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RESUMEN
Introducción. La detección precoz del hipotiroi-
dismo congénito evita la morbilidad física con 
retardo mental. En un esfuerzo para incremen-
tar la especificidad del programa de pesquisa, 
nuestro objetivo fue definir intervalos de refe-
rencia para tirotropina sérica en recién nacidos 
(RN) de entre 2 y 14 días de vida. 
Población y métodos. Todos los recién nacidos 
(RN) de la pesquisa neonatal entre los años 2001 
y 2007. Se determinó tirotropina sérica por elec-
troquimioluminiscencia. Se excluyeron: niños 
con hipotiroidismo congénito confirmado, los 
fallecidos antes del mes, los menores de 1500 g, 
las muestras de otra institución, con TSH < 0,01 
µU/ml y las tomadas con más de 14 días de vida. 
Herramientas estadísticas: pruebas t de Student, 
medidas de centralidad y dispersión, y transfor-
maciones logarítmicas.
Resultados. Población estudiada: 6772 RN (to-
tal 7869), el 50,48% fueron varones. La relación 
varón/ mujer fue similar durante los 14 días. La 
edad promedio al testeo fue 5,85 días (± 2,58) en 
el 75% de los RN, mientras que para TSH la me-
dia fue 4,42 µU/ml (± 4,17). Se encontró relación 
inversa entre edad y TSH (día 2 una media de 
5,82 µU/ml y al día 14 de 2,58 µU/ml).
Conclusión. Se encuentra evidencia estadísti-
ca de relación negativa entre TSH y edad del 
RN. Los intervalos de referencia desarrollados 
para TSH contribuyen a una mejor evaluación 
del estado tiroideo en el RN y ayudan a definir 
una conducta terapéutica individual apropiada.
Palabras clave: tirotropina sérica, intervalos de re-
ferencia, período neonatal.

SUMMARY
Introduction. Early detection of congenital hy-
pothyroidism (CH) prevents impaired cognitive 
and motor development at problems. To increase 
the screening program specificity, we defined 
reference intervals for serum TSH in newborns 
between 2 and 14 days of life.
Patients and methods. Newborn infants from 
our neonatal screening program between 2001 
and 2007. Serum TSH was determined by elec-
trochemiluminescence. There were excluded 
neonates who died before the first month of life 
or with less than 1500 grams at birth, samples 
with TSH <0,01 µU/ml., processed after 14 days 
of life and from other medical centers. Statisti-
cal tools: Student t-tests, measures of centrality 
and dispersion, and logarithmic transformations.
Results. Studied population: 6772 newborn in-
fants out of 7869, 50.49% were males. The male/
female ratio was similar during the 14 days. The 

mean age at testing was 5.85 days (± 2.58), and 
the mean of TSH value was 4.42 µU/ml (± 4.17). 
Inverse relationship was found between age and 
TSH (mean TSH at days 2 and 14 was 5.82 µU/
ml and 2.58 respectively).
Conclusion. We found statistical evidence on 
an inverse relationship between TSH and age in 
newborn infants whit 14 days of age. Reference 
intervals for TSH contribute to a better assess-
ment of thyroid status in neonates and to define 
an appropriate conduct for individual therapy.
Key words: serum thyotropin, reference intervals, 
neonatal period.
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INTRODUCCIÓN
El término hipotiroidismo congé-

nito (HC) se emplea para definir el 
cuadro clínico originado por el déficit 
de hormonas tiroideas presente desde 
el nacimiento. 

Es una enfermedad que si no es 
diagnosticada y tratada precozmente 
origina retardo intelectual y diversas 
alteraciones metabólicas.1,2

La pesquisa neonatal tiene como 
objetivo la detección precoz del HC, 
siendo en ello indiscutible la utiliza-
ción de marcadores precisos y una 
interpretación adecuada de sus resul-
tados. Sin embargo, esta tarea no es 
fácil pues diversos factores influyen 
sobre los marcadores. 

Inicialmente se utilizaban marca-
dores clínicos, o sea los síntomas y sig-
nos del HC, pero su aparición tardía 
les impide cumplir con los requisitos 
esperados para la detección temprana. 
El debut de los marcadores bioquími-
cos (Québec, Canadá, 1974) cambia 
esta situación, puesto que son capaces 
de marcar una situación de riesgo pre-
cozmente, con lo cual pasan a ser una 
mejor herramienta en el programa de 
pesquisa neonatal.3-5
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El uso de TSH como marcador en la pesqui-
sa permite detectar el hipotiroidismo primario 
(origen tiroideo), no así el de origen hipofisario, 
donde la tiroxina (T4) juega un rol más preciso. 
Muchos programas de América del Norte usan 
T4 como marcador. Sin embargo, la mayoría de 
los centros sanitarios utilizan tirotropina (TSH) 
como marcador en la pesquisa, adjudicándosele 
99% de especificidad y 97,5% de sensibilidad. A 
pesar de ello, los programas están en constante re-
visión dado que muchos factores inciden sobre su 
eficacia.6 Uno de los elementos vulnerables son las 
muestras, y con respecto a ello se debe considerar 
su origen (sangre de cordón, suero, o sangre peri-
férica), la conservación y la edad apropiada para 
su obtención. Otra situación por considerar son 
las influencias que soporta la TSH, propias del 
neonato, de la madre y del medio, por lo que son 
motivo de estudio: el peso, la edad gestacional, el 
sexo, enfermedades graves y congénitas, modo de 
parto, gemelaridad, exposiciones a fármacos en el 
embarazo o período neonatal, sufrimiento fetal de 
diversas etiologías, enfermedades maternas y pre-
sencia de anticuerpos tiroideos.7-18

Si bien no es el propósito de este trabajo, el es-
tudio de niños prematuros merece una atención 
especial dado que el bajo peso de nacimiento ha 
sido señalado como un factor independiente que 
afecta los niveles de TSH en la pesquisa, con el 
agravante originado de posible sepsis, nutrición 
e hipoxemia.19 La persistencia de TSH elevada en 
los RN de muy bajo peso (<1500g) ha permitido 
proponer una segunda evaluación al mes de vida 
en esta población, y a algunos autores preguntar-
se si se debería considerar un valor límite diferen-
te para estos casos.19,20

Si además de la influencia de los factores re-
feridos, observamos las fluctuaciones fisiológicas 
de TSH en el período neonatal, podríamos infe-
rir que al ajustar el valor obtenido a la edad del 
recién nacido (RN) mejoraría la especificidad del 
diagnóstico en situaciones inciertas. Al respecto, 
Soldin y cols., expresan: “…los intervalos de re-
ferencia son una herramienta que ayuda a inter-
pretar los resultados del laboratorio en pacientes 
individuales” concepto reforzado por Hubner y 
cols.: “…intervalos de referencia continuos depen-
dientes de la edad cumplen mejor con la realidad 
biológica”.21,22 Sin embargo, la bibliografía ofrece 
pocos informes sobre los intervalos de referencia 
para TSH sérica (TSHs) en el período neonatal y 
muchos de ellos son en poblaciones pequeñas y 
con muestras selectivas.23-25

Corresponde distinguir entre intervalos de re-

ferencia y límites de decisión; los primeros descri-
ben las características biológicas de una población 
definida como sana. La información recogida per-
mite decidir si el individuo en estudio pertenece 
o no a esa población, y generalmente se define 
como el 95% del intervalo central de la curva de 
distribución. Los límites de decisión separan una 
población, los individuos por fuera de ellos (arri-
ba o debajo) son tratados en forma diferente y es-
tadísticamente las curvas de respuesta relativa 
[curvas ROC (Receiver-operating characteristic)] y 
los valores predictivos son las técnicas más utili-
zadas.26 Si este concepto lo aplicamos en la inter-
pretación de la pesquisa neonatal se podría decir 
que los intervalos de referencia de TSH serían de 
gran ayuda para una evaluación apropiada de 
los niños en riesgo de disfunción tiroidea; es de-
cir, aquellos que fueron positivos para el valor de 
corte (límite de decisión) de pesquisa neonatal. En 
un esfuerzo para incrementar la especificidad del 
programa de pesquisa, nuestro objetivo fue defi-
nir intervalos de referencia para TSH sérica en RN 
de entre 2 y 14 días de vida.

POBLACIÓN Y MÉTODOS
La población se constituyó sobre el registro 

para pesquisa neonatal del Hospital Privado de 
Córdoba (HPCba) y las historias clínicas de los 
RN. La pesquisa se realiza mediante muestras de 
sangre periférica en las que se separa el suero y 
utiliza TSHs como primer marcador. No se utili-
za sangre entera disecada en papel de filtro. En 
muestras con valor superior a la línea de corte 
se determina tiroxina (T4) como segundo marca-
dor. En los niños < 1500 g se obtuvo una segun-
da muestra entre los 15-30 días o antes del egreso 
hospitalario. Dichas muestras no están inclui-
das en este estudio. Los valores de corte son pa-
ra TSH= 10 µU/ml y para T4= 10 ng/dl. Todas 
las muestras son procesadas en el Laboratorio de 
Endocrinología del HPCba mediante un analiza-
dor automático –equipo Roche Elecsys inmunoa-
nálisis– de electroquimioluminiscencia (ECLIA).

El estudio incluyó todos los RN entre septiem-
bre del 2001 y septiembre del 2007. Se excluye-
ron: niños con HC confirmado, fallecidos antes 
del mes, menores de 1500 g, muestras procesadas 
en otra institución, obtenidas a más de 14 días de 
vida por el escaso número de determinaciones, y 
con TSH < 0,01 µU/ml en hijos de madres hiper-
tiroideas con anticuerpo bloqueador del receptor 
de TSH positivo (TRab +).

Las herramientas estadísticas fueron pruebas 
t de Student, medidas de centralidad y disper-
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sión e intervalos de confianza para los intervalos 
de referencia de TSHs. En mediciones biológicas, 
los valores pueden caer en un patrón simétrico 
(curva gausiana) o asimétrico. En nuestro caso, la 
TSHs es una variable numérica sin distribución 
normal (normal es el nombre de la función de 
probabilidad que tienen que seguir los datos pa-
ra analizar; se trata de una distribución simétrica, 
en forma de campana, que no significa que tiene 
que ser igual para cada día), por lo que el primer 
paso fue lograr esta condición. La metodología 
consistió en calcular el logaritmo natural (ln) pa-
ra cada valor de TSHs y a partir de esta variable 
transformada –ln (TSH)– se estimó un intervalo 
de confianza del 95% para la media de TSH por 
día de muestra. La transformación antilogarítmica 
de los límites de confianza llevó el análisis a valo-
res originales de TSH. Alternativamente, se calcu-
laron los intervalos de referencia en base a media 
y desviación estándar (DE). Para ello, se sumó y 
restó la DE a la media del ln(TSH). Por regla em-
pírica, los intervalos de referencia así calculados 
abarcan aproximadamente el 68% y 95% del total 
de las observaciones. Al igual que en el caso an-
terior, por transformación antilogarítmica se lle-
vó estos valores a niveles de TSHs. Los intervalos 
de confianza obtenidos tienen dos ventajas sobre 
los intervalos de referencia en base a media y DE: 
primero, los intervalos de confianza son más pre-
cisos (es decir, de menor amplitud), puesto que 
en su obtención se considera la distribución es-
pecífica de la variable, lo que conlleva a menor 

probabilidad de error. Segundo, los intervalos de 
confianza permiten conocer la probabilidad de 
error de predicción, en este caso 5%. Por ser una 
valoración geométrica, la media del ln (TSH) no 
permite hacer la conversión antilogarítmica. 

Proyecto aprobado por el departamento de 
Docencia e Investigación del Hospital Privado de 
Córdoba (Protocolo HP4 -109), constituyente de 
una parte de Tesis doctoral de la autora aproba-
da por la Universidad Nacional de Córdoba (Re-
solución Nº 3284).

RESULTADOS
En el período de estudio nacieron en el HPC-

ba 7869 niños. De este total se excluyeron 1097, 
resultando 6772 RN la población en estudio, 3419 
(50,48%) varones y 3353 (49,51%) mujeres. La po-
blación excluida estaba compuesta por 43 falle-
cidos, 60 niños < 1500 g, 6 HC confirmados, 821 
muestras de otro centro, 163 RN con TSH de más 
de 14 días de vida, y 4 con TSH < 0,01. Se registra-
ron 300 niños por arriba de la línea de corte, todos 
detectados antes de los 14 días de vida.

En base a registros sobre los días de vida en 
que se tomó la muestra, se construyó una curva 
asimétrica, que permitió ver que las determinacio-
nes se hicieron antes de los 7 días en un 75% de 
los casos, y antes de los 12 días en un 97% de los 
casos, con promedio de 5,85 (± 2,58) días.

La media de todas las muestras para TSH fue 
4,42 (± 4,17) µU/ml. Las determinaciones medias 
diarias de TSH muestran un descenso de los va-

Tabla 1. Descriptivo de la población, límites de confianza inferior y superior, e intervalos de referencia ± 1 DE y ± 2 DE

Días

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Población 
n (varón/mujer)  
6772 (3419/3353)

56 (27/29)
658 (341/317)

1.677 (819/858)
1.348 (699/649)
1.071 (563/508)
923 (462/461)
385 (198/187)
206 (102/104)
154 (80/74)
112 (56/56)
82 (36/46)
52 (15/37)
48 (21/27)

Media

ln (TSH)

1,6694
1,3818
1,3506
1,1838
1,2035
1,2329
1,2378
1,1597
1,2050
1,2547
1,2012
1,0579
0,9920

Desv. típ.
ln (TSH)

0,6510
0,7069
0,6888
0,6537
0,5742
0,5450
0,5662
0,5824
0,4960
0,4651
0,5695
0,4854
0,5929

Límite
inferior

Confianza  
(95%)

TSH µU/ml
4,46
3,81
3,78
3,50
3,26
3,34
3,31
2,98
3,08
3,22
2,93
2,52
2,27

Límite
superior

Confianza  
(95%)

TSH µU/ml 
6,32
4,24
4,03
3,74
3,48
3,58
3,69
3,48
3,61
3,82
3,77
3,30
3,20

Media  
-1 DE

TSH µU/ml

2,77
1,96
1,94
1,70
1,88
1,99
1,96
1,79
2,03
2,20
1,88
1,77
1,49

Media
+ 1 DE

TSH µU/ml

10,18
8,10
7,69
6,28
5,92
5,92
6,07
5,70
5,48
5,58
5,87
4,68
4,88

Media 
-2 DE

TSH µU/ml

1,44
0,97
0,97
0,88
1,05
1,15
1,11
0,99
1,24
1,38
1,06
1,09
0,82

Media 
+ 2 DE

TSH µU/ml

19,52
16,37
15,30
12,07
10,50
10,21
10,70
10,22
9,00
8,89
10,38
7,60
8,83

Media  
TSH 

µU/ml

5,82
5,01
4,80
4,11
3,88
3,44
3,96
4,07
3,40
3,45
3,77
2,89
2,58

DE: desvío estándar.
Desv. típ.: desviación típica.
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lores conforme al transcurso de los días, a mayor 
edad del niño menor valor de TSH. Como ejem-
plo se observa que el valor medio de TSH al 2do 
día fue 5,82 µU/ml y a los 14 días de 2,58 µU/ml. 
(Figura 1).

La Tabla 1 muestra media y desviación típi-
ca del ln(TSH) de los 6772 RN por sexo, límites 
de confianza inferior y superior, e intervalos de 
referencia en base a ± una y dos DE. Se observa 
distribución similar por sexo por día de estudio. 

De los 300 RN por sobre la línea de corte seis 

presentaron hipotiroidismo congénito con los si-
guientes valores de TSH (µU/ml) a la pesqui-
sa: 51,25/110,2/74/27,03 /200/y 32,75 (Figura 2). 
La población de falsos positivos resultante es 294 
(4,34%) utilizando la línea de corte de TSH= 10 µU/
ml, si esta población la observamos a +2 DE, este 
grupo se reduce a 113 RN (1,66%).

DISCUSIÓN
La capacidad de TSH para detectar HC es in-

dudable. Sin embargo, está en constante revisión la 

Figura 1. Distribución de los valores de TSH sérica en el total de RN en estudio (n= 6772) según los días de muestra

En cajas se limitan los Pc 25 –Pc 75 y la raya horizontal señala la media para TSH. En bigotes los intervalos de TSH para cada día 
cuyos valores extremos se consignan en el cuadro inferior. El número de niños evaluados en cada día (n=) se señalan en recuadro 
al extremo superior del bigote de cada caja. Pc= Percentil.
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estrategia óptima para su aplicación, dado que algu-
nas variables biológicas inciden sobre sus valores.

Con respecto a la edad al momento de obten-
ción de la muestra, algunos autores han consi-
derado un criterio de corte de TSH ajustado por 
edad como una medida eficaz para reducir la po-
blación de falsos positivos. Allen y cols., sobre 
una población de pesquisa de HC de 37 927 RN y 

con un valor de corte de 20 µU/ml (sangre entera 
disecada) observaron 273 RN positivos, y refie-
ren luego que, al ajustar los valores por edad del 
RN, esta población se reduce un 48%.25 En nues-
tra población, los RN por arriba de la línea de cor-
te significaban un 4,34%, que analizados a + 2DE 
resultan 1,66%, lo que significaría una reducción 
en 38,2% de la población de falsos-positivos. Sin 

Figura 2. Límites de confianza para TSH sérica según días de vida del RN

Intervalos de referencia para TSH sérica en ± 1 DE en línea llena. Intervalos de referencia para TSH sérica en ± 2 DE en línea 
punteada. RN con diagnóstico confirmado de HC ubicados por el valor de TSH a la edad de su pesquisa en círculos abiertos (Ο).
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embargo, debe señalarse que la línea de corte de 
TSH de 10 µU/ml (en suero) utilizada en nuestro 
programa es baja, comparada con la de la mayo-
ría de los programas.

El descenso fisiológico y la reducción de los 
intervalos de TSH en el transcurso del tiempo 
se ponen de manifiesto al comparar los valores 
de la media y los intervalos entre los días 2 y 14 
de vida; ellos son para media 5,82 µU/ml contra 
2,58 µU/ml y para intervalos a + 2DE de 1,44-
19,52 µUI/ml contra 0,82-8,83 µUI/ml. Con res-
pecto a esta observación, Lott y cols., estudiaron 
una población de 161 244 RN con muestras ob-
tenidas en sangre desecada (papel de filtro), en 
quienes encontraron que la brecha entre máximo 
y mínimo de TSH es menor a mayor edad, expre-
sados en los valores para menores de 24 h TSH= 
1,77 y 46,4 µUI/ml, y para los mayores de 4 días 
de vida de entre 0 y 12 µUI/ml. Esto les permi-
te inferir el siguiente comentario: “…alguna re-
ducción en el número de pruebas confirmatorias 
podría lograrse con valores de corte múltiples ba-
sados en la edad”.27 Esta consideración es atendi-
ble; sin embargo, el uso de múltiples valores de 
corte es de difícil aplicación, con lo que recomen-
daría su aplicación para individualizar la con-
ducta de pacientes con dificultades diagnósticas.

Otro ejemplo al respecto es el de Wiedemann 
y cols., quienes en una población de 1712 RN, a 
término, sanos y con más de 2500 g, determina-
ron un intervalo de referencia en suero al quinto 
día de vida de TSH= 0,4-9,05 µU/ml (inmu-
nofluorescencia “IMx hTSH”).28 Nuestros límites 
de referencia también en suero al día 5to fueron 
TSH= 1,03-12,72 µUI/ml, los cuales son similares 
a los referidos anteriormente. 

Evans y col., establecen el intervalo superior 
de referencia para TSH sérica en muestras de 
sangre desecada, entre los días 5 y 8 de vida, sin 
excluir prematuros ni niños enfermos. Obtuvie-
ron el Pc 97,5 por un método no paramétrico y 
aplicaron una conversión teórica asumiendo un 
hematócrito de 55% para tener valores de refe-
rencia para TSH sérica. Su valor fue 7,22 µU/
ml; en ese mismo rango de edad nuestro límite 
superior de confianza fue 3,48-3,74 µUI/ml. La 
explicación de los autores es que la conversión 
podría haber sobrestimado el límite superior. El 
estadístico usado por nosotros tiene menor pro-
babilidad de error pues se calculó sobre una po-
blación con distribución normal (posconversión 
logarítmica).26

La metodología estadística de la transfor-
mación logarítmica aplicada por nosotros no 

es novedad, en la bibliografía sobre intervalos 
de referencia es defendida y recomendada por 
distintos autores. Kawahara y cols. utilizaron 
transformación logarítmica en la obtención de 
intervalos de referencia de TSH y tiroxina libre 
durante la primera semana de vida; Marwaha y 
cols., para intervalos de referencia de hormonas 
tiroideas en niños sanos en edad escolar; y Jensen 
y cols., en intervalos de referencia de TSH sérica 
en adultos sanos.27,30-32

Otro criterio para obtener intervalos de refe-
rencia consiste en sumar y restar a la media una 
o dos DE. Este método fue empleado por Osti 
y cols., para obtener intervalos de referencia de 
TSH sobre 2841 muestras en suero procesadas 
mediante un análisis inmunorradiométrico.32 En 
14 RN a las 48 h de vida obtuvieron una media 
(± 1 DE) de TSH de 6,20 (1,93-10,47) µU/ml, sien-
do nuestros equivalentes en una población de 56 
RN a igual tiempo TSH 5,82 (2,77-10,18) µU/ml. 
Cuando aplicamos la misma observación sobre su 
segundo grupo, conformado por 358 niños naci-
dos entre los días 3 y 7, encontramos una media 
(± 1 DE) igual a TSH 4,53 (1,48-7,58) µU/ml, y en 
nuestra población agrupada en igual período de 
tiempo (n= 5652), la media (± 1 DE) fue TSH 4,24 
(1,93–8,11) µU/ml. Los valores en ambos grupos 
son similares para TSH sérica a pesar de la dife-
rencia en el número de niños, los ensayos bioquí-
micos, la agrupación por día y la metodología 
estadística usada.

Además, nuestros resultados coinciden con 
los de Griffiths y cols., al no encontrar grandes 
variaciones de valores de TSH a partir del sép-
timo día.33

Otro criterio tomado en cuenta para la pro-
puesta de valores de corte en la pesquisa neonatal 
es la observación de cuán lejos de la media se en-
cuentra el valor patológico. Al respecto, Delage y 
cols., refieren que: “La sensibilidad del método es 
confirmada por la sustancial desviación observada 
entre la media normal y los casos patológicos…”.34 
En nuestra población patológica (HC) encontramos 
un valor mínimo de TSH= 27,03 µU/ml al octavo 
día, siendo la referencia en límite superior + 2DE 
igual a 10,30 µU/ml. Este resultado permite soste-
ner que es muy poco probable que nuestros valores 
propuestos arrojen una población de falsos-nega-
tivos, salvo casos de hipotiroidismo hipofisarios.

Este trabajo contribuye al conocimiento de la 
dinámica de TSH neonatal. Sin embargo, tiene li-
mitaciones en la exclusión de neonatos con muy 
bajo peso y sugiere su estudio, dado que ellos me-
recen un capítulo especial.
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CONCLUSIONES
Se encuentra evidencia de relación inversa en-

tre TSH y edad del recién nacido, siendo la apli-
cación de intervalos de referencia de TSH sérica 
una herramienta útil para reducir la población de 
falsos positivos. Los intervalos presentados para 
TSH sérica entre los días de vida 2 y 14 permiten 
aplicar un criterio más estricto para estimar la pa-
tología tiroidea en el RN, lo cual contribuye a una 
conducta terapéutica individual más específica.
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De los tiempos

Ocurre que en ese devenir al que los humanos llamamos tiempo y que suponemos que es 
algo consecutivo, un día tras otro, un año tras otro y así siempre, a veces, con la fuerza de lo 
inesperado, en el presente se cuelan retazos de lo vivido anteriormente, de manera que pare-
cería que no está tan lejos como creemos. A todos nos cuesta asumir que envejecemos porque 
acumulamos tiempo en nuestro cuerpo y ello tal vez no es tanto como perder la juventud, sino 
que, sintiéndonos la misma persona de siempre, el espíritu no envejece, al menos no al mismo 
ritmo que el cuerpo. De manera que los retazos vividos viajan con nosotros en nuestro equipaje 
y de manera tal que no nos sorprende un recuerdo de veintitantos años anteriores como si fuera 
del día antes y nos obliga a hacer un auténtico esfuerzo para volver a la realidad del presente.

Dada la fuerza evocadora de esos reencuentros de nuestras vivencias, se podría pensar que 
lo que importa realmente tiene la tendencia de ir presentándose de vez en cuando en nuestro 
imaginario para que no se nos olvide esa especie de timón que dirige nuestra nave interior. 
Resulta difícil de explicar, pero sucede que el recuerdo tiene que ver con la intensidad de lo 
vivido y la intensidad tiene que ver, a su vez, con la impronta que nos causó la vivencia en 
cuestión, sea de amor o de conocimiento, o de lucidez en algunos aspectos del vivir. Tal vez 
estemos hechos de retazos, como esas colchas campesinas, de momentos intensos aderezados 
con algunas puntadas del tejido conectivo hecho de tiempos neutros.

No tenemos más que el presente, ya que el pasado se fue y el futuro todavía no ha llega-
do, pero ese presente se me figura como un mosaico imperfecto e inacabable donde se hallan 
dibujados esos momentos en que la vida cobra un gran sentido sin saber por qué. Tal vez el 
sentido de la vida tenga que ver sólo con vivirla de la manera que logremos hacerlo con lo que 
somos, y justamente ese vivir nos va transformando también en lo que vamos siendo. Y no 
más que eso, que ya es bastante.

r. MargariT, 
psicóloga y escritora




