
Retardo mental en el nirio 

Dr. M. AspillagaH." 

Entre los organos del ser humano que sufren 
deterioro mas facilmente, se encuentra el sis-
tema nervioso, y en especial el cerebro, pues las 
celulas nobles no se regeneran. Su desarrollo, 
en general, es muy rapido, desde el periodo de 
embrion hasta el segundo ario de vida y es por 

*Unidad de Grnetica, Hospital Luis Calvo Markenna. 

ello que cualquier desequilibrio en este lapso 
conducira a una malformacion, detencion de 
crecimiento, . destruccion de tejido o atrofia 
de su parenquima, lo que es irreparable. Su 
consecuencia logica sera una limitacion en su 
capacidad funcional mayor o menor, y es lo 
que conocemos como retardo mental. 

Este sindrome siempre fue una nebulosa de 
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la medicina, sin embargo en el ultimo decenio 
se le ha ido desglosando, haciendo posible la 
prevencion y tratamiento de muchas de sus 
causas productoras. 

Dentro de los conocimientos actuales, se 
sabe que las causas son muy variadas, y es por 
ello que son dificiles de clasificar.1 Si utiliza-
mos el criterio etiologico, los hay geneticos, am-
bientales y otros aun desconocidos. Lo cierto 
es que en muchos retardos mentales desempena 
su papel uno o los dos factores antes nombrados, 
siendo dificil su ubicacion exacta. Por otro lado, 
una misma noxa puede dar distinto efecto en el 
individuo, dependiendo del momento en que 
actue, de la intensidad con que lo haga y del lapso 
de tiempo que prolongue su efecto, y asi podra 
variar desde la normalidad hasta un dano profundo 
y aun la muerte. Utilizando un criterio de 
acuerdo a la cronologta del dano, se les cla-
sifica en prenatales, del parto y postanatales, lo 
que tambien tiene sus ventajas, especialmente 
cuando sea posible su prevencion. Existen noxas 
que actuan precozmente, como son las de tipo 
geneticas; otras actuan tardiamente, como 
serian las funcionales y otras, en cualquier pe-
riodo, como son las infecciones, toxicas, etc. 
En fin, usando criterio pragmatico se les puede 
clasificar en causas definitivas de dano cerebral, 
como serian las cromosomopatias y en causas 
solo potenciales, siendo un ejemplo la rubeola, 
las alteraciones placentarias. etc. 

Nos referiremos a retardo mental si el coefi-
ciente intelectual se encuentra bajo lo normal, 
sea cual sea la intensidad de el, ya que muchos 
autores solo hacen mencion de aquellos profun-
dos o muy significativos, lo que a nuestro juicio 
es un error. Todo individuo con una potencialidad 
limitada es un retardado mental y esto es valido 
bajo un CJ de 80 y bajo un CD dc 80 en la escala 
de Gesell. 

La clasificacion de mas utilidad para el medico 
es aquella que imbrica la etiologia con el mo
mento de aparicion del dano, pues mientras mas 
tardia sea la produccion retardo mental, mayo-
res seran las probabilidades de prevencion y 
tratamiento oportunos. Es por lo tanto respon-
sable directo el obstetra, como el neonatologo y 
luego el pediatra, de la pesquisa precoz de esos 
factores que luego detallaremos.4 Es de todos 
conocido que mientras mayor sea el nirio afec-
tado, al ser examinado mas dificil sera encon-
trar la noxa productora, especialmente si se trata 
de causas ambientales. 

CAUSAS GENETICAS 

Son todas aquellas ligadas al DNA, sea que se 
reciba como tara de los progenitores y seran 
hereditarias propiamente tales, o sea que apa-
rezca bruscamente como una mutacion o abe-
rracion cromosomica. 

A HEREDITARIAS 

I. Monogenicas, siguen las leyes de Mendel, 
siendo por tanto dependientes de un gen alterado 
y trasmitiendose en forma autosomica domi-
nante, recesivas o ligadas al cromosoma X. 3 

1. Autosomicas dominantes. Todas ellas 
de penetrancia y expresividad variable, pero 
aha. Ello quiere decir que no siempre un enfermo 
demuestra todos los signos de la enfermedad y 
por ello no siempre presenta retardo mental. 
Entre estas podemos nombrar la acondroplasia, 
Ehler-Danios, ictiosis con RM, facomatosis 
como el Sturge-Weber, enfermedad de Crou-
zon, acrocefalosindactilia o S. de Apert, etc. 

2. Autosomicas recesivas. De gran impor-
tancia, ya que la detection de portadores (hete-
rocigotos), podra evitar la produccion de esta 
patologia y prevenir su repeticion, por medio 
del consejo genetico, y en fin tratar precozmente 
a los afectados. En este rubro se encuentran la 
mayoria de los errores de metabolismo que 
pueden dar retardo mental. Asi tenemos la 
fenilquetonuria, que ya se ha detectado en 
nuestro pais, la mayoria, de las mucopolisaca-
ridosis y mucolipidosis, glicoesfingolipidosis, 
homocistinuria, hiperglicinemias, galactose
mias, etc. Recordemos que hoy dia puede hacerse 
el diagnostico prenatal, en el liquido amniotico 
y hacer screening (para muchas de ellas) en los 
recien nacidos, buscando posibles afectados. 
Vale la pena mencionar el test de cloruro ferrico 
para la fenilquetonuria y la enf. con orina olor 
a jarabe de arce, la dinitrofenilhidracina, que 
confirma la anterior, la metacromasia en muco-
polisacaridosis al igual que el test de azul de 
toluidina, el test de Benedict para la galactose
mia y otros mas sofisticados con determinaciones 
enzimaticas o con cultivos de fibroblastos espe
cialmente para el diagnostico prenatal. La in-
compatibilidad de grupos sanguineos tanto Rh, 
como para grupos clasicos puede incluirse en 
este acapite y en las que se usara el test de Coombs, 
la tasa de aglutininas y la bilirrubinemia para 
prevenir un posible dano cerebral. Debemos 
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mencionar aqui ciertos tipos de cretinismo que 
son hereditarios y que pueden conducir a dano 
cerebral. Los ejemplos se multiplican cada 
dia y es inoficioso hacer listas de nuevas enfer-
medades que se encuadran en este rubro, ya 
que la literatura los repite en muchos articulos 
y libros de medicina. " " Existen mas de 50 
errores de metabolismo, que provocan retardo 
mental y en los que hoy dia puede detectarse a 
los heterocigotos (portadores). Cerca de 100 
de ellos pueden ubicarse en forma prenatal. En 
general, los errores del metabolismo de los ami-
noacidos y de los hidratos de carbono son los 
que tienen mas posibilidades de iratamiento. 

Entre las enfermedades de herenria reresiva 
con retardo mental y en las que no se ha pro-
bado error metabolico mencionemos, entre 
otras, los sindromes de Smith-Lemnli-Opitz, 
Wiedeman-Beckwith, Sjogren-Larsson, Laurence-
Moon-Biedl, Brocq, Hallerman-Streiff, Seckel, 
etc. Debemos hacer aqui especial mencion de 
un retardo mental familiar, sin otras malforma-
ciones y en el que por el momento no se ha encon-
trado una verdadera causa y en el cual se incluye 
m u cho s pedigree. 

3. Ligadas al cromosoma X Sin entrar en 
detalles de sus formas hereditarias nombraremos 
al sindrome de Hurler (tipo de mucopolisaca-
ridosis), sindrome de Borjeson, estenosis con
genita del acueducto de Silvio, hipertelorismo 
con hypospadia, algunos tipos de microftalmia, 
Enf. de Dreifuss, sindrome de Van den Bosch, 
etc.. todas ellas pueden llegar al retardo mental. 

II. Enfermedades de herencia poligemca, es 
decir, que dependen de varios genes y en las cua-
les infiuye tambien el medio ambiente, para 
hacer posible su aparicion. No siguen las leyes 
de Mendel, sino leyes que se conocen solo en 
forma empirica. A mayor gravedad de la lesion 
hay mayor riesgo de repeticion, igual cosa sucede 
si el padre y el hijo estan afectados, o si se afecta 
el sexo menos frecuente. Aqui se inciuyen mu
ch as malformaciones del sistema nervioso y 
otras, que inciuyen el retardo mental. Entre las 
enfermedades que hoy se postulan con este tipo 
de herencia se encuentra la epilepsia, la esquizo-
frenia, etc. 

B. CROMOS6MICAS 

La mayoria de ellas son esporadicas y muy rara 
vez son capaces de reproducirse y perpetuar el 

retardo mental (como sucede con la mujer que 
tiene trisomia 21). Orasionalmente los padres 
normales pueden ser portadores de una aberra
tion cromosomica balanceada, vale decir, tienen 
su material genetico completo, pero desarre-
glado, y ellos pueden dar hijos con exceso o falta 
de parte de ese material y seran anormales y con 
dano cerebral. 

I. Alteraaones autosomicas. Cada dia se 
encuentran nuevas variantes y que son responsa-
bles de retardos mentales mayores o menores. 
Las trisomias clasicas son ya muy conocidas. 
Entre ellas esta la trisomia 21, la trisomia 13 y 
la 18; hoy se conocen los casos mosaicos con 
poblaciones normales y que muchas veces dan 
cuadros clinicos intermedios; finalmente las 
trisomias parciales (parte de un cromosoma 
triplicado) o las delecciones (monosomias 
parciales) han proliferado en la literatura con 
las nuevas tecnicas de estudios cromosomicos. 
En este tipo de alteraciones solo el consejo 
genetico a los padres puede ayudar a evitarlos; 
en los paises en que el aborto esta legalizado, 
es el estudio prenatal en los fetos de alto riesgo 
lo que decide la situacion. El conocimiento exac-
to de las posibilidades de repeticion son indis-
pensables para su prevention. 

II. Alteraciones gonosomicas. Es conocido 
que los individuos que presentan en su formula 
gonosomica un cromosoma X extra, presentan, 
en cierto porcentaje, retardo mental, el que va 
en aumento proporcional al mayor numero de 
cromosomas X extras, igual cosa vale para las 
alteraciones estructurales de este gonosoma o 
para la ausencia de uno de ellos, como sucede 
en el sindrome de Turner. Se ha descrito tam
bien retardo mental en alteraciones numericas 
y morfologicas del cromosoma Y. Al igual que 
en el grupo anterior, los casos mosaicos con 
poblaciones celulares normales, tambien pre
sentan en cierta proportion un dano cerebral. 

Existe un numero de enfermedades en que se 
sospecha una participation hereditaria, pero 
que aun no ha sido posible probarlo. A ellas las 
incluiremos en un acapite aparte, al Final de 
nuestra clasification. 

CAUSAS AMBIENTALES 

Como es logico pensar, son adquiridas por el 
feto o el nirio en desarrollo, en cualquier momen
to de su vida. Ellas son mas faciles de prevenir. 
Al igual que el grupo anterior pueden ser causas 
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.definitivas o solo potenciales de dano cerebral, 
dependiendo del momento, intensidad y/o pro
longation de su accion el que el dano sea mayor 

8 

o menor. 
Tanto es asi que a veces pasa inadvertida su 

lunesta presencia y solo se encuentra posterior-
mente con las seeueias. Es frecuente en nuestro 
medio que la anamnesis sea dificil y muchas 
veces negativa, por ignorancia o incultura; uni-
camente mejorando estos defectos podremos 
evitar noxas deletereas. 

A. INFECCIONKS 

I. Virus. Existen algunos deftnitivamente 
comprobados, como es el de la rubeola en los 
primeros cuatro meses de gestacion y se acorn-
pana ademas de otras malformaciones. El cito-
megalovirus puede dar una variada gama de 
retardos mentales con microcefalia, y el virus 
herpetico, presumiblemente adquirido en ei 
momento del nacimiento. Otros como el Coxsa-
ckie B, de la gripe y E C H O son potenciales. La 
encefalitis viral con el virus equino, San Luis, 
Venezuela, etc., y postinfectocontagiosas tam-
bien son potenciales de esta patologia (saram-
pion, viruela, etc.). 

II. Bacterios. Los efectos se presentan de 
los dwersos dpos de meningitis de ,k>s lactantes, 
espeeialimente los -gram negativos. La resisten-
cia adquirida a los aiuibioticos y -el diagnostico 
tardio son los causantes de las nefastas conse-
cuencias. Incluimos la sepsis en este rubro. La 
tuberculosis .era razas predispuestas y especial-
memfe « i paises wi desarrollo Jlega ,a produrir 
est a secueia. 

III . Espvroqueta sifititica, con efectos in-
mediatos « tardios. 

IV. Pcurasitos. En nuestro medio es especial-
men.tr notoria la toxoplasmosis y la enfermedad 
de ckagas, pues la triquinosis, amebiasis cerebral 
y otras son muy escasas. 

V. Hongos- Afortunadamente en nuestro pais 
no son causa de dano cerebral. 

B . ACiENTES C)UiMICOS 

I. Elementos. En primer lugar mencionemos 
la intoxicacion por plomo, que lleva a alteracio-
nes neurologicas e incluso a retardo mental. Se 
puede titular su nivel sanguineo y las protopor-
firinas en globulos rojos, para encontrar posibles 
afectados. El talio, cadraio, arsenico y mercurio 

son potencialmente productores de retardo 
mental. Por otro lado, carencia de algunos ele
mentos con el Yodo llevan a dano cerebral (crea-
tinismo). Se tree que microelementos como Mg 
tambien seria causa. 

II. Compuestos. Monoxido de carbono enca-
beza la lista, el LSD ha sido demostrado como cau-
sante y el metanol, etc. 

IIL Toxinas. Altamente sospechosos aun-
que no comprobados en forma definitiva se en
cuentra el botulismo, tetano y difteria de la em-
barazada. 

IV. Melabolicas. Conocidos son los efectos 
de la hipoglicemia en el rccien nacido, la hiper-
natremia del lactante, el kernicterus y la desnu-
tricion grave. 

C . AUENTE frlSICO 

I. Traumatismo, que abarcan desde el mo
mento del parto a aquellos producidos posterior-
mente en la vida del nirio y que por hemorragia, 
laceracion de tejidos cerebral y cicatrices poste
riores llevan al retardo mental. 

II. Radiaaones, sea de rayos Roentgen o de 
cuerpos radiactivos tan comunmente usados hoy 
dia en diagnostico y tratamiento. Es el feto el 
mas sensible a esta noxa, pero dependiendo de la 
dosis irrduso e*i edades de lactancia pueden ser 
pemiciosas. 

D. ANOXIA 

Por su importancia y variada etiologia vale la 
pena coloearla como un acapite aparte. La en-
contraremos tanto en el embarazo como en el 
parto y en edades posteriores. Se imbrica con 
muchas de las etiologias ya nombradas, siendo 
dificil separarla. Una intoxicacion por metahe-
moglobina, anemia aguda intensa de la madre, 
una mala implantacion placentaria o placenta 
patologica, toxemia gravidica intensa que 
cause dificultad en la hematosis fetal, etc., son 
cronologicamente de origen prenatal: durante 
el parto, son temidos los sufrimientos fetales y 
es el obstetra el que tiene en sus manos el evitarlo. 
En el periodo postnatal, lactancia e infancia 
habian muchas posibilidades de anoxia, desde 
la inmersion en el agua hasta una infeccion del 
sistema nervioso central o traumatismos, y en 
los que una de las medidas fundamentales que 
se abocara el pediatra es la buena oxigenacion. 
Recordemos especialmente la prematurez, la 
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aspiration de alimentos, los accidentes vascu-
lares, alteraciones hematologicas y muchas 
otras que siempre estin en el tapete de la pedia-
tria. Son estos dificiles de rastrear en la amnesis 
de un retardo mental. 

E. INMUNOL6GICAS 

Reacciones a farmacos o alimentos para un ce-
rebro en formation, pueden terminar en un re
tardo mental. La encefalopatia postinmuniza-
cion tambien ha sido descrita, y puede pre-
sentarse, aunque muy rara vez, con cualquier 
tipo de vacuna. Aqui puede colocarse tambien 
la enfermedad hemolitica del recien nacido. 
Procesos inmunitarios con destruccion de la 
glandula tiroides (tiroiditis) conducen a retardo 
mental. 

F . FUNCIONALES 

Falta de estimulo o deprivation materna, en la 
cual el potential cerebral no estimulado a su 
debido tiempo, puede no desarrollarse inte-
gramente, conduciendo a un retardo mental. Al 
autismo y otras minusvalias cerebrales se les 
imputa este origen. 

DESCONOCIDAS 

Este rubro, que ha ido disminuyendo en los ulti-
mos anos, ha ido pasando a los dos anteriormente 
mencionados. Sin embargo, existen sindromes 
conotidos que no han sido definitivamente com-
probados. Entre ellos tenemos: 

1. Sindrome como el leprechaunismo, la pro
geria, Cornelia de Lange, de Rubinstein, Silver, 
Russel, Seckel, etc. Posiblemente tengan un 
componente genetico, pero al ser esporadicos, 
con las tecnicas actuales, no es posible compro-
bar su etiologia. 

2. Tumores, especialmente primarios del 
sistema nervioso central, o bien metastasico que 
comprimen y destruyen tejido cerebral y provo-
can el retardo mental. La alteration cromoso-
mica encontrada no se sabe si es causa o efecto. 

3. Degenerativas. Hay destruccion de las 
vainas de mielina. Ejemplo son la enf. de Cockay
ne, enf. de Schilder que es rapidamente progre-
siva, la enf. de Hiller, de Alper y muchas otras. 
Por supuesto que para estas no existe trata
miento sino paliativo. 

Hemos hecho un repaso rapido del origen del 
retardo mental en el nirio, dividiendolos en 
grandes grupos de manera didactica y cuya fi-
nalidad es facilitar su busqueda, tratamiento 
precoz y consejo genetico a los padres y familia-
res de esta agobiante patologia. Algunos de 
estos enfermos no tienen tratamiento, pero la 
gran mayoria, al contrario de lo que general-
mente se piensa, pueden rendir bastante mas 
que dejados sin tratamiento; solo unos pocos son 
recuperables ad integrum, si la terapia es opor-
tuna. La mayoria de ellos requieren de un con-
junto de especialistas, para su terapia armonica. 
Instituciones especializadas con este objeto 
son ideales y necesarias, y su financiamiento 
debe ser aportado por la sociedad entera, ya 
que ninguno de nosotros esta libre de las multi
ples noxas productoras de este sindrome, que 
se cierne sobre nuestra descendencia. El au-
mento de la cultura de nuestro pueblo, de los 
conocimientos y practicas medicas de nuestros 
profesionales y la tecnologia paramedica seran 
los principales factores en la prevention y trata
miento de los afectados. 
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