudio del ADN. La anormalidad genética está
en el locus 5q 11.2-13.2. A los neonatos con antecedentes de esta
enfermedad y con estudio de ADN negativo, se les debe efectuar
un EMG, un estudio de velocidad de conducción de los nervios,
prueba del tensilón y biopsia de músculo, para excluir la posibi-
lidad de otras causas de hipotonía con tono dinámico disminuido.
La EMG muestra potenciales de fibrilación y las fasciculaciones
son raras. En ocasiones, aparece un patrón peculiar de descargas
espontáneas apareadas. La biopsia muestra atrofia panfascicular
e hipertrofia de fibras del tipo I. La pérdida de la apariencia de
tablero cuadriculado y la presencia de la tipificación de grupos,
que son características de esta enfermedad durante la niñez, no se
presenta en la mayoría de los neonatos. El tratamiento es de man-
tenimiento [24,25].

Enfermedad de Pompe

La enfermedad de Pompe es menos frecuente que la enfermedad
del Werdnig-Hoffmann. El defecto genético está en el locus 17q
23-25. Es una afección hereditaria con carácter autosómico rece-
sivo, causada por el déficit de la α-glucosidasa. El déficit lleva a un
mayor depósito de glucógeno en los lisosomas de muchos y dife-
rentes tejidos, incluidas las motoneuronas α y el músculo. Las
manifestaciones clínicas más frecuentes son hipotonía con tono
dinámico disminuido –sin la distribución típica de la enfermedad
del Werdnig-Hoffmann–, insuficiencia cardíaca congestiva, ma-
croglosia, músculos voluminosos y un hígado firme. El depósito
de glucógeno en los lisosomas del músculo cardíaco lleva a cardio-
megalia y a cambios en el electrocardiograma –intervalos PR acor-
tados, ondas R elevadas y ondas T invertidas–. La biopsia de músculo
revela grandes cantidades de material PAS positivo. El defecto
enzimático puede demostrarse en los leucocitos y los fibroblastos.
Es posible hacer el diagnóstico prenatal tras obtener fibroblastos
del líquido amniótico. No hay ningún tratamiento específico. A
menudo, los niños fallecen por insuficiencia cardíaca [26].

Poliomielitis neonatal

La poliomielitis neonatal es muy rara en los EE.UU. Se produce
por infección causada por el virus de la polio. Cualquier hermano
recientemente vacunado puede infectar al recién nacido. El virus
de la polio tiene afinidad por las motoneuronas α del asta anterior
de la médula espinal y por las de los núcleos motores de los pares
craneales. La debilidad e hipotonía son difusas pero, en general,
asimétricas. El tono dinámico disminuye. En el LCR se observa
pleocitosis y aumento de proteínas. El diagnóstico se establece
por el aislamiento del virus en las heces [27].

HIPOTONÍA DEBIDA
A AFECCIONES DE LOS NERVIOS

La hipotonía debida a afecciones de los nervios se acompaña de
una disminución de los reflejos musculares dinámicos (hiporre-
flexia osteotendinosa), ausencia de reflejos primitivos y debilidad
muscular similar a la hipotonía. Otras características a veces pre-
sentes son: engrosamiento de los nervios (hipertrofia del nervio
auricular), aumento de proteínas en el LCR y disminución de la

velocidad de conducción nerviosa sensorial y motora. Esta lenti-
tud, observada en el nervio sensorial, constituye el dato electrofi-
siológico más importante –pero no indispensable, ya que sólo se
presenta en las neuropatías que afectan a la mielina y no en aquellas
que sólo afectan a los axones– para el diagnóstico de las neuropa-
tías periféricas. La conducción a través de las raíces dorsales y
ventrales de la médula y los nervios medulares se calcula mediante
el reflejo H. El EMG muestra fibrilaciones; los potenciales de la
unidad motora tienden a ser normales o ligeramente prolongados
y grandes. Las respuestas del sistema autónomo a las estimulacio-
nes eléctricas y químicas pueden ser anormales. La biopsia del
nervio muestra anormalidades de la mielina, del axón o de ambas.

Las neuropatías periféricas en el período neonatal son:
– Neuroaxónicas, no asociadas con la enfermedad de Werdnig-

Hoffmann.
– Axónica gigante.
– Porfiria infantil.
– Neuropatía congénita sensorial con anhidrosis.
– Hipomielinizante congénita.
– Síndrome de Riley-Day.
– Polineuropatía aguda.
– Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica.
– Polineuropatía sensorial congénita [16,29].

Neuropatía neuroaxónica, no asociada
con la enfermedad de Werdnig-Hoffmann

Esta enfermedad es rara. Abarca un grupo de neuropatías perifé-
ricas en las que hay afectación axónica. La conducción nerviosa
es normal o sólo registra una ligera lentitud. Se diagnostica por
biopsia del nervio safeno externo, que muestra cuerpos esferoida-
les en los axones, sobre todo en la región presináptica. Es impor-
tante diagnosticar esta entidad porque los neonatos afectados no
suelen sufrir deterioro e incluso, evolucionan hacia la mejoría.
Esta entidad puede aparecer esporádicamente o seguir un patrón
hereditario autosómico dominante.

Neuropatía axónica gigante

También es una afección rara. Debe sospecharse por el hallazgo
peculiar de cabello poco pigmentado, ensortijado, con rizos apre-
tados. El diagnóstico se establece al hallar en la biopsia del nervio
safeno externo axones muy agrandados llenos de neurofilamen-
tos desordenados. Es probable que la causa sea un error metabó-
lico que afecte a la formación de neurofilamentos [28].

Porfiria infantil

La porfiria infantil puede producir hipotonía neonatal. El curso
clínico se caracteriza por polineuropatía recurrente. Los resulta-
dos característicos son aumento en orina del ácido δ-aminolevu-
línico y de la coproporfirina, y la disminución en los eritrocitos
de la actividad de la sintetasa del ácido aminolevulínico [29].

Neuropatía congénita sensorial con anhidrosis

Esta entidad debe sospecharse en recién nacidos hipotónicos con
historia de episodios de fiebre de causa inexplicable, que no su-
dan ni tienen lágrimas. La disfunción autonómica que acompaña
esta entidad puede demostrarse con la inyección intradérmica de
0,01 mL de fosfato de histamina (1:10.000) o al poner gotas de
metacolina al 2,5% en la conjuntiva ocular. En un recién con un
sistema autónomo normal, la inyección de histamina produce una
área de edema rodeada de eritema y las gotas no producen miosis.
En un recién nacido con un sistema autonómico anormal, la in-
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yección de histamina produce un área de edema sin eritema y las
gotas producen miosis. El diagnóstico se establece por la biopsia
del nervio sural, que muestra una reducción o ausencia de las
fibras poco o nada mielinizadas.

Síndrome de Riley-Day

Este síndrome aparece en niños de familias de ascendencia judía
y se presenta con inestabilidad térmica (fiebre intermitente de
causa no aparente o episodios de hipotermia), sudoración exce-
siva e irritabilidad y ausencia de papilas fungiformes. Algunos de
estos pacientes tienen movimientos anormales de la lengua, re-
trocolis y opistótonos. No responden al dolor o a la estimulación
de la córneay faltan los reflejos musculotendinosos y potenciales
nerviosos sensoriales. La disfunción del sistema nervioso autó-
nomo se demuestra con la inyección intradérmica de 0,01 mL de
fosfato de histamina (1:10.000) o mediante la aplicación de gotas
de metacolina al 2,5% en la conjuntiva ocular, como en el caso
anterior. El diagnóstico se establece según la ascendencia judía,
el exceso de sudoración y la biopsia del nervio sural, que demues-
tra una reducción o ausencia de fibras poco o nada mielinizadas.

Neuropatía hipomielinizante congénita

Esta entidad se parece en muchos aspectos a la enfermedad de
Werdnig-Hoffmann. Existe un déficit sensorial, que suele ser
clínicamente indetectable en los neonatos. La primera pista hacia
el diagnóstico de neuropatía hipomielinizante es la de una con-
ducción del nervio motor muy lenta o un aumento de proteínas
en el LCR con recuento leucocitario normal. El diagnóstico se
establece cuando en la biopsia del nervio safeno externo no se
observa capa (o es exigua) de mielina alrededor de los axones, sin
evidencia de desmielinización o de formación en bulbo de cebo-
lla. Esta entidad puede aparecer de modo esporádico o seguir un
patrón hereditario autosómico dominante. La mayoría de las veces
no es progresiva.

Polineuropatía aguda

La polineuropatía aguda o síndrome de Guillain-Barré, aunque
muy rara, también se presenta en el período neonatal, y debe
tenerse en cuenta cuando en un neonato previamente sano, tras
una enfermedad viral manifiesta, se desarrolla hipotonía con tono
dinámico disminuido. Hay aumento de proteínas en el LCR y la
conducción nerviosa es muy lenta después de 2 semanas. Estos
pacientes suelen recuperarse. El tratamiento de elección es la
inmunoglobulina. Se desconoce la efectividad de la inmunoglo-
bulina en el período neonatal [30].

Polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria

Se parece mucho a la anterior en el neonato. El diagnóstico se basa
en los antecedentes de cronicidad o de recidivas a medida que el
paciente crece. La conducción nerviosa disminuye. El diagnósti-
co se confirma con la biopsia del nervio safeno externo, que
muestra disminución de la mielina, evidencia de desmieliniza-
ción y remielinización segmentarias, y edema subperineural y
endoneural, con células inflamatorias. El tratamiento con esteroi-
des es efectivo [31].

Neuropatía sensorial congénita

La neuropatía sensorial congénita produce bastante dificultad en
la alimentación. Se demuestra al hallar la conducción nerviosa
sensorial lenta y una conducción nerviosa motora normal. El
diagnóstico se confirma mediante biopsia del nervio safeno ex-

terno, en donde se observa un incremento de la relación entre las
fibras pequeñas no mielinizadas y las demás fibras.

HIPOTONÍA DEBIDA A TRASTORNOS
DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR

La hipotonía debida a trastornos de la unión neuromuscular se
caracteriza por una disminución de los reflejos musculares diná-
micos (hiporreflexia osteotendinosa), ausencia de reflejos arcai-
cos y debilidad muscular similar a la hipotonía. La hipotonía
debida a la afectación neuromuscular tiene características dife-
rentes que dependen del sitio de la unión involucrada. Las afec-
ciones de la unión neuromuscular afectan a las áreas presinápticas
o postsinápticas. El área presináptica se implica por procesos que
son destructivos (botulismo), metabólicos (hipermagnesemia) o
disgenéticos –algunos síndromes de miastenia grave (MG) con-
génita–. El área postsináptica se involucra en la MG transitoria y
por la mayoría de los síndromes de MG congénita.

Botulismo infantil

El botulismo infantil es el resultado de una infección intestinal
por el Clostridium botulinum. Las fuentes habituales de conta-
minación son la miel –no debería darse miel a los neonatos ni a
los lactantes–, el lodo y el polvo. Los lactantes son sensibles a
la colonización por el C. botulinum en la primera semana des-
pués de la interrupción de la alimentación materna. La toxina
producida por este microorganismo altera el componente presi-
náptico de la unión neuromuscular. Esta alteración produce fallos
en la descarga de acetilcolina, que afectan a las uniones neuro-
musculares nicotínicas (músculo estriado) y muscarínica (mús-
culo liso). La manifestación clínica del botulismo se caracteriza
por episodios de estreñimiento y dificultad en la alimentación
de neonatos previamente sanos. A esto le sigue la hipotonía con
tono dinámico disminuido. La hipotonía afecta primero a los
músculos faciales y bulbares. Al exponer la pupila a la luz,
inicialmente no hay reacción pupilar, o, si se presenta, es débil.
La reacción pupilar puede tornarse progresivamente más inten-
sa con una estimulación repetitiva, si se enciende y se apaga
rápidamente la luz (más de 20 veces por segundo) o sucesiva-
mente más débil, si la luz se enciende y se apaga con menor
rapidez (2-3 veces por segundo). Estos fenómenos ocurren por
dos factores fisiológicos:

– La acetilcolina tiene un efecto que dura 100 ms en la hendi-
dura sináptica.

– El número de vesículas de acetilcolina liberadas de forma
paulatina disminuye con cada estimulación.

La contracción pupilar progresivamente más fuerte, provocada
por estimulaciones repetitivas de alta frecuencia, se debe al au-
mento de la cantidad de acetilcolina en el área intersináptica,
cuando la velocidad de liberación es mayor que la velocidad de
degradación. En cambio, la contracción pupilar gradualmente
más débil, que ocurre por estimulaciones repetitivas de baja fre-
cuencia, se debe a la falta del efecto aditivo que ocurre con las
estimulaciones más frecuentes. En los neonatos con botulismo
se desencadenan convulsiones por hiponatriemia, debida a se-
creción inapropiada de hormona antidiurética, o por asfixia. Los
hallazgos electrodiagnósticos clásicos muestran un incremento
de la respuesta de los potenciales de acción del músculo, produ-
cido por la estimulación nerviosa repetitiva de alta frecuencia
(20-50 Hz), por potenciales de fibrilación y por unidades moto-
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ras numerosas y pequeñas. Como estos datos no se presentan en
todos los casos, su ausencia no excluye el botulismo infantil. El
diagnóstico del botulismo se basa en la presencia de la bacteria
en las deposiciones. El tratamiento se basa en medidas de apoyo.
El botulismo infantil es una enfermedad autolimitada que dura
de dos semanas a dos meses [29,32].

Hipermagnesiemia

La hipermagnesiemia produce hipotonía, debilidad, distensión
abdominal, ausencia de ruidos intestinales y estreñimiento. Suele
ocurrir en recién nacidos cuya madre ha recibido gran cantidad de
sulfato de magnesio intravenoso. Es un defecto presináptico. El
diagnóstico se confirma al hallar concentraciones de magnesio
sérico mayores de 4,5 mEq/L. El tratamiento es de apoyo. La
exanguinotransfusión ayuda en los casos graves [33].

Terapia con aminoglucósidos

Los aminoglucósidos producen en el neonato debilidad, hipoto-
nía, midriasis, vejiga atónica e íleo paralítico. La hipotonía por el
uso de aminoglucósidos es más frecuente en recién nacidos con
otros trastornos que afectan a la unión neuromuscular. Por eso, la
terapia con estos antibióticos debe evitarse especialmente en es-
tos pacientes. La conducta terapéutica consiste en la interrupción
del antibiótico y en medidas de sostén.

Miastenia grave transitoria neonatal

La enfermedad se debe a un número menor de receptores de
acetilcolina y de nicotina disponibles en la membrana postsináp-
tica del músculo estriado. Esto sucede porque los anticuerpos
maternos cruzan la placenta y se unen al receptor. Todavía no se
ha aclarado por qué no todos los neonatos de madres miasténicas
desarrollan la enfermedad, ya que los anticuerpos cruzan siem-
pre la placenta. La MG transitoria neonatal se manifiesta en la
primera semana de vida, casi siempre inmediatamente después
del nacimiento. Los signos de disfunción de los músculos inerva-
dos por los pares craneales dominan en muchos casos el cuadro
clínico. La fatiga es el signo fundamental de la MG. Los reflejos
de estiramiento muscular son normales. La entidad se diagnos-
tica con el empleo de neostigmina 0,1 mg/kg por vía intramus-
cular o edrofonio en una dosis de 0,1 mg/kg por vía hipodérmica
o intramuscular.

El efecto máximo de la neostigmina se logra entre 15 y 30
minutos tras la administración y dura de una a tres horas. El
edrofonio alcanza su máximo efecto entre tres y cinco minutos y
se mantiene durante 10-15 minutos. Por lo general, se prefiere la
neostigmina. Estas pruebas deben realizarse después de escoger
un signo clínico cuantificable; hay que tener a mano atropina para
contrarrestar los posibles efectos secundarios de la neostigmina
y del edrofonio (bradicardia, diarrea e hipersecreciones traquea-
les). La creatinfosfocinasa sérica y el LCR son normales. La es-
timulación nerviosa repetitiva, a 10 impulsos por segundo, pro-
duce una disminución del 40% en la amplitud del potencial de la
unidad motora dentro del primer segundo. La neostigmina y el
edrofonio logran corregir estos hallazgos. El tratamiento de la
MG transitoria neonatal consiste en alimentación nasogástrica,
apoyo respiratorio cuando se necesite y terapia con anticolines-
terasa. Se empieza con neostigmina intramuscular 0,1 mg/kg
alrededor de 30 minutos antes de la alimentación. Una vez obte-
nida la estabilidad y buena deglución, se pasa a la neostigmina por
vía oral en dosis de 1 mg/kg, que se suministrará 1-2 horas antes
de la alimentación. El tratamiento se mantiene durante un mes.

Síndromes de miastenia grave hereditaria

La MG hereditaria alude a un grupo de afecciones congénitas
que afectan a la unión neuromuscular; son presinápticas o postsi-
nápticas; se manifiestan con debilidad sostenida desde el naci-
miento o con debilidad episódica que empieza unos días des-
pués. En este último caso, la debilidad comienza, en general,
varias horas después de que el neonato se despierte. Se conocen
dos formas de este tipo de MG en el período neonatal: la infantil
familiar y la congénita; en ambas prevalecen las alteraciones de
los nervios craneales; pero, en la primera, preponderan signos de
disfunción de los nervios del bulbo raquídeo y facial, mientras
que en la segunda destacan las manifestaciones oculares. El diag-
nóstico de los síndromes de MG hereditaria se realiza mediante
la observación de una respuesta positiva a la anticolinesterasa
parenteral y la de una respuesta patológica, disminuida o aumen-
tada, a la estimulación nerviosa repetitiva. En la mayoría de los
casos la enfermedad es hereditaria, con carácter autosómico re-
cesivo. Se trata con neostigmina. Las dosis y su frecuencia son
similares a las usadas en la MG transitoria. El tratamiento se
prolongará por lo menos durante un año, aun cuando los sínto-
mas hayan desaparecido [34-37].

Bloqueadores neuromusculares

Los bloqueadores neuromusculares usados en neonatos son el ven-
curonio y el pancuronio, que actúan en los receptores nicotínicos
y producen un bloqueo competitivo no despolarizante. La dura-
ción del efecto de los bloqueadores neuromusculares es previsible:
la acción del vencuronio es de 25-40 minutos y la del pancuronio
es de 35-55 minutos. No obstante, la actividad de los bloqueadores
neuromusculares en el neonato a veces es más prolongada de lo
esperado, y, en consecuencia, produce hipotonía de más duración.
Esta posibilidad debe tenerse en cuenta antes de iniciar una evalua-
ción neurofisiológica completa de los recién nacidos tratados pre-
viamente con bloqueadores neuromusculares [29].

HIPOTONÍA POR ENFERMEDAD DE LOS MÚSCULOS

La hipotonía debida a afecciones musculares se acompaña de
tono dinámico normal o disminuido. Los nervios craneales pue-
den estar involucrados. En la hipotonía miopática hay elevación
de la creatinfosfocinasa sérica. El patrón electromiográfico se
caracteriza por potenciales de unidad motora abundantes, de
baja amplitud y breve duración. La biopsia de músculo puede
ser normal o mostrar cambios estructurales distróficos, estruc-
turales o inflamatorios.

Distrofia miotónica congénita

La distrofia miotónica congénita se transmite de forma autosómi-
ca dominante; no obstante, alcanza a afectar al neonato sólo si la
madre tiene la enfermedad. Los neonatos con distrofia miotónica
congénita evidencian hipotonía al nacer o se tornan hipotónicos
poco después. Los pacientes se presentan con hipotonía genera-
lizada con tono dinámico disminuido, debilidad, diplejía facial y
dificultades de alimentación (debilidad de músculos masticato-
rios y faríngeos). Puede haber estreñimiento. La miotonía clínica
raras veces ocurre en el período neonatal, pero, si se presenta, es
diagnóstica. La debilidad es más proximal que distal; a menudo,
se presenta artrogriposis y hay casi siempre antecedentes de po-
lihidramnios. La radiografía de tórax muestra costillas delgadas
–lo que indica un inicio de la debilidad de los músculos intercos-
tales en el período prenatal.
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En los neonatos con distrofia miotónica, la EMG puede
mostrar descargas miotónicas, que son espontáneas o se provo-
can al mover la aguja de registro o al percutir el músculo. La
biopsia suele mostrar una detención de la maduración del mús-
culo fetal. Las madres con distrofia miotónica tienen una faz
característica, respuestas miotónicas clínicas o electromiográ-
ficas y, a veces, un grado mínimo de retraso mental. Es fácil
descubrir la miotonía clínica materna –incapacidad para abrir
los ojos con prontitud, después de mantenerlos brevemente ce-
rrados, o para extender los dedos después de un apretón de
manos–. El diagnóstico se establece por la prueba del ADN. El
sitio anormal está en 19q13.3. La probabilidad de dar a luz a
otros hijos con miotonía neonatal en ulteriores embarazos es
casi del 30%. El tratamiento médico es de apoyo. En los neo-
natos con artrogriposis no se indica el tratamiento quirúrgico,
pero se puede aplicar más tarde, si fuese necesario, para corre-
gir las deformidades articulares [38-42].

Distrofia neonatal facioescapulohumeral

La distrofia neonatal facioescapulohumeral es una afección rara.
Se encuentra en dos situaciones:
– En neonatos que presentan debilidad e hipotonía, excluidos

los movimientos extraoculares y las extremidades inferiores,
con una historia familiar de distrofia facioescapulohumeral.

– En pacientes con debilidad facial y de la cintura escapular y
biopsia de músculo que evidencia cambios inflamatorios. Hay
moderada elevación de la creatinfosfocinasa sérica. El trata-
miento es de apoyo.

Distrofia muscular congénita

Las distrofias musculares congénitas son un grupo de enferme-
dades musculares. Su diagnóstico requiere la presencia de una
creatinfosfocinasa sérica elevada y unos hallazgos característi-
cos en la biopsia muscular –sustitución de músculo por grasa y
tejido conectivo y necrosis y regeneración de las fibras muscu-
lares–. El tratamiento es de sostén. La hipotonía con disminu-
ción o normalidad del tono dinámico es generalizada, proximal
más que distal y, en particular, afecta a  los músculos faciales y
a los del cuello. La disfagia y la afectación respiratoria son
menos comunes. Los movimientos extraoculares suelen ser nor-
males. La enfermedad es siempre progresiva, pero a veces se
produce una clara mejoría inicial en la potencia muscular duran-
te el período neonatal.

Algunos pacientes con distrofia muscular congénita presen-
tan anomalías cerebrales. La distrofia muscular congénita de
Fukuyama se relaciona con anormalidades de las circunvolucio-
nes cerebrales y cerebelosas (errores migratorios) y, en ocasio-
nes, con hipodensidad de la sustancia blanca en la TAC. Se ha
descrito esta entidad también sin anormalidades de las circunvo-
luciones. El síndrome de Walker-Warburg consiste en distrofia
muscular congénita con anormalidades de las circunvoluciones
cerebrales y cerebelosas, hipodensidad de la sustancia blanca en
la TAC y alteraciones oculares (glaucoma congénito, hipoplasia
retiniana y del nervio óptico, y cataratas). La ausencia de malfor-
maciones cerebrales en imágenes de TAC o RM es muy indica-
tiva de normalidad intelectual. El tratamiento de todas las distro-
fias mencionadas es de apoyo [43,44].

Polimiositis

La polimiositis produce una marcada hipotonía con tono diná-
mico disminuido –sobre todo en los músculos del cuello–, llan-

to débil y succión y habilidad de alimentación deficientes. Hay
una notable elevación de la creatinfosfocinasa sérica. La EMG
muestra fibrilaciones y potenciales de la unidad motora peque-
ños y breves. La biopsia muestra destrucción del músculo con
infiltración linfocítica. El tratamiento con esteroides es benefi-
cioso [45].

Miopatía de cambios mínimos

La miopatía de cambios mínimos es un término reservado para
neonatos con hipotonía generalizada, creatinfosfocinasa sérica
elevada, potenciales de unidad motora pequeños y cortos y varia-
ción del tamaño de las fibras musculares en la biopsia.

Miopatía congénita con hallazgos microscópicos típicos

Esta definición comprende varias afecciones heterogéneas, así
agrupadas porque, con la coloración apropiada, muestran un patrón
típico microscópico. El EMG es normal o evidencia potenciales
motores de pequeña amplitud y corta duración; no hay elevación
de la creatinfosfocinasa sérica. Incluyen:
1. Enfermedad de core central: la tinción con NADH-tetrazoli-

na revela zonas centrales o pericentrales redondeadas y claras
debidas a falta de mitocondrias, sobre todo en las fibras mus-
culares del tipo I.

2. Miopatía nemalínica: el colorante tricrómico de Gomori re-
vela estructuras que parecen bastoncitos, constituidas por
concentración de filamentos de actina, de predominio subsar-
colémico, en fibras musculares de tipo I que son aún más
pequeñas de lo normal y atróficas.

3. Miopatía miotubular: la coloración de la ATP-asa de pH de
4,6 muestra zonas claras redondeadas, centrales o pericentra-
les, en las fibras de tipo I y II, debidas a la presencia del núcleo
inmaduro y a la falta de mitocondrias.

4. Desproporción congénita de tipos de fibras: la coloración
con ATP-asa de pH de 4,6 señala un predominio de fibras del
tipo pequeño.

El diagnóstico de estas afecciones debe sospecharse cuando la
evaluación del EMG muestra potenciales de unidad motora de
pequeña amplitud y breve duración, con o sin potenciales de
denervación. La diferenciación entre ellas no puede hacerse
basada en la clínica, aunque algunos rasgos harían sospechar
una afección en particular. Las anomalías del esqueleto (pala-
dar ojival, cara disfórmica larga y tórax en embudo o en quilla)
se dan en la miopatía nemalínica. La presencia de ptosis, oftal-
moplejía y debilidad facial grave alude a la miopatía miotubu-
lar. Las miopatías nemalínica y miotubular suelen producir
debilidad neonatal grave e hipotonía, y cursan con abundantes
fibrilaciones. En la enfermedad de core central, los músculos
faciales no se afectan. Las miopatías congénitas con hallazgos
microscópicos típicos se heredan de forma autosómica (domi-
nante o recesiva) o ligadas al cromosoma X. El tratamiento es
de sostén [46,47].

Miopatía mitocondrial

Esta enfermedad bien podría formar parte de las miopatías con
hallazgos microscópicos típicos, porque los músculos, con la tin-
ción tricrómica de Gomori, muestran un material ‘rojo deshila-
chado’ dentro de las fibras del músculo. El EMG es normal. Pueden
concurrir la macrosomía y el síndrome renal de Toni-Fanconi-
Debré. Algunas miopatías mitocondriales se deben a la deficien-
cia de la citocromo C oxidasa (defecto mitocondrial específico).
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Las características constantes son la acidosis láctica y la eleva-
ción del piruvato [16,46].

Miopatías por anormalidades del metabolismo del glucógeno

Estas miopatías producen hepatomegalia e hipoglucemia (defi-
ciencia de enzima desramificante), hepatomegalia y macroglosia
(enfermedad de Pompe o deficiencia de la glucosidasa-α), o artro-
griposos (enfermedad de McArdle o deficiencia de la fosforilasa
muscular). La biopsia de músculo revela la presencia de vacuolas
subsarcolémicas PAS-positivas y la falta de enzimas específicas.

Trastornos del metabolismo de los lípidos

La causa más frecuente de miopatía por acumulación de lípidos
en el recién nacido es la deficiencia de carnitina. Hay dos formas:
la sistémica y la muscular. La sistémica produce hipotonía, debi-
lidad, hepatomegalia y encefalopatía, y cursa con niveles bajos de
carnitina sérica. La muscular solamente causa debilidad e hipo-
tonía, cursa con carnitina sérica normal y sólo puede diagnosti-
carse por biopsia muscular. Su tratamiento consiste en dieta rica
en triglicéridos de cadena intermedia y baja en triglicéridos de
cadena larga y suplementos de carnitina [16,48].
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HIPOTONÍA NEONATAL GENERALIZADA

Resumen. La hipotonía generalizada del recién nacido se caracteriza
por un tono postural patológicamente disminuido que afecta, como
mínimo, a las extremidades, el tronco y el cuello durante el primer mes
de vida. La edad gestacional del recién nacido, su estado conductual
en el momento del examen y la posibilidad de una seudoparálisis
(debido al dolor generalizado) son factores que deben tenerse en cuenta
al evaluar la posible existencia de una hipotonía generalizada en el
neonato. La evaluación de los recién nacidos con hipotonía debe guiarse
por las características ofrecidas por los reflejos dinámicos muscula-
res, los reflejos primitivos, la relación entre el grado de hipotonía y
debilidad y los resultados de algunas maniobras (tracción, suspensión
ventral y horizontal, respuesta plantar y respuesta a un desplazamien-
to hacia adelante con el paciente en decúbito supino). Algunas de las
posibles localizaciones de la patología en los recién nacidos con hi-
potonía incluyen: 1) el cerebro, 2) el tronco encefálico, 3) la médula
cervical, 4) el cerebelo, 5) las neuronas motores inferiores del tronco
encefálico y la médula espinal, 6) el nervio, 7) la unión neuromuscu-
lar, y 8) los músculos. [REV NEUROL 2003; 37: 228-39]
Palabras clave. Edad gestacional. Hipotonía neonatal. Tono postural.

HIPOTONIA NEONATAL GENERALIZADA

Resumo. A hipotonia generalizada do recém-nascido caracteriza-se
por um tónus postural patologicamente diminuído que envolve pelo
menos os membros, o tronco e o pescoço durante o primeiro mês de
vida. A idade gestacional do recém-nascido, o seu estado comporta-
mental no momento do exame e a possibilidade de uma pseudopara-
lisia (devida à dor generalizada) são factores a ter em conta no
momento de se avaliar a possível existência de uma hipotonia gene-
ralizada no recém-nascido. A avaliação de recém-nascidos com hi-
potonia deve ser guiada pelas características oferecidas pelos re-
flexos dinâmicos musculares, os reflexos primitivos, a relação entre
o grau de hipotonia e debilidade e os resultados de algumas mano-
bras (tracção, suspensão ventral e horizontal, resposta plantar e a
resposta a uma deslocação para a frente com o doente em decúbito
ventral). Algumas das possíveis localizações da patologia nos recém
nascidos com hipotonia incluem: (1) o cérebro, (2) o tronco cerebral;
(3) a medula cervical; (4) o cerebelo, (5) os neurónios motores infe-
riores do tronco cerebral e a espinal-medula; (6) o nervo, (7) a união
mioneural, e (8) os músculos. [REV NEUROL 2003; 37: 228-39]
Palavras chave. Hipotonia neonatal. Idade gestacional. Tónus postural.


