
inconveniente, recordando que la barrera 
hematoencefálica aún es inmadura y permite el 
paso de dicha hormona al espacio cerebral, sea 
esta de origen materno o fetal (la adrenalina 
atraviesa la placenta y se secreta en la leche) (14). 
Así también puede entenderse la necesidad de 
lograr una madre gestante relajada, que es lo que 
realmente se consigue con la música.

Si se trata  de sonidos, sabemos que 
muchas veces los fetos se mueven cuando se 
realizan ecografías (que son ultrasónicas), lo que 
quiere decir que el agente perturbador es la onda 
sonora directamente sobre el SNC y no a través del 
proceso biológico de la audición. El sonido a nivel 
ultrasónico destruye estructuras, como es el caso 
de su uso para desintegrar los cálculos.

maduración auditiva rápida (periodo crítico), por 
La diferencia de percepción auditiva entre lo que se debe tener sumo  cuidado, 

un feto a término y el recién nacido es de precisamente con sonidos que superen 100 dB 
alrededor de 30 dB, principalmente para sonidos SPL. Felizmente el feto está protegido y aislado de 
de más de 500 Hz, de los que está bien aislado. los sonidos de origen externo, durante toda la 
Pero para sonidos de menos de 250 Hz el gestación, pero tal aislamiento disminuye en los 
aislamiento es de 10-20 dB (1). Esto significa que dos últimos meses IU, como hemos referido en un 
para que una señal sea captada por el feto, en párrafo anterior (1,5,6,7).
forma similar al neonato, se requiere una señal 
acústica de intensidad mayor en esa magnitud. Algo muy importante es que se 

amortiguan los sonidos de alta frecuencia, pero 
Debemos recordar que la capacidad no se amortiguan los sonidos de alta intensidad 

auditiva humana está entre 16  16000 Hz, y la voz (15), como son los gritos muy fuertes, los golpes, la 
humana, en el lenguaje común, está entre 250- música muy fuerte (alto watiaje), sobre todo los 
4000 Hz, con una intensidad entre 40-80 dB SPL golpes de las baterías de la  “música moderna”. El 
(7,9) (Cuadro No 3). sistema de la audición humana no ha sido 

estructurado para los sonidos de alta intensidad, 
E l  s is tema audit ivo inmaduro es como son los de la industria y los producidos por los 

particularmente sensible a la sobreestimulación amplificadores. El sentido de la audición humana 
durante e inmediatamente después de la puede escuchar las voces más poderosas y los 
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CASO CLÍNICO N° 1

aciente varón de 2 meses de edad, con tiempo de enfermedad de 

2 días caracterizado por distensión abdominal, irritabilidad y Prechazo a la lactancia. Antecedentes: Parto eutócico al 7° mes, 

peso al nacer: 2,200g; permaneció por 3 días en incubadora. Internado 

en el Hospital de Pediátricas al mes 20 días de edad por sepsis. Al examen: 

Peso: 2,690g  T°: 37°C FC: 134 lpm  FR: 58 rpm PA: 80/50 mmHg; 

tumoración en región inguino-escrotal, resto de examen físico normal. 

Exámenes auxiliares:  1er día de hospitalización AGA: pH:6,878 pCO2: 

25,5mmHg pO2: 50,3mmHg  HCO3: 4,6mmol/L  Sat O2: 52,9%; 

creatinina 4,33mg%. 

Sétimo día de hospitalización AGA pH: 7,252  pCO2: 19,2mmHg 

pO2: 90mmHg  HCO3: 8,2mmmol  Sat O2: 95% y creatinina  4,49mg%. 

Ecografía renal realizada el 6to día de hospitalización (Fig. 1): Riñón 

derecho: 1,74 cm x ... cm, hiperecogénico, desdiferenciación cortico 

medular. Riñón izquierdo: 4,8 cm  x 3,5 cm, contornos regulados por la 

presencia de múltiples formaciones quísticas de hasta 0,12 cm de 

diámetro. Sistema pielocalicial no dilatados. Parénquima renal de 0,10 

cm de grosor. Hiperecogénico desdiferenciado.

CASO CLÍNICO N° 2

Paciente mujer de 6 meses de edad, con tiempo de enfermedad 

de 4 días, caracterizado por deposiciones líquidas, con moco, sin sangre; 

alza térmica e hiporexia. Antecedentes: Parto eutócico, peso: 4070g, 

asfixia al nacer, internada por 12 días en Hospital de Puente Piedra. 

Hospitalizada a los 5 meses de vida en ISN por epilepsia secundaria a 
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estimulación temprana 
e n  e l  m o m e n t o  
oportuno) (Cuadro No 1). 
Cuando no es así, 
puede no producirse la 
expresión genética o 
producirse de manera 
inadecuada. Pero los 
factores epigenéticos 
no pueden actuar  
positivamente cuando 
la ontogénesis no se 
e n c u e n t r a  e n  e l  
momento crítico en que 
son necesarios. Quiere 
decir que no se puede 
acelerar la ontogénesis, 
pues sería como si 
pudiéramos acortar el con cambios en el timbre y en el tono (7). Es decir, 
tiempo de la gestación humana (lo que requeriría se amort iguan y se a l te ran.  También 
una mutación). consideremos que los sonidos que se generan 

dentro de la madre y que alcanzan al útero se 
La estructuración de un cerebro asocian con la respi ración,  act iv idad 

altamente sensible al estrés es el resultado más cardiovascular, intestinal y laríngea de la madre, 
frecuente de la presencia de factores así como con los movimientos físicos maternos. 
epigenéticos en un momento inadecuado. Una Todos ellos son de baja frecuencia (< 100 Hz) y 
respuesta más activa a un estímulo suele pueden alcanzar una intensidad de 90 dB SPL, 
interpretarse como la que corresponde a un sujeto mientras que los de alta frecuencia no superan  40 
más “despierto”, cuando en realidad se trata de dB SPL (1).
un sujeto más “estresado”, condición que se 
puede ya generar intraútero (11). Para quienes no están familiarizados con 

los términos de alta y baja frecuencia, es 
Ahora veremos qué pueden oír los fetos y pertinente aclarar que de alta frecuencia son los 

cada uno sacará sus conclusiones respecto a la sonidos agudos (la voz femenina es un ejemplo) y 
estimulación sensorial prenatal. los de baja frecuencia son los sonidos graves (la 

voz masculina es un caso).

Los sonidos exógenos de baja frecuencia RESPUESTA FETAL A LOS SONIDOS 
(< 250 Hz) tienen muy poca amortiguación (< 5 
dB) e incluso pueden tener aumento de 

Aunque el feto sigue en el aislamiento que 
intensidad. Las frecuencias dentro de las cuales se 

representa su ubicación intraabdominal, ya existe 
encuentra la voz humana (250-4000 Hz) son 

cierta sensibilidad del sistema auditivo, a partir de 
atenuadas hasta por 20 dB, a una proporción de 

la semana 32°, como se ha evidenciado en 
amortiguación de unos 6 dB/octava. Esto quiere 

algunos trabajos experimentales (1,12) y forman 
decir que la voz femenina se amortigua más que 

parte de algunas acciones propias de la práctica 
la masculina. En otras palabras, es más factible 

obstétrica (como el estimular al feto mediante el 
que el feto escuche las voces graves (1).

ruido del golpe de las palmas). Pero no olvidemos 
que el sistema auditivo fetal puede ser afectado 

Los patrones de respuesta fetal a los 
negativamente por los sonidos intensos y que los 

sonidos (estimulación acústica) incluyen 
ruidos que pueden ser dañinos para los adultos, 

taquicardia y movimientos de las extremidades y 
también lo son para los fetos (2).

de los párpados, pero en fetos prácticamente a 
término y con estímulos de más 105 dB SPL (1,13). 

 Debe considerarse que los estímulos para 
Con estímulos de menos de 100 dB SPL solamente 

producir respuestas fetales se alteran a su paso del 
taquicardias. Estas respuestas son señales de 

aire, a través de las paredes abdominal y uterina, 
malestar fetal. Con estímulos de 130 dB hay 

al líquido amniótico (11) y no se han hecho 
respuestas exageradas en los fetos humanos que 

registros para demostrar que la llegada de un 
sugieren malestar y aún dolor (1,11) (Cuadro No 2).

sonido (la voz por ejemplo) se capte tal como se 
emite, pues se puede asegurar que llega con 

Los movimientos y la taquicardia se 
modificaciones, no solamente en intensidad, sino 

relacionan con una situación de estrés, por tanto 
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Antecedentes familiares: 

Madre ITU al 4º mes de 

gestación con tratamiento 

completo, Sífilis al 7º mes de 

gestación sin tratamiento. 

Al examen: Peso: 

5,400g.  T°: 36,6°C   FC: 152 

lpm FR: 30 rpm asimetría de 

cráneo, puente nasal plano, 

hipertelorismo, signo del 

pliegue positivo, labios 

secos, ruidos cardíacos 

r í t m i c o s  d e  b u e n a  

intensidad, llenado capilar 

> 2'', resto de examen físico 

normal.

E x á m e n e s  

auxi l iares: 1er día de 

hospitalización AGA: pH: 
diversos cuadros patológicos de índole 

7,107  pCO2: 16,7mmHg  pO2: 125,5 mmHg  
morfológica y de desarrollo, siendo los más 

HCO3: 5,1mmol  Sat. O2: 96,9%; creatinina 
comunes la displasia renal multiquística y la 

3,51mg%; 7mo día de hospitalización AGA:  pH: 
displasia quística obstructiva. La displasia renal 

7,318  pCO2: 26mmHg  pO2: 127,1mmHg  
multiquística constituye la anomalía congénita 

HCO3: 12,9mmol  Sat O2: 98,5%; creatinina 
más común de los riñones y la nefropatía quística 

2,62mg%. VDRL sérico no reactivo, y de LCR no 
que se diagnostica con mayor frecuencia en 

reactivo. VDRL de la madre no reactivo. 
niños. El cuadro por lo común es unilateral, 

mostrando predilección por el lado izquierdo; el Ecografía renal en el 4to día de 
ataque bilateral es letal. En Estados Unidos el hospitalización (Fig. 2): Riñones con pérdida 
diagnostico prenatal puede llegar hasta un 65% severa de la diferenciación cortico-medular. 
de los casos. La incidencia de IRC varía de un país Senos renales libres. Riñón derecho: De 7,9 cm x 
a otro. Como promedio se considera 3,5 nuevos 3,2 cm, con 0,12 cm de grosor de parénquima, 
casos por año por millón de población entre 1 a en cabeza renal derecha 2 quistes simples de 0,8 
15 años de edad. En un reporte de morbi-cm de diámetro. Riñón izquierdo: De 6,7 cm x 3,6 
mortalidad en pacientes pediátricos con cm, 0,12 cm de grosor de parénquima.  
insuficiencia renal crónica en programa de 

hemodiálisis, realizado por la Dra. Graciela COMENTARIO
S a k i h a r a  e n  e l  I S N ,  s e  e n c o n t r ó

que entre 1976 a 1992, se hospitalizaron en el La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la 
servicio de nefrología 136 pacientes con IRC; de disminución progresiva de la función renal, con 
los cuales 67 fueron niños y 69 niñas. La incidencia incapacidad para mantener la homeostasis del 
del grupo etáreo de 0 - 11 meses, que es el grupo medio interno y la función endocrina del riñón. Las 
de la presentación de los casos clínicos, fue de 11 causas principales de IRC en lactantes son: 
lactantes (8%), de los cuales 7 eran niños y 4 niñas.hipoplasia renal, displasia renal, enfermedad 

renal quística, anormalidades de los uréteres, de 
En la serie publicada en Clinical Pediatrics, 

las válvulas vesico-uretrales y de la uretra. 
se reporta que entre Enero de 1979 y Diciembre 

Displasia e hipoplasia renales son el resultado de 
de 1995, se encontraron 20 niños con IRC, cuyo 

una injuria en el desarrollo del metanefros, el tipo 
diagnóstico fue hecho en la primera semana de 

de injuria más común es la obstrucción del tracto 
vida.

urinario; hay una relación directa entre la 
La IRC es el resultado final del daño de los dos 

severidad de la displasia y severidad de la 
riñones, dado por muchas causas. En niños hay 3 

uropatología. La incidencia de la displasia renal condiciones principales que conllevan a IRC, 
multiquística es de un caso por 4,300 neonatos cada una representa 1/3 de los casos 
vivos. Esta entidad es causada por el desarrollo aproximadamente:
anormal del metanefros durante la vida prenatal. 

Este término es usado ampliamente para describir Enfermedad glomerular adquirida
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La vía auditiva continúa hacia los diferenciación con las otras especies animales (9).
lemniscos laterales, luego a los colículos inferiores 
(contralaterales) hasta los cuerpos geniculados Alrededor del tercer mes de vida IU se 
mediales (contralaterales). De los lemniscos inicia el gran desarrollo parietooccipital (proceso 
laterales también hay fibras que continúan su de hiperplasia de los glioblastos) y en el mes 6° de 
recorrido sin cruzar al otro lado. El siguiente paso es vida IU se va haciendo evidente la fisura de Silvio 
la corteza auditiva, área 41 de Brodmann, que (límite anterior y superior del lóbulo temporal) que 
está mayormente oculta en la profundidad de la se forma debido al rápido crecimiento de las 
fisura de Silvio. En total, son 56 neuronas las que regiones corticales vecinas. Recién entre los 
constituyen la vía auditiva, desde la ganglionar meses 8° y 9° IU aparecen los surcos y 
hasta la neurona cortical. Las señales van circunvoluciones del patrón definitivo de los 
predominantemente al lado contralateral cortical, hemisferios, cuyo desarrollo pleno se alcanza a los 
pero también llegan a la corteza homolateral tres años de edad (5,6,8,9).
(5,6,9).

Entonces, si recién al llegar al 8° mes IU se 
Las neuronas subcorticales se constituyen constituyen las capas corticales relacionadas con 

entre el 5° al 7° mes de vida intrauterina, pero se la audición ¿cómo sería posible que se produzca 
encuentran aún en los inicios del proceso de la audición de los sonidos propios del lenguaje y 
mielinización. Hablamos ya de la semana 28° de de la música que no disturben a los del entorno 
vida IU, y el estado de la estructuración de la vía familiar? 
auditiva no hace aún viable la audición, como 
fenómeno biológico (8). Las intervenciones equivocadas pueden 

afectar la audición, que es el elemento 
f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  
introducción del lenguaje, 
cuyas características nos 
diferencian tan obviamente 
de otras especies, desde 
hace unos 70000 años 
(según los más recientes 
estudios antropológicos) (10). 
Cuando en el lenguaje se 
a ñ a d e  l a  l e c t u r a ,  l a  
información visual se canaliza 
a regiones ya desarrolladas 
en la corteza de los lóbulos 

LA CORTEZA AUDITIVA
temporales. Podemos añadir que, en el proceso 
del desarrollo del sistema nervioso, las radiaciones 

El área cortical auditiva es la parte del de las vías ópticas hacen una curva hacia los 
sistema que es responsable de la audición lóbulos temporales, antes de ir a los lóbulos 
propiamente dicha, pues es en la corteza donde occipitales. Además, la palabra escrita se 
realmente se escucha. Corresponde a la mitad comprende debido a que del área primaria visual 
superior de los 2/3 anteriores de los lóbulos van vías al área de Wernicke (9).
temporales (9).

El área auditiva primaria la constituye la En resumen, antes de la semana 32° de la 
porción media de la circunvolución temporal vida IU no hay las estructuras necesarias para que 
superior, y está en relación con los tonos y otras se  produzca  la audición, como fenómeno 
cualidades de los sonidos. El área auditiva biológico. Y las estructuras que ya están presentes 
secundaria - resto del área auditiva - está en a las 32 semanas, estan inmaduras. Todo el 
relación con el significado de las palabras y el proceso de la ontogénesis del sistema nervioso, 
reconocimiento de la música. A estas áreas hay incluidos los sistemas sensoriales, está definido en 
que añadirles la de integración sensitiva (área de la codificación genética, considerando qué se 
Wernicke) que relaciona la información sensorial debe formar, cuándo se debe formar, cómo debe 
somática, visual y auditiva; y corresponde a la funcionar y cuándo debe funcionar (8). Los 
parte posterior de la zona superior temporal en factores epigenéticos son fundamentales para la 
contacto con los lóbulos parietal y occipital. La expresión genética, pero no sustituyen a la 
confluencia de señales sensoriales permite la codificación genética. El conocimiento de la 
integración, que tiene especialización hemisférica ontogénesis nos permite contribuir a que no falten 
(dominancia), y resulta el área más importante del los factores epigenéticos y que estén presentes en 
cerebro humano, pues es la que permite la gran el momento crítico en que se requieren (por 
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Presentamos éstos dos casos clínicos, pronóstico para estos niños debido a la 
porque fueron de difícil diagnóstico inicial y su intervención temprana para evitar mayor daño 
tratamiento por lo tanto se retrasó. Como se renal. Esto nos muestra que la mayoría de 
mencionó previamente, en una serie inglesa, el diagnósticos de IRC que realizamos son tardíos y 
diagnóstico de displasia multiquística e IRC fue por ello casi no podemos influir en el pronóstico. F
tanto prenatal como postnatal inmediato (primera 
semana de vida), lo cual significó un mejor 
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