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RESUMEN 

Objetivo: Describir el estadio de desarrollo del concepto de la permanencia del objeto en 
niños diagnosticados con Catarata congénita, sin corrección quirúrgica. 

Método: Se realizó un estudio, descriptivo. observacional y retrospect ivo-parcia l de corte 
transversal, cuyo universo estuvo constituido por 52 eva luaciones del Dominio I de la 
Permanencia del Objeto, de la Escala Ordinal del desarrollo psicológico infantil de Uzgiris
Hunt, de pacientes de edades heterogéneas, con diagnóstico de catarata congénita 
bi lateral y unilateral, del periodo de Febrero de 1999 a Mayo del 2011. 

Resultados: Los resultados mostraron que en cuanto a la lateralidad de la catarata no 
hubo predominio por sexo. Se reportó una mayor frecuencia de la ca usa idiopática 
seguida del TORCH. De las enfermedades asociadas registradas, solo el síndrome de Down 
y el síndrome de l owe reportaron asociación con la ca tarata congénita. Respecto a los 
niveles pocos niños alcanzaron el nivel esperado para su edad. En la adquisición del 
concepto de la permanencia del objeto, de los 52 casos analizados, 4 registraron retraso 
severo, 5 retraso moderado, 19 registraron retraso leve, 17 registraron demora y 7 no 
registraron retraso alguno. 

Conclusiones: Se resalta que la adquisición del concepto de la Permanencia del objeto se 
adquiere con diferentes grados de retraso. 

Palabras Clave: Catarata congénita, permanencia del objeto, Escala Uzgiris-Hunt, 
desarrollo cognitivo, deficiencia visual. 



INTRODUCCiÓN 

la visión es una función sensorial evolutiva que se inicia al momento del nacimiento y 

completa su desarro llo aproximadamente, a los cuatro o se is años de edad según el autor 

que se examine. El órgano de la visión es uno de los más importantes en la vida, porque 

de este se reciben más del 80 % de todas las impresiones que llegan al ser humano; dicha 

función se garantiza gracias a una constitución sensible y especializada que lo hace ser el 

más delicado y frágil de los órganos de los sent idos, unido además a la débil protección 

que posee; son precisamente estas condiciones las que contribuyen a que sea vulnerable 

a las lesiones que producen diferentes mecanismos 17. 

La visión es un sentido que posee la capacidad de percibir la luz y así formar las imágenes 

del mundo exterior, que nacen de la codificación de mensajes neurales para el cerebro; al 

momento del nacimiento el sistema visual está relativamente poco desarrollado tanto 

funciona l como estructuralmente y madura en gran parte durante el primer año de vida. 

Como prueba de esto tenemos que diversos estudios han demostrado que la deprivación 

o la inadecuada experiencia durante el periodo postnatal critico del desarrollo resultan en 

compromisos de la percepción visual ". Podemos decir también que la visión es el sentido 

de la relación social, de la comunicación, el aprendizaje y la movilidad por lo tanto, su 

ausencia o disminución funcional pueden ocasionar de no ser detectadas a tiempo, 

discapaCidades para el individuo que las padece con severas consecuencias en sus 

aprendizajes 57. 

la naturaleza de la visión que el niño tiene es importante para su función en el 

desarrollan. Como ya se mencionó la exploración del medio a través de las manos es de 

suma importancia para el desarrollo del niño, tanto psicomotriz, como cognitivo, la cual se 

ve limitada en los niños que padecen déf icit visual, que en ocasiones según la gravedad no 

saben de la existencia de otros sujetos más allá de su propio cuerpo, a menos que los 

logren escuchar, existiendo una substitución de la coordinación mano·vista por mano· 



oído; obviamente el lenguaje no verbal es mucho más dificil de desarrollar ya que 

generalmente se aprende por imitación 21. 

El origen de los defectos visuales tienen diversas causas, tal vez en la mitad de los casos la 

ceguera congénita sea la más conocida; por lo tanto, la mayoría de los niños que 

presentan un defecto visual t ienen afectado un ojo o ambos; una de las causas más 

comunes de ceguera en la infancia es la catarata congénita la cual adquiere especial 

importancia, debido a la perturbación que genera en el desarrollo normal de la función 

visual en niños 31. 

La Catarata congénita es una de las principales ca usas de ceguera prevenible y 

disminución de agudeza visual en niños, es de vital importancia su detección y t ratamiento 

precoces para minimizar la ambliopía, y mejorar la recuperación visual ". 

De acuerdo a Piaget los dos primeros años del desarrollo del niño están ligados 

primordialmente al movimiento y a la percepción, así la construcción de los primeros 

esquemas cognitivos como la construcción de la permanencia del objeto, la imitación 

gestual o el espacio muestra un retraso en niños con limitación visual , por las dificultades 

que esta les presenta, para poder realizar acciones y movimientos dirigidos para alcanzar, 

manipular y explorar objetos; por otra parte tenemos que se ha reportado que este tipo 

de poblaciones de niños presentan retraso en su desarrollo pskomotriz en la edad que 

inicia el gateo, la postura de sedente y la marcha, esto debido a la escasa ejercitación de 

movimientos intencionales, como efecto de un disminuido interés y pobre motivación 

para explorar su entorno, y finalmente también se verá afectado el desarrollo del lenguaje 

debido a que la comunicación preverba l está muy ligada a la imitación y reciprocidad 

social, las cuales dependen de modo trascendente de la visión 59. 

Para evaluar el desarrollo cognitivo de los niños de, una se utilizan la Escala de desarrollo 

cognitivo Uzgiris-Hu nt; esta escala evalúa el desarrollo sensorio-motor, se puede aplicar 



desde 1 a 24 meses de edad y se divide en siete subescalas: Seguimiento visual y 

permanencia del objeto; desarrollo para alcanzar fines; imitación vocal ; imitación gestual; 

casualidad operaciona l, relaciones espaciales, desa rrollo de esquemas de acción, esta 

escala se complementa con el trabajo de Carl Dunst que introdujo una serie de ítems en 

cada una de las subescalas y la posibi lidad de elaborar un perfil sensoriomotor 15. 

ii 



ro ABREVIATURAS "" 

Catarata congénita 
Catarata congénita bilateral 
Catarata congénita unilateral 
Coordinación de esquemas secundarios 
Cuerpo geniculado lateral 
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Extracción extra capsular 
Facoemulsificación 
Lente intraocular 
Máximo 

Mediana 

Mínimo 
Nuevos esquemas 
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Reacción circular secundaria 
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I. Antecedentes 

Capítulo I 

Filogenia y Ontogenia de la Función Visual 

Fifogenia de la visión 

la evolución biológica conl leva una lógica, tanto en la evolución de las especies 

(filogenia), como en el desarrollo de cada organismo (ontogenia), la competencia entre 

las especies y la existencia de un medio ambiente cambiante favorece a aquellos 

organismos capaces de solucionar nuevos problemas, pero a la vez aquellos que 

habiendo solucionado el problema, encontraron soluciones eficaces. En el caso de los 

mamíferos superiores, la evolución ha alcanzado la capacidad de procesar una 

cantidad inmensa de información sensorial y de producir respuestas muy elaboradas 

ante ese entorno mediante la estructura neuronal de la corteza, con unas 

características que les permiten el desarrollo de selectividad a diferentes estímulos de 

forma muy precisa l. 

Durante el curso de la evolución se han desarrollado diferen tes tipos de ojos, que 

va rían no solo en su morfología y fisiología sino también con respecto a su modo de 

desarrollo, esto permitió el dogma de que el ojo se desarrolló en el Ji/um animal de 

forma independiente 2. lo que favoreció el comienzo de la evolución de los ojos, fue la 

existencia de células sensibles a la luz, posteriormente la selección natural ha 

favorecido el desarro llo de mecanismos auxi liares necesarios para mejorar la visión, al 

mismo tiempo dist intos filos han modificado diferentes clases de células para crear 

foto rreceptores especializados para mejorar dicha función l. 

Cuando los organismos celulares evolucionaron a multicelulares, la subdivisión de las 

cé lulas condujo a una mayor especialización desde la sensibilidad dérmica general que 



evolucionó hacia cé lu las luz-sensitivas; además de la tendencia a su localización donde 

la recepción del estímulo indica un mayor valor adaptativo; estas células en sí son 

capaces de percibir la presencia de la luz, pero incapaces de formar imágenes, para 

este propósito deben agregarse un número de células fotosensibles y formar el 

órgano de la visión 1. Los ojos son órga nos sensoriales complejos que evolucionaron a 

pa rtir de primitivas manchas sensibles a la luz en la superficie de los invertebrados4
• 

l a visión es el último sentido en desarro llarse y su filogénia está ligada, muy atrás en el 

tiempo, con los sentidos que dependen de receptores mecánicos o químicos; de tal 

forma que cuando se logró un estado de complejidad, existía poca capacidad 

discriminativa visual, razón por la que la vida primitiva utilizaba sentidos mejor 

desarrollados como el sent ido del tacto, olfato y el quimiotactismo; de este modo a 

medida que ascendemos en la escala animal, la primit iva sensación de la luz cubierta 

en un sentido de apreciación de la incidencia de la luz, del movimiento, de la forma y 

ocasionalmente del co lor se va desarrollando hasta alcanzar a los primates donde el 

análisis de complejos modelos visuales determinan su conducta. Embriológicamente, 

el ojo de los vertebrados se desa rrolla del ectodermo neuronal, este proviene de una 

invaginación de la capa superfiCial, pero el ojo de los vertebrados indica un paso 

evolutivo mayor, permitiendO a la capa de células sensibles las oportunidades para la 

diferenciación pluripotencial, característica del sistema nervioso cen tral del que forma 

parte integral en cada sentido l . 

Ray Lankester en 1880 fue uno de los primeros en apreciar la importancia del origen 

del ojo en los vertebrados y dedujo que, con las células visuales enterradas en el 

sistema nervioso central, en el origen pelágico pre-vertebrallos animales debían haber 

sido transparentes, como ocurre realmente con los asidios y lanceolados, ya que la luz 

puede atravesar su cuerpo para alca nzar las células sensibles; posteriormente el 

cuerpo se tornó opaco, así los ojos se vieron forzados a desplazarse cada vez más cerca 

de la superficie, hasta que solo los separaba de la superficie una capa de tejido 

ectodérmico que conservaba su antigua transparencia; en esta teoría las células 

sensibles a la luz se asociaban originalmente, con el t ubo medular y emigraban hacia la 

superficie transportando con ellos a sus células pigmentarias, donde posteriormente 



se multiplicaron y diferenciaron pa ra formar la retina, al mismo t iempo la superficie 

epitel ial del área correspondiente permanecía transparente para, diferenciarse, y 

finalmente, en el aparato dióptrico (cristalino y cornea) 2. 

En algunos de los pasos de la evolución de los ojos con crista lino, como en el caso de 

los mamíferos se incluyen (fig.!): A) concentración de las células sensibles a la luz en 

grupos localizados que funcionan como órganos fotorreceptores. B) Agrupamiento de 

receptores en la parte inferior de las depresiones en forma de hoyo presente en la piel. 

C) Estrechamiento de la parte superior del hoyo hasta formar una abertura de modo 

que como una cáma ra el ojo pueda enfocar bien, cierre de la abertura con piel 

transparente o llenado del hoyo con una sustancia transparente, esta cobertura 

protege el ojo de sustancias externas que puedan dañar las células receptoras. O) 

Formación de un cristalino al espesarse la piel transparente o modificarse otros tejidos 

del ojo, esta adaptación mejora el enfoque mientras permite que la abertura sea 

relativamente más grande para permiti r la entrada de luz l . 

. , ,--- ~-==~--,~ 

Fig 1. Pasos de la evolución de los ojos con cristalino (Rosenzweig, 2(05). 

Los vertebrados inferiores realizan movimientos completos de la lente, mientras que en los 

petromizontes y teleósteos la lente se ubica hacia adelante para ver de cerca y se retrae 

para enfocar objetos. En los elasmobranquios y anfibios la lente se contrae para observar 

objetos alejados y se mueve hacia adelante para los objetos cercanos. Los reptiles, aves y 

mamíferos tienen una lente flexible que se puede controlar, así la lente se aplana cuando 

observa objetos alejados y se amplifica para los objetos cercanos 5. 



Embriología del ojo 

En este apartado se profundizará la descripción de los eventos que se despliegan 

dentro de todo el desarrollo embrionario de las estructuras oculares, en el ser 

humano. 

El desa rro llo del ojo se pone de manifiesto alrededor de la cuarta semana de 

desarrol lo embrionario, con la aparición de los surcos ópticos en los pl iegues neu rales 

a nive l del extremo caudal del embrión (F ig 2). Conforme los pliegues neurales se 

fusionan y forman el encéfalo anterior, 105 surcos ópticos se transforman en un par de 

vesículas ópticas, que se proyectan a los lados del encéfalo anterior, al ir creciendo 

dichas vesículas hacen que se expandan los extremos distales, y sus conexiones con el 

encéfalo anterior se constriñan y adelgacen para formar los tallos ópticos. A medida 

que las vesículas ópticas crecen hacia afuera el ectodermo superficia l de estas se 

espesa para dar lugar a la formación de la placa del cri stalino que sufre una 

invaginación y se convierte en la fóvea del cristalino. los bordes de la fóvea se 

aproximan y fusiona n para formar las vesículas del cristalino 6 . 

(J)S
W ~ ::o :::::::.. ~ ~ .. ~. .--Io<t"DIa, -- -
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Fig 2. Desarrollo embrionario del ojo (Moore and Persa ud, 1998) 

En las vesículas ópticas se produce una invaginación que formará la cúpula ópt ica de 

doble capa; en este momento las vesícu las del cristalino se separan del ectodermo 

superficial y en los tallos ópticos se desa rrollan surcos li neales llamados fisura óptica; 

del mesénquima de dichas estructuras se van a desarrollar los vasos sanguíneos 

hialoides; las arterias hialoides irrigan la capa interna de la cúpu la óptica, la vesícula 

del cri stalino y el mesénquima que se encuentra dentro de la cúpula ópt ica. 



Posteriormente a medida que se acercan y fusionan los bordes de las fisuras ópt icas, 

los vasos hialoideos quedan confinados dentro de lo nervio ópt ico primitivo 7. 

La retina se desarrolla a partir de las paredes de la cúpula óptica, así la capa más 

delgada y externa de esta constituirá lo que se conoce como epitelio pigmentario de la 

retina, y la más gruesa e interna dará origen a la ret ina neural; durante los periodos del 

desarrollo ambas capas van a estar separadas por un espacio conocido como espacio 

intrarret in iano, el cual desaparece conforme se fusionan las dos capas mencionadas. El 

epitelio pigmentario permanece f ijo a las coroides, sin embargo, esta fijación no es tan 

firme ya que la retina neural se sepa ra del epitelio pigmentario. Por otra parte, debido 

a la influencia del cri stalino en desa rrollo, prolifera la cúpula interna ópt ica y da origen 

a un neuroepitelio grueso, posteriormente células de esta capa se van a diferenciar 

dentro de la retina neural, distinguiéndose por ser la región más sensible del ojo a la 

luz, por contener los fotorreceptores: conos, bastones y cuerpos celulares de 

neuronas. Posteriormente la retina neural se invierte, es decir, las célu las 

fotorreceptoras son adyacentes al epitelio pigmentado, esto hará que la luz pase a 

través de la mayor parte de la ret ina antes de llega r a los recept ores. Después la 

cavidad del tallo óptico se cerrará y los axones fo rmarán el nervio óptico. Al momento 

del nacimiento, la miel inización de las fibras del nervio óptico no es completa, esta 

termina después de que los ojos son expuestos a la luz alrededor de la décima 

semana'. 

El iris procede del borde de la cúpula ópti ca que cubre de forma parcia l el cristalino 

(Fig 3), en est a área las dos capas de la cúpula ópt ica permanecen delgadas; el epitelio 

del iris representa ambas capas de la cúpula ópt ica, se conti núa con el epitelio de 

doble capa del cuerpo ci liar y con la capa pigmentada y neural de la retina. la 

estructura del tejido conjuntivo y el estroma del iris se derivan de las cé lulas de la 

cresta neural que migra hacia este. Por otro lado, el músculo dilatador y el esfínter de 

la pupila del iris derivan del neuroectodermo de la capa externa de la cúpula óptica, 

estos parecen provenir de las célu las epiteliales anteriores al ir is '. El iris cuando está 

completamente formado y en función va a contener fibras musculares circulares que 

van a constreñir y fibras radiales que dilatarán la pupila · . 
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Veskula cristalina tardía 

Fig 3. En esta imagen se observa cómo se va dando el proceso de desarrollo de las 
estructuras de la cúpula óptica, placa del crista lino, retina y el conducto por el que 
pasaran los axones que darán origen al nervio óptico (Spalton, 2006). 

Inmediatamente por detrás del iris en desarrollo, la cúpula óptica y la coroides que la 

recubre se diferencian para formar el cuerpo citiar el cual, es una prolongación en 

forma de cuña de las coroides, su superficie interna se proyecta hacia el crista lino y 

forma los procesos ciliares; la porción pigmentada del epitelio ciliar deriva de la capa 

externa de la cúpula óptica y se continúa con el epitelio pigmentado de la retina. La 

porción no pigmentada del epitelio ciliar representa la prolongación anterior de la 

retina neural; el músculo ciliar que está a cargo del enfoque del cristalino y el tejido 

conectivo se desarrolla a partir del mesénquima que se encuentra en el borde de la 

cúpula óptica "'. 

El cristalino se origina a partir de la vesícula del cristalino, que es un derivado del 

ectodermo superficial. La pared anterior de esta vesícula se convierte en el epitelio del 

cri stalino 6. Poco después de formarse la vesícula del cristalino, las cé lulas de la pared 

posterior comienzan a alargarse hacia adelante y forman fibras largas que poco a poco 

llenan el interior de la vesícula. Al final de la séptima semana, estas fibras primarias del 

cristalino alcanzan el epitelio de la pared anterior de la vesícula del cristalino y forman 

el llamado núcleo del crista lino. El desarrollo del cristalino no termina en este periodo, 

pues a la porción ce ntral se añaden constantemente nuevas fibras secundarias. Estas 



fibras provienen de las células en la zona del ecuador, y se considera que este 

fenómeno continúa toda la vida aunque con un ritmo que disminuye continuamente10
• 

l a estructura del cristalino es irrigada por la parte distal de la arteria hialoidea que se 

vuelve avascular en el per iodo fetal; posteriormente dependerá de la difusión del 

humor acuoso, después el cristalino se recubre de la túnica vascular del cristalino, la 

parte anterior de esta capa es la membrana pupilar. la parte de la arteria hia loidea 

que irriga la túnica vascular desaparece al final del periodo fetal al igual que la 

membrana pupilar, sin embargo, persiste la cápsula del cristalino que es una 

membrana basal engrosada '. 

Otra estructura del ojo, es el cuerpo vítreo que se va a desarrollar dentro de la cavidad 

de la cúpula óptica y se conforma del humor vítreo el cual es una masa avascular de 

sustancia intracelular transparente y gelatinosa; esta se divide en dos formas: 1) El 

humor vítreo primario que es derivado de las cé lulas mesenquimatosas de la cresta 

neura l original y 2) El humor vítreo secundario que está formado por los hialocitos, 

material colagenoso y huellas de ácido hialurónico 6,4 . 

La parte anterior de la cámara acuosa se desarrolla de un espacio que se forma en el 

mesénquima localizado entre el cristalino y la córnea en desarrollo, el mesénquima 

superficial forma la sustancia propia de la córnea y el mesotelio de la cámara anterior. 

Inmediatamente ya formado el cri stalino, este induce al desarrollo del ectodermo 

superficial hacia el epitelio de la córnea y de la conjuntiva. la cámara posterior se 

desarrolla a partir de un espacio que se forma en el mesénquima por detrás del iris en 

desarrollo y por delante del cristalino en desa rrollo, en seguida cuando la membrana 

pupilar desaparece y se forma la pupila, la cámara anterior y posterior del ojo se 

comunican entre sí a través del seno o conducto de Schlemm este es el sitio de sal ida 

del humor acuoso de la cámara anterior del ojo al sistema venoso 6,4. 

la córnea se forma de tres fuentes: el epitel io corneal externo, el tej ido conectivo 

embrionario y células de la cresta neural; la formación de esta estructura es inducida 

por la vesícula del cristalino, la influencia inductiva del cristalino da por resu ltado la 



transformación del ectodermo superficia l en la córnea transparente, avascu lar, de 

múltiples capas, la parte de la túnica fibrosa del ojo sobresale de la órbita i, 1. Así los 

tejidos que forman la córnea tienen orígenes diferentes 11. 

En cuanto a la formación de las Coroides y la Esclerótica, entre la sexta y séptima 

semana, ya formada la cúpula óptica y la vesícula del cristalino, el primordio del ojo 

está rodeado completamente por mesénquima laxo. Est e tejido pronto se convierte 

por diferenciación en una capa interna se lleva a cabo debido a que el mesénquima 

que rodea la cúpula óptica reacciona a la influencia induct iva del epitelio pigmentado 

de la ret ina diferenciándose en una capa vascular interna pigmentada, la coroides que 

se modif ica para formar los núcleos de los procesos ciliares que consisten en capilares 

apoyados por tejido conjuntivo delicado y otras fibrosa externa, la esclerótica que se 

desarrolla a partir de una condensación del mesénquima externo a la coroides; 

durante la decimoquinta semana aparecen los primero vasos sanguíneos coroideos y 

en la vigésimo segunda se distinguen arterias y venas 6.1.' 

los esbozos de los párpados aparecen como pliegues ectodérmicos en la ca ra frontal 

del globo ocular por encima y por debajo de la córnea en desarrollo, durante la sexta 

semana, crecen sobre la córnea y se adhieren ent re sí hacia el inicio de la décima 

semana y permanecen adheridos hasta la semana 26·28. Mientras los párpados están 

adheridos hay un saco conjuntival cerrado anterior a la córnea. En cua nto a las 

glándulas lagrimales se desarrollan en los ángulos superoexternos de las órbitas a 

part ir de varias invaginaciones sólidas que provienen del ectodermo superfiCial; estas 

se ramifican y canalizan para formar los conductos y alvéolos de las glándulas, al nacer, 

las glándu las lagrimales son pequeñas y funcionan por completo hasta alrededor de la 

sexta semana; en consecuencia, los recién nacidos no producen lágrimas cuando 

lloran. Con frecuencia no se observa n lágrimas con el llanto hasta el primer o tercer 

mes '.11. 

las glándulas lagrimales se forman a partir de invaginaciones del ectodermo en los 

ángulos supero laterales de los sacos conjuntivales, pero estas no maduran hasta 



aproximadamente 6 semanas después del nacimiento; el fluido lagrimal producido por 

esta glándula se secreta en el saco conjuntival que lubrica la córnea '. 

Estructuras funcionales de la vía visual 

El sistema visual humano principal o vía aferente, está fo rmado por retinas, nervios 

ópticos, quiasma, cin til1as ópticas, cuerpos geniculados laterales (CGl), radiaciones 

geniculocalcarinas, corteza ca1carina, áreas visuales de asociación y conexiones 

interhemisféricas relacionadas. Este sistema recibe el nombre de vía ret in o ~ genic ul o

cortica l y va a comprender dos t ractos: la vía retinotalámica (pregeniculada l y la vía 

geniculocortical (postgeniculadal; los axones de las células ganglionares se van a 

proyecta r en diferentes núcleos centrales, formando la vía retinohipotalámica, la vía 

retinotectal, la vía ret inocolicular y la vía retino-geniculo-cortical; esta última es la 

encargada de procesar las señales visuales con origen en la retina, que posteriormente 

se procesarán en el cuerpo geniculado lateral y por último en la corteza visual 12. 

A continuación se profundizará en cada una de las estructuras anteriormente 

mencionadas, describiendo la estructura como tal, y la func ión de la misma, integradas 

en cada una de las vías. 

Vía retinota/árnica 

Retina 

l a retina es la estructura enca rgada de recibir los estímulos visuales y transmiti rlos 

hasta la corteza visual. l a retina se ext iende en sentido anterior casi hasta el cuerpo 

cilia r; está organizada en 10 capas y cont iene los bastones y conos que son los 

fotorreceptores visuales, además cuatro t ipos de neuronas: células bipolares, células 

ganglionares, células horizontales y cé lulas amácrinas·. 

l os primeros componentes neuronales, fotorreceptores (Neurona 11, cé lulas bipolares 

(Neurona 11) y células ganglionares (Neurona 111), están en serie, siendo las células 



bipolares interneuronas de vinculación entre los otros grupos; las células ganglionares 

representan el elemento efector de la retina, dando origen sus axones al nervio óptico, 

existen aproximadamente unas 106 células ganglionares en cada retina. Ahora, las 

células horizontales que conforman la capa plexiforme externa, son interneuronas que 

vinculan lateralmente a los fotorreceptores y a las células bipolares y las células 

omácrinas que constituyen la capa plexiforme interna, que cumple una función 

semejante de interneuronas en relación a las células bipolares y a las ganglionares u.l2. 

En la retina de los mamíferos cabe distinguir dos tipos de fotorreceptores diferentes, 

tanto morfológica como funcionalmente: los conos y los bastones (Fig 4). l os bastones 

son sensibles a bajas intensidades luminosas e intervienen en la visión nocturna 

(escotópica), y los conos en la visión diurna y cromática (fotópica). Son células de 

forma alargada polarizadas en cuanto a su forma y función y segmentadas en 

subregiones con diferente papel funciona l 12. Respecto a los fotorreceptores se sabe 

que el rendimiento de los conos es mejor que el de los bastones en todos los aspectos 

de la visión, salvo en la detección de estímulos; así, la visión procesada por los conos 

tiene mayor agudeza que la medida por los bastones, proporCionando una mejor 

resolución de los cambios rápidos de la imagen visual, también intervienen en la visión 

del color, aunque la sensibilidad a la luz del sistema de los bastones es mayor que la de 

los cono, estas diferencias funcionales se deben en parte a las propiedades intrínsecas 

de los conos y los bastones en parte a las conexiones que establecen con las demás 

neuronas de la retina 14. 



Fig 4. En este esquema se aprecia la organización del globo ocular y la ubicación 

de la retina (Pulido, 2003). 

Disco óptico 

El disco ópt ico O papila óptica es el lugar de sal ida común de todos los axones de las 

cé lulas ganglionares retinianas. Se loca liza a unos 3-4 mm en el lado nasal de la fóvea, 

y corresponde a un orificio de 1.5 X 2 mm en la esclerótica, la coroides, el epitelio 

pigmentario y la propia retina u. 

Nervio óptico 

El nervio óptico es el encargado de transmitir las señales visuales del ojo hacia el 

cerebro (Fig 4), este sa le del ojo y los vasos sanguíneos retinianos entran en él en un 

punto de 3 mm medial y un poco arriba del ojo. Esta región es vis ible con el 

oftalmoscopio y se le conoce como papila ópt ica; debido a que no hay receptores 

visuales sobre la papila esta es una zona ciega conocida también como "punto ciego" 4 . 

los dos nervios ópticos, tanto el derecho como el izquierdo se dirigen hacia atrás y 

tienden a converger en la línea media, donde se unen para formar el quiasma óptico l. 



Quiosmo óptico 

El quiasma ópt ico está ubicado en la base del diencéfalo apoyado sobre el surco 

quiasmático del esfenoides (Fig 4), justo por adelante del tallo hipofisiario; 

lateralmente se relaciona con el seno cavernoso, la carótida interna y la arteria 

cerebral anterior de cada lado 16. En este sitio se produce el entrecruzamiento 

característico de las f ibras nerviosas de ambos nervios ópticos, aquí las fib ras centrales 

y periféricas de las mitades temporales de la retina no cruzan la línea media, sino que 

continúan en la cint illa óptica ipsilatera l; mientras que las fibras de las mitades nasales 

si cruzan la línea media y entran a la cintilla óptica cont ra lateral l1
, de este modo, las 

fibras que se decusa n se unen a las que no se ent recruzan del nervio ópt ico opuesto 

para formar los tractos ópticos o cint illas ópticas 1', Desde los peces a las aves la 

decusación es total y a partir de los mamíferos placentarios comienza una 

homolateralización de las fibras que alcanzara su máximo en los primates, estas 

conexiones de un ojo con su hemisferio ispilateral, junto con el resto de la otra mitad 

de las fibras decusadas que se dirigen al mismo lado, es la base anatómica de la visión 

binocular u, 

Cintillos ópticos 

Las cintillas ópticas comprenden todas las fibras nerviosas del nervio óptico ipsi lateral 

y contra lateral que cruzan la línea media discurren hacia atrás 17 (Fig 5) Y hacia fuera 

en relación con el hipotálamo, alcanzan los pedúnculos cerebrales y los recorren por 

afuera para terminar la mayoría de sus f ibras, en el cuerpo geniculado lateral, es 

importante mencionar que la información que llevan las cintillas ópticas es diferente 

con respecto a la que llevan los nervios ópticos debido al entrecruzamiento ocurrido 

en el quiasma; cada una de ellas se origina en la escotadura posterior del quiasma y 

está separada de la otra cintilla por el tallo de la hipófisis en la parte inferior y por el 

tercer ventriculo de la parte superior 12, 16 , 



Vía retinotalámica 

Vfa geniculocortical 

Fig S. Esta imagen esquematiza en la parte superior el trayecto de la vía retinotalamica 
que va desde la ret ina hasta las cintillas ópticas, y en la parte inferior la vía 
geniculocortical que va desde el CGL hasta la corteza visual (Ojeda, 2(04) . 

Vía geniculocortical 

Cuerpos geniculodos loteroles (CGL) 

El cuerpo geniculado lateral es el sitio principal de relevo entre la retina y la corteza 

estriada, también es el sitio donde termina la cintilla óptica, y el punto donde se alojan 

las terceras neuronas de la vía de información visual que conectan con la cuarta 16,11,12, 

El CGL es el núcleo visual primario más grande y probablemente más importante en el 

ser humano. Además las neuronas del CGL originarán a los axones que formaran las 

radiaciones geniculocalcarinas; el CGL emerge del tálamo (tálamo visual), que a su vez 

va a integrar el cerebro intermedio o el diencéfalo u, Las células del núcleo geniculado 

lateral se encuentran organizadas en seis capas concéntricas de las cuales los estratos 

r,4° y 6° reciben fib ras contralaterales, mientras que el 2°, 3° Y 5° reciben fibras 

ipsilaterales; al parecer la 1" y la 2" capa están formadas por grandes neuronas 

conocidas como magnocelulares que reciben señales para la detección de movimiento, 

en lo que las restantes formadas por neuronas más pequeñas conocidas como 

parvocelulares, reciben fibras que dan información de la percepción de co lor, forma, 



textura y visión estereoscópica 16,4 , De esta forma, el haz de los axones del cuerpo 

geniculado latera l se dirige en su mayoría al lóbulo occipita l de la corteza cerebral, no 

obstante, algunos realizan sinapsis previamente con las neuronas del pulvina r, núcleo 

de asociación talámico 4,H" 

Radiaciones ópticas 

El fascículo genicu localcarino se inicia en el CGl y constituye la vía óptica posterior que 

se proyecta a la corteza visual primaria (área 17), En cuanto a las radiaciones ópticas 

son las fibras talámicas que constituyen un haz de sustancia blanca, esta se puede 

dividir en dos haces, un haz de fibras dorsal y uno ventral; el primero tiene información 

de los cuadrantes superiores de la retina, los cuales pasa n a través del lóbulo parietal 

hacia el occipital y de ahí a la corteza visual; y el segundo posee información de los 

cuadrantes inferiores de la retina los cuales pasa n a través de los lóbulos temporales 12, 

16,11 

Corteza Visual 

la corteza supra e in fracalcarina, sitio en donde termina la mayoría de las fibras de la 

radiación óptica, constituyen la corteza visual primaria o área 17 de Brodman, ubicada 

en la cara interna del lóbulo occipital, aunque asoma ligeramente la ca ra externa; a 

esta área también se le denomina corteza estriada, debido a que en su interior resa lta 

una banda blanca llamada estría de Gennari correspondiente al estrato 4, si tio donde 

terminan la gran mayoría de las aferencias corticales, exceptuando las f ibras con 

información sobre el color que hacen si napsis en las ca pas 2·3, En el área 17 existe una 

precisa representación de la retina, por lo que también se le llama retina cortica l; con 

dos part icularidades importantes, 1) la representación del ca mpo visual se encuentra 

invert ida, de tal fo rma que en la corteza supracalcarina está representada la mitad 

inferior del campo visual y en la infracalcarina la mitad superior; además, por otro 

lado; en el área 17 del hemisferio derecho se recoge información del cam po visual 

izquierdo y en el área 17 izqUierda se recibe información del campo visual derecho; 2) 



la retina cortical o área 17 es una reproducción desproporcionada en cuanto a su 

tamaño real, pues más de la mitad posterior recoge la información procedente de la 

mácula ret iniana, por delante de esta se recoge la información para macular del campo 

binocular y sólo una pequeña zona anterior corresponde a los campos monoculares 16. 

Ahora la finalidad de la formación e interpretación de la información a nivel cortica l, es 

la percepción, para ellos se requiere de las áreas visuales de asociación. 

Áreas Visuales de Asociación 

La percepción visual de una escena visual no se localiza en la corteza estriada; cada 

módulo responde exclusivamente a una parte de la información que se presenta en el 

ca mpo visual; además envía distintos t ipos de información a diferentes regiones de la 

corteza visual de asociación (Fig 6), cada una de las cuales contiene como mínimo un 

mapa del campo visual. Este sistema permite la interacción ent re tipos ce lulares de 

ca racterísticas similares, así pues para que se produzca una percepción total de la 

escena esta información de los módulos individuales debe ser combinada, esta 

combinación se produce en la corteza visual de asociación, esta corteza se extiende en 

parte alrededor de la corteza estriada, en una pequeña porción del lóbulo temporal y 

también a ciertas regiones de la corteza parietal 11. 
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Fig 6. La corteza cerebral est~ especializada en las áreas sensitivas somát icas y sensoriales, visual, 
auditivas, olfatoria y gustatoria para la percepción; las áreas motoras que dirigen el movimiento y las 
~ r eas de asociación que integran la información ind icadas con una flecha roja (St rand, 1982). 

Las áreas visuales de asociación o corteza estriada, corresponden aproximadamente 

con las áreas de Brodman 18, 19, 7b, 39 Y 37. Estas áreas reciben aferencias desde el 

área 17, desde las áreas de asociación contra laterales y desde el núcleo pulvinar. En 

cuanto a las áreas 18 o V2 y 19 o V3 se ubican en la superficie medial y lateral del 

lóbulo occipital, rodeando el área 17, mientras que las áreas 7b, 39 Y 37 forman una 

ancha franja sobre la zona de transición entre los lóbulos parietales, occipital y 

temporal. A pesar de que el procesamiento visual no se comprende aun del todo, se 

sabe que la corteza visual secundaria posee un alto grado de especialización para 

determinar cada una de las cualidades de los objetos que vemos. Actualmente se 

pueden mencionar tres regiones cortica les distintas: una superior (V5). situada en la 

parte posterior del lóbulo parietal, la cual se encarga de la detección del movimiento y 

de las relaciones espaciales; las dos regiones inferiores corresponden a (V4), 

localizadas en la parte posterior del lóbu lo temporal ubicadas aproximadamente en las 

áreas 37 y 20 de Brodman, la primera relacionada con la forma y la otra con la 

percepción del color 16. 

Se puede deci r que en conjunto las áreas de asociación hacen posible la identificación 

y el conocimiento de lo que se ve, la participación en el control de los movimientos 



oculares y también permiten imaginar objetos no presentes en el campo visual, 

evocando experiencias visuales memorizadas anteriormente; es importante mencionar 

que algunas de las percepciones que aportan las áreas secundarias son el 

conocimiento del espacio que nos rodea sobre el que se pueden ubicar y reconocer los 

objetos por sus cualidades tanto de tamaño como forma, co lor o distancia entre ellos 

con respecto al sujeto que observa 16. 

Fig 7. En esta imagen podemos observar el recorrido que realiza la información desde 
Que entra por los ojos hasta la corteza visual (Ojeda. 2004). 

En el inicio de la vía visual, los impulsos luminosos estimulan a los fotorreceptores 

hiperpolarizando su potencial de membrana, los que permite que la información 

nerviosa alcance después de varias sinapsis, las células ganglionares de la retina; 

descargan potenciales de acción y sus axones inician una compleja ruta anatómica 

para alcanzar la corteza cerebral de forma más directa tras una estación de relevo en 

el cuerpo geniculado lateral o de forma más compleja a través del calículo superior y 

del tálamo; además la particular disposición de las distintas estructuras que componen 

el globo ocular hace que la imagen visual incida sobre la retina de forma real e 

invertida, y el cruce de fibras retinianas en el quiasma óptico permite que tras la 

estación talámica correspondiente, se represente en la corteza visual primaria el 



campo visual contra lateral con una inversión dorsoventral en la cisura calcarina de las 

porciones superiores e inferiores del mismo 21. 

Ontogenia de la función visual 

El desarrollo visual es un proceso de maduración complejo, lento y gradual que se 

inicia con el nacimiento y alcanza su plenitud alrededor de los 5 ó 6 años de edad 

aproximadamente, durante este tiempo, se dan cambios estructurales en ambos ojos y 

en el Sistema Nervioso Central. las investigaciones muestran que la visión se desarrolla 

como resultado de la información genética y la experiencia de un ambiente visual 

normal Z2,ll. 

El recién nacido presenta una agudeza visual de 0,03 Ó 6/200; esta mejora 

rápidamente durante las primeras semanas de vida mientras que la retina, las 

conducciones visuales y la corteza visual desarrollan sus contactos neuronales 24. 

Antes del nacimiento aparece el reflejo pupilar a partir de la semana 31 de gestación 

22. Al mismo tiempo, la mácula muestra un retraso considerable en cuanto a su 

desarrollo en relación al resto de la retina, su desarrollo definitivo termina 

aproximadamente al cuarto mes; en los primeros días los ojos permanecen cerrados 

prácticamente todo el tiempo y al abrirl os se observan claramente movimientos 

incoordinados, en gran medida independientes de los estímulos luminosos y regidos 

básicamente por mecanismos propioceptivos vinculados con la posición de la cabeza y 

originados en el aparato otolitico y conductos semicirculares n. Durante el primer mes 

de vida, el niño comienza a observar los objetos que se encuentran aproximadamente 

a 20 o 25 cm de distancia de su cara, se interesa por las caras pero no ve detalles 24. 

El reflejo de fijación se establece entre el periodo de la quinta y sexta semana de vida, 

los ojos siguen objetos brillantes o una luz durante algunos grados, y para cuando se 

interrumpe la fijación su restablecimiento es lento 22 . A los tres meses de edad el niño 

ya mantiene la fijación en todas posiciones de la mirada y restablece la fijación 



instantáneamente después de que ha sido interrumpida, también ya están presentes la 

acomodación y la convergencia para que el niño comience a reconocer sus manos 

cuando estas pasan por causalidad en frente de sus ojos, posteriormente lo vuelve a 

hacer pero esta vez de forma voluntaria, esta conducta constituye un paso sumamente 

importante en el desarrollo de la coordinación aculo-motor; ya que a través de estas 

acciones asocia información procedente de la visión y los movimientos de las manos, 

constituyendo así un mundo tridimensional; empieza a experimentar tomar juguetes 

con sus manos y esto a su vez le va a permitir desarrollar el concepto de espacio visual 

y orientación visual, la orientación auditiva que le permite girar su cabeza hacia un 

estímulo auditivo próximo a su oído, es importante mencionar que este último tipo de 

orientación se ve retrasada a menudo en niños con deficiencia visual grave o ceguera, 

Para los tres o cuatro meses de edad la mayoría de los niños siguen las actividades de 

su entorno, los dos ojos miran al mismo objeto normalmente; además a esta edad 

presenta la fijación del objeto e intenta meterlo a la boca y para los cinco meses de 

vida extrauterina madura el área macular de la retina, por lo que se supone que a esta 

etapa ya puede distinguir colores 24.1.1, 

A los seis meses el aparato visual deja de responder con automatismos primitivos a 

estímulos motrices y sensoriales, la percepción se hace consciente, los movimientos 

coordinados de la cabeza y los ojos y el reflejo foveal de persecución se afirman, son 

regulares y bien coordinados; se presentan los reflejos de fusión y visión 

estereoscópica que es el grado más avanzado de la visión binocular; todos estos 

mecanismos binoculares de visión alcanzan su desenvolvimiento total entre los 4 a los 

S años de edad n , 

Igualmente en este periodo los objetos pequeños despiertan la atención del niño 

dentro de una esfera visual de un metro y medio, aquí se puede emplear la fijación y el 

seguimiento para medir la agudeza visua l. Una vez que se ha desarrollado el concepto 

de espacio visual y el niño ha aprendido a coordinar los movimientos de sus miembros, 

ya está en disposición de alcanzar Objetos visualmente interesantes para él; 

posteriormente durante el segundo año de vida, la esfera visual se amplia y la mayoría 

de los niños desarrolla una visión muy aguda con relación a los objetos lejanos, los 



niños siguen las actividades de su entorno 24; como ya se mencionó, a la edad de 5-6 

años todos los mecanismos de visión binocular están presentes y desarrollados, pero 

son aún lábi les ya que su estabil ización definitiva se alcanza hasta al rededor de los 8 

años 23, A esta edad los niños desarrollan la capacidad para discriminar objetos visuales 

pequeños aun cuando se encuentren muy próximos unos a otros, los movimientos 

oculares precisos, están bajo control en la mayoría de los casos 24, 

Función visual normal 

La necesidad por entender el desarro llo visua l han recibido creciente atención en la 

últ ima década, el mayor impulso para la investigación del desarrollo visual se dio por 

los clásicos trabajOS de Hubel y Wiesel en el año de 1963 donde sometieron a 

de privación a gatos recién nacidos de uno o ambos ojos; ellos encontraron cambios 

estructurales y morfológicos significativos en las vías visua les durante el cierre de un 

ojo y durante el cierre de ambos; Hubel y Wiesel fueron los primeros que describieron 

el término "periodo crítico" de visión; la definición de este concepto nos dice que se 

refiere a un periodo de tiempo definido, temprano durante la vida donde el sistema 

visual es plástico y es suscept ible a la influencia medioambiental así como a la 

experiencia visual anormal 26, 

En el desarrollo visual normal los niños comienzan observando la cara de la madre, las 

experiencias de espacio, distancias, y la coordinación mano-ojo son importantes pasos 

en la estimulación y desarrollo de toda la función visual durante el periodo crít ico del 

nacimiento alas 6 años; los disturbios en la depri vación del desarrollo pueden 

conducir al Nistagmo o ambliopía, estas son otras condiciones que pueden resultar de 

la deprivación visual en la niñez temprana; lo más importante de la función visual es la 

agudeza visual, si un niño tiene problemas en el ojo, la agudeza visual debe medirse lo 

más pronto posible, esto nos indicará si la visión se está desarrollando 21, 

La función visual normal se obtiene mediante un proceso de experiencia visual; 

diversos experimentos han demostrado que las conexiones visuales cortica les son 



verdaderamente modificables por la experiencia visual selectiva 11. las diferentes 

regiones cerebrales están genéticamente determinadas para dedicarse a funciones 

específicas, pero, en la corteza cerebral, esto es modulable a t ravés de la experiencia y 

el aprendizaje diarios y puede modificarse en los niños Z9. 

La experiencia que se adquiere a través de los canales sensoriales en los primeros años 

de vida constituye la manera en que las diferentes partes del cerebro y las vías 

biológicas se desarrollan y func ionan, lo que influye sobre la inteligencia, el 

comportamiento y la sa lud física y mental JO. Por otra parte, es importante hacer 

mención de que el desarrollo posnatal del sistema nervioso central (SNC) se modula 

por dicha experiencia, misma que induce un aumento de la actividad neuronal, lo que 

conlleva un incremento de la actividad metabólica y de los requerimientos de energía. 

Este hecho implica el establecimiento de cambios adaptativos que sat isfagan las 

demandas de la nueva situación 31. 

Por esta razón la experiencia visual juega un papel importante en el desarrollo de la 

función visual normal y anormal, los defectos oculares como los errores refractivos, u 

opaCidades que degradan la imagen que llega a la retina, en uno O ambos ojos, por lo 

menos durante el desarrollo visual temprano producen ambliopía 26,32. 

Percepción 

El conocimiento del mundo lo construimos con la vista, el dolor, el tacto, el olfato, el 

gusto, el oído y con la sensación de los movimientos corporales; estas vías sensoriales 

conectan el receptor periférico con la médula espinal, el tronco del encéfalo, el tálamo 

y el cohortex cerebral; de esta forma, los sistemas sensoriales reciben información del 

medio ambiente por medio de células especializadas, que están dispuestas en la 

periferia del organismo que transmite la información al sistema nervioso central; el 

proceso por el que la energía del estímulo se convierte en descargas neurales consta 

de dos etapas. la primera de estas es la transducción del estímulo, es decir, la 

conversión de la energía del estímulo en una despolarizaCión o hiperpolarización loca l 



de la membrana de la célula receptora. la segunda etapa es la codificación neural en la 

que la señal que produce el estímulo, evoca una descarga de potenciales de acción que 

representan parámetros de la información del estímulo, ta les como la intensidad o la 

duración )J. 

Percepción Visual 

la percepción de los seres humanos incluye un rango amplio de actividad que va desde 

la mera sensación celular y neuronal. hasta la conducción del conocimiento y el 

procesamiento de la información; el funcionamiento perceptivo de los recién nacidos 

no es igual que el de un adulto, a pesar de que muchos de ellos cuando nacen ya 

mantienen los ojos abiertos y el sistema visual operativo; en contra de lo que se decía 

hace algunos años se sabe que los recién nacidos poseen bastantes capacidades 

visuales, pero su sistema visual es aún muy inmaduro, así los ojos van cambiando y 

creciendo durante los primeros meses de vida, al igual que las estructuras neuronales 

del sistema visual, debido al proceso producido por la maduración después del 

nacimiento :M. 

Distintos niveles neurológicos son responsables de la detección de las características 

específicas de la imagen retiniana, de su incorporación al sistema y de su combinación 

con información previamente almacenada; el resu ltado f inal del procesamiento que se 

inicia en esa imagen retiniana, es la experiencia perceptiva. la percepción no es una 

respuesta instantánea que magnifica la capacidad de un perceptor independiente; es 

una decisión interesada del sujeto, comprometido con el ambiente natural y cotidiano; 

en definitiva, percibir es una construcción del sujeto, que deriva de la re lación 

establecida entre el presente y el pasado, que depende de la habilidad y experiencia 

del perceptor para manejar esta relación, por lo tanto con la percepción estarán 

implicados, otros procesos menta les superiores l!i. 

las capaCidades visoespaciales están formadas por dos componentes principales; la 

percepción visual y la construcción; la percepción visual incluye la capacidad de 



discriminar todos los estímulos, analizar los nuevos, reconocer estímulos familiares e 

interpretar todo lo que se ve, la construcción combina la percepción visual con las 

respuestas motoras, de esta forma, los problemas en la percepción visual afectarán la 

construcción, incluso en presencia de las capacidades motoras preservadas)6. 

Un aspecto importante en el estudio de la percepción está relacionado con la 

tendencia a organizar el campo visual en cuanto a los componentes de la figura y el 

fondo; para la psicología de Gestalt esta es una tendencia automática, no aprendida e 

innata. La percepción de patrones comienza bastante temprano en la vida del niño, 

pero la preferencia por formas o esquemas más complejos se va incrementando con la 

edad; hacia los 4 o 5 meses de vida los niños perciben las partes de los modelos o de 

las figuras y a los 6 o 7 meses ya son conscien tes de los cambio que se han producido 

en esto s~. 

Función visual anormal 

Existe una gran variedad de déficit que pueden ser originados en diferentes momentos 

del desarrollo por ejemplo: antes del nacimiento (prenatal), alrededor del momento 

del nacimiento (perinatal) y después del nacimiento (postnatal); por lo tanto, cuanto 

más pronto se origine un impedimento en el desarrollo más severo será, siendo de 

esta forma los impedimentos causados durante el embarazo los de mayor gravedad 31. 

Cualquier discapacidad sensoria l, rompe el desenvolvimiento natural y obl iga al 

individuo a realizar un esfuerzo de adaptación y suplir con recursos alternativos las 

carencias que presenta, de este modo, la presencia de una discapacidad es un factor 

de riesgo para el desencadenamiento de otras perturbaciones del desarrollo que se 

asocian a la discapacidad original 11. 

La naturaleza de la visión que el niño t iene es importante para su función en el 

desarrollo 37. Como ya se mencionó la exploración del medio a través de las manos es 

de suma importancia para el desarrollo del niño, la cual se ve limitada en los niños que 



padecen déficit visual, que en ocasiones según la gravedad no saben de la existencia 

de otros sujetos más allá de su propio cuerpo, a menos que los logren escuchar, 

existiendo una substitución de la coordinación mano-vista por mano-oído; obviamente 

el lenguaje no verbal es mucho más difíci l de desarrollar ya que generalmente se 

aprende por imitación 22. 

Dado que la plast icidad es mayor en los primeros años de vida y disminuye 

gradualmente con la edad, el aprendizaje y la recuperación se verán potenciados si se 

proporcionan experiencias o estimulas precoces al individuo, lo cual nos introduce de 

nuevo en el concepto de periodo critico para la plasticidad cerebral lll
. 

Como ya se mencionó anteriormente el periodo critico es un periodo definido de 

tiempo temprano durante la vida, en donde el sistema visual es "plástico" y es 

susceptible tanto a la influencia del medio ambiente como a la experiencia visual 

anormal; de este modo si la deprivación de est imulas ocurre durante este periodo, el 

desarrollo visual se verá perjudicado; desde los trabajos de Hubel y Wiesel se han 

desencadenado experimentos morfológicos, electrofisiológicos y conductuales que 

han estudiado como es el desarrollo visual postnatal y como puede ser perturbado por 

la deprivación visual temprana o por la manipu lación del entorno visual, de esta forma 

el sistema visual se ha convertido en el modelo para la comprensión de la plasticidad16
. 

Investigaciones han mostrado cómo la experiencia temprana produce efectos 

profundos y drásticos en el comportamiento posterior; así la restricción temprana de 

la estimulación sensorial produce drásticas perturbaciones mientras que el 

enriquecimiento ambiental facilita el desarrollo de ciertos procesos psicológicos, tales 

como la percepción visual, la percepción tácti l, la percepción del dolor, el aprendizaje y 

la habilidad para solucionar problemas, el comportamiento social )9. 

Un déficit sensoria l durante los primeros años de vida produce un grave riesgo de que 

se produzcan desviaciones del desarrollo con secuelas a veces irreversibles para el 

sujeto; por lo tanto en niños con déficit visual es importante tomar en cuenta un 

conjunto de medidas de orden psicopedagógico, médico y social, encaminadas al éxito 



del desarrollo del niño sin otras discapacidades que las estrictamente inherentes a su 

déficit visual 11, 

La ausencia de la experiencia visual produce modificaciones en varios componentes de 

la corteza visual, como las características electrofisiológicas neuronales, la densidad 

sináptica, la densidad de población neuronal, la densidad poblacional glial; estas 

variaciones aparecen siempre tras el periodo de máxima reorganización cortical 

mediada por la experiencia n, 

Conjuntamente si la experiencia visua l temprana en la vida no es normal un trastorno 

conocido como ambliopía se desarrolla; los niños son más susceptibles a los efectos de 

la experiencia visua l anormal entre los 9 meses y los 2 años de edad y a la disminución 

de la sensibilidad entre los 2 y 8 años de edad; la ambliopía junto con el estrabismo 

son los trastornos funcionales visuales más comunes en la infancia temprana; la 

ambliopía se define como la reducción de la agudeza visual con fines de diagnóstico 

por lo menos 2 líneas de Snellen de diferencia entre los ojos, suele ser de un ojo y se 

produce en ausencia de anomalías estructurales oculares debiéndose a la experiencia 

visual anormal en los primero años de vida Mi, 

En los niños, las estructuras nerviosas en los primeros años de vida se encuentran en 

un proceso madurativo en el que continuamente se establecen nuevas conexiones 

sinápticas y tiene lugar la mielinización creciente de sus est ructuras, de modo que en 

respuesta a los estímulos procedentes de la experiencia, y mediante procesos 

bioquímicos internos, va conformándose el cerebro del niño; durante este tiempo, los 

ci rcuitos de la corteza cerebral poseen gran capacidad de plasticidad y la ausencia de 

un adecuado aporte de estímulos y experiencias tiene importantes consecuencias 

funcionales futuras, ejemplos práct icos de este período ventana para la plastiCidad 

cerebral nos lo dan la ambliopía, el aprendizaje de una segunda lengua y la adquisición 

más rápida de Brai lle en los niños ciegos congénitos o afectados por su ceguera en 

etapas tempranas 29, 



Como ya se mencionó, el sistema visual humano es inmaduro al nacer, tanto 

anatómica como funcionalmente y atraviesa por cambios sustanciales en especial 

durante los primeros meses de vida post natal, además de que el desarrollo de la 

corteza visual se produce en un orden jerárquico. El período crítico parece variar en el 

inicio y duración entre diferentes regiones cerebrales, e incluso entre las capas de un 

área cortica l individuales. l os niveles más bajos del sistema visual y las capas más 

profundas de la corteza madura antes en comparación con las más altas y 

superfiCiales, las diferentes funciones pueden surgir en diferentes momentos y se 

desarrollan a ritmos diferentes 26. 

los procesos mediante los cua les el cerebro del niño es capaz de repararse y 

reorganizarse han sido motivo de investigación en los últimos años y a pesar de que 

Queda mucho por comprender, vamos aproximándonos cada vez más a los 

mecanismos intrínsecos que rigen el funcionamiento cerebral. A través del 

conocimiento de los mecanismos que median la plastiCidad neuronal y los que la 

limitan dependiendo de la edad, podremos intervenir facili tando la plasticidad cortical 

con fines terapéutiCOS; así, la plastiCidad a largo plazo, aquella que implica cambios 

estructurales estables, depende de diversos mecanismos como: la creación de nuevas 

sinapsis por crecimiento y expresión de dendritas, encaminadas a ayudar a recuperar 

la función; la reorganización funcional en la propia zona dañada, cambiando la 

naturaleza de su función preprogramada para facilitar un funcionamiento adecuado; y 

la participación de zonas vecinas o contra laterales para suplir la función por 

reorganización funcional del córtex, quizá mediante la desinhibición de vías y circuitos 

redundantes Z9. 

Después de un daño cerebral no fatal, por lo general ocurre una recuperación de 

funciones que puede continuar por años; el grado de recuperación depende de 

muchos factores que incluyen edad, área comprometida, cantidad de tejido dañado, 

rapidez con la que se produjO el daño, programas de rehabilitación y factores 

ambientales y psicosociales; por otra parte, la capaCidad del cerebro para adaptarse y 

compensar los efectos de la lesión, aunque sólo sea de forma parcial, es mayor en los 

primeros años de la vida que en la etapa adulta. l os meca nismos por los que se llevan 



a cabo los fenómenos de plast icidad son histológicos, bioquímicos y fisiológicos, t ras 

los cuales el sujeto va experimentando una mejoría funcional clínica, observándose 

recuperación paulatina de las funciones perdidas <lO, 

Hubel y Wiesel en los años 60's en su experimento de la deprivación mencionan que la 

deprivación visual unilateral provocada por la sutura de un parpado por un periodo en 

los primeros años de vida, provoca alteraciones permanentes en la distribución de las 

co lumnas de dominancia ocular en la corteza visual primaria del gato zs, 

Haciendo una reflexión de lo anterior, podemos decir que el origen de los defectos 

visuales tienen diversas ca usas, tal vez en la mitad de los casos la ceguera congénita 

sea la más conocida; por lo tanto, la mayoría de los niños que presentan un defecto 

visual t ienen afectado un ojo o ambos; una de las causas más comunes de ceguera 

prevenible en la infancia es la ca tarata congénita la cual adquiere especial importancia, 

debido a la perturbación que genera en el desarrollo normal de la función visual en 

niños n, 



Catarata 

Capítulo II 

Catarata Congénita 

Oftalmológica mente se entiende por catarata a la opacidad del cristalino, la existencia 

de esta opacidad provoca la aparición de una serie de manifestaciones visuales, lo que 

conlleva a los pacientes a la disminución de la agudeza visual, alteración en la 

sensibilidad al contraste y la disminución generalizada en la sensibilidad mediada 

mediante el campo visual. Hoy en día existen varios procedimientos quirúrgicos para el 

tratamiento de la ca tarata; los principales son: la extracción extracapsular (EEC) y la 

facoemulsificación (FACO); de estos dos el segundo tiene una ráp ida recuperación de 

la visión ya que se necesita una incisión más pequeña de entre 2.5 a 3.2 mm, y la 

cicatrización, duración y t iempo de cirugía suele presentar menor grado de 

complicaciones postoperatorias. Por el contrario, la EEC requiere una incisión de 12 

mm, para lograr la extracción de la cata rata, lo cual requiere el uso de suturas que 

provocan astigmatismo postoperatorio, un mayor tiempo de cirugía, y la recuperación 

de la visión es más lenta 42,41. 

Clasificación de las Cataratas por su origen 

las Cataratas se pueden clasificar en: Congénitas: De nacimiento y Adquiridas: Seniles, 

patológicas, traumáticas, secundarias 41 . 

Catarata Congénita 

El término de catatara congénita (CC) se refiere a la opacidad del crista lino presente al 

nacimiento (Fig 8); gran parte de estas opacidades solo son detectadas a través de un 

examen clínico, en determinados casos no progresan y pueden ser visualmente 

insignificantes, sin embargo, en otros llegan a producir gran deterioro visual 44. 
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Fig 8. En la figura superior se puede aprecia r la sección sagital del segmento anterior del 
ojo. indicando la ubicación de algunos tipos de Cat arata (Reim, 2ooS). 

la ee causa severo daño visual debido a la deprivación durante el periodo sensitivo del 

desarrollo visual (Fig 9); periodo que como ya se mencionó se ubica aproximadamente 

en los primeros 2 o 4 meses de vida, de este modo para prevenir la interrupción de la 

maduración visual debe mantenerse la claridad continua y la corrección ópt ica del eje 

visual; de lo contrario se presentará el nistagmo como resultado de la deprivación 

sensorial presente dentro de los 2 o 3 meses de vida, considerándose también como 

indicador clínico de impedimento, además de la ambliopía densa y el compromiso 

visual que se genera ~. 

Fig 9. En esta imagen se puede observa r una Catarata nuclear en un lactante de 4 días, la 
opacidad central afecta el núcleo sit uado ent re las suturas en Y (Wright. 2(01). 



Etiología 

En el 50% de los casos de los países desarrollados no es posible determinar la causa 

su byacente; el 20% tienen historia familiar positiva con herencia autosómica 

dominante ligada al gen X o autosómica recesiva; el 30% restante tiene anomalías 

cromosómicas, enfermedades sistémicas, en fermedades metabólicas (galactosemial, 

infecciones intrauterinas, prematuridad y asociación con otras anomalías oculares; en 

los países en desarrollo, alrededor del 26% tienen rubeola congénita, e125% a causa de 

factores genéticos V el resto no se puede determinar la causa; en síntesis, en la 

mayorías de los casos no es posible determinar la causa, la enfermedad hereditaria es 

importante y la rubeo la se presenta como la principal causa prevenible en países en 

desa rrollo (Cuadro 1). 41. 

Cuadro 1. Etiología de la Catarata congénita 

Infección materna (Rubéola, Citomegalovirus, Toxoplasma, 

herpes) 

Genética 

Metabólica (p.ej . galactosemia) 

Cromosómica (p.ej . Síndrome de Down) 

Alteración del desarrollo ocular (p.ej . anomalía de Peter) 

Traumatismo 

(Spalton, 2006) 

Siendo la ce una de las principales causas de ceguera prevenible y disminución de 

agudeza visual en niños, es de vital im portancia su detección y tratamiento precoces 

para minimizar la ambliopía, y mejorar la recuperación visual ..... 

A pesar de los avances la ee continúan siendo hoy en día un problema trascendental 

en cuanto a su manejo, y aún hoy en día constituye una de las causas más importantes 

de ceguera prevenible en los países desarro llados y en los países en vías de 

desarro ll04l
• las características del cuadro clín ico son principalmente por la opaCidad 



(Ieucocoria) aunque en otros casos la presencia de fotofobia, estrabismo, nistagmo o 

falta de movimientos de seguimiento, es el motivo inicial de consulta. Su presentación 

y manejo de la catarata es diferente en el adulto. Es de suma importancia que 

inicialmente se rea lice una búsqueda et iológica en todos los pacientes, para descartar 

de esta manera alteraciones sistémicas asociadas, u otras anormalidades oculares "'. 

A pesar de la incidencia de esta afección, el abordaje terapéutico de las ee está 

evolucionando muy rápidamente en los últimos años. la precocidad en el diagnóstico y 

la introducción de nuevas lentes intraoculares con más amplio rango de potencias así 

como su mejor adaptación a sacos pequeños contribuyen a un mejor pronóstico visual 

en estos pacientes. De la misma manera contribuye al mejor pronóstico visual, una 

más efectiva terapia posquirúrgica de la ambliopía y un correcto y exhaustivo 

tratamiento de rehabilitación visual posterior. Actualmente son muchos los grupos de 

estudio que están empleando los lentes intraoculares (lIO) en niños cada vez más 

pequeños. En los niños menores de dos años todavía existe hoy una gran controversia 

en cuanto al empleo delllO en el tratamiento de las ee "9. 

Una vez realizado el diagnóstico es de vital importancia determinar el grado de 

compromiso visual ya que la ambliopía por deprivación que se puede desarrollar en 

estos casos, habitualmente es profunda e irreversible; esta dependerá de varios 

factores, siendo más importante la lateralidad, densidad, tamaño y localización de la 

opaCidad, de acuerdo con todos los factores mencionados anteriormente se determina 

si la opaCidad interfiere con el desarrollo visual". 

El periodo de latencia es el periodo de tiempo después del nacimiento hasta que una 

deprivación visual comienza a interferir en la maduración del sistema visual; este 

periodo de latencia es seguido por un periodo sensible durante el cual incluso mínimas 

alteraciones pueden tener un efecto profundo en la maduración de la vía visual, la 

duración del periodo de latencia en el recién nacido a término en las cataratas 

unilaterales se extiende hasta las seis semanas de vida; con ello la probabi lidad de un 

pronóstico visual bueno decrece rápidamente después de esta edad V en las cataratas 



congénitas bilaterales el periodo de latencia se extiende hasta las diez semanas de 

vidaS(!. 

Epidemiología 

la incidencia informada de ce varía dependiendo de los criterios de diagnóstico y de la 

localización geográfica SI. Se ha estimado que dentro de las causas de ceguera en los 

niños de catarata congénita e infanti l se presenta entre un 10 a 30% de los casos, en 

EUA se reporta 1 de cada 2000 nacido vivos en alguna de sus formas y en América 

Latina se estima en 1 de cada 200 a 300 nacimientos por año y representan 10 casos 

nuevos por un millón de habitantes al año, siendo responsable de 5 a 20% de las 

causas de ceguera durante la infancia ". A escala mundial, las cataratas siguen siendo 

la principal causa de ceguera evitable, constituyendo el 47.8% de los casos de ceguera 

a escala mundial y continúan siendo el principal reto en la lucha contra la ceguera 

evitable en particular en los países en desarrollo; es importante mencionar que en 

México no se cuenta con las estadísticas de la incidencia de la ce 52. 

Clasificación morfológica de la catarata congénita "".o,,,, 

Al considerar la etiología de las ca taratas congénitas o infantiles, es útil establecer la 

distinción entre los tipos: unilateral y bilateral; las cataratas congénitas unilaterales 

tienen en general un pronóstico relativamente bueno, si se administra cirugía y 

corrección óptica ininterrumpida hacia los 2 meses de edad; en ca mbio, se ha dicho 

que las cataratas congénitas binoculares son menos ambliogénicas que las 

monoculares, sin embargo, este concepto es erróneo, puesto que las cataratas 

congénitas bilaterales no tratadas antes de los 2 meses de edad tienen un pronóstico 

malo y la mayoría de los pacientes desarrollan nistagmo sensorial 51. 

La catarata puede afectar sólo al cristalino (catarata lenticular), a su cápsula anterior o 

posterior (catarata capsular). o a ambos componentes (catarata capsulo lenticular) 52. 



Por su forma de presentación se han clasificado en": 

1. Total o completa: Completamente opaca al nacimiento. Es la opacificación 

de todas las fibras del cristalino. Pueden ser unilaterales o bilat erales y 

producir una severa disminución de la agudeza visual. la mayoría están 

asociadas a enfermedades sistémicas como galactosemia, rubéola y 

Síndrome de l owe. También pueden ser hereditarias. 

11. Parcial o incompleta: 

a. Cataratas Dolares anteriores o posteriores: Afectan a la cápsula en el 

polo anterior o posterior. Con frecuencia están asociadas con anomalías 

anatómicas en la misma región. Suelen dar síntomas de fo rma precoz 

dada su situación respecto al eje visual. El t ipo familia r es bi lateral y 

hereditario de transmisión autosómico dominante. 

b. Catarata zonular: Solamente existe opacidad en una parte del cristalino. 

i. Lamelar: Tipo más frecuente de ca tarata congénita. Bilateral y 

simétrica. Pueden tener un patrón hereditario autosómico 

dominante o asociarse a la existencia temporal de un agente 

toxico durante el embarazo de forma que la capa de las células 

que se afecta es aquella que se desarrolla en el momento de la 

exposición feta l. 

ii. Estrellada: Alteración de las suturas. Pueden tener una forma en 

"Y" si se produce en el estadio intrauterino del desarrollo. las 

ca taratas su tura les anteriores t ienen forma de "Y"; las cataratas 

sutura les posteriores tiene forma de "Y" invertida . 

jji. Nuclear: bilaterales. Pueden tener patrones hereditarios 

autosómicos dominantes o recesivos ligado al X. 

¡v. Coronarias: Son radiales, presenta opacidades que se localizan 

en el córtex, y se llaman coronarias debido a que tienen la 



apariencia de una corona. Al ser periféricas, no afectan a la 

función central. Suelen ser hereditarias y se han descrito 

asociadas a síndrome de Down y a distrofia miotónica. 

v. Cerúlea: Son opacidades con ligero tinte azulado. Se localizan en 

el córtex y no son progresivas. Pueden presentarse con otras 

cataratas congénitas. 

c. Catarata membranosa: Son finas pero densas, contienen tejido fibroso. 

Se producen cuando las proteínas del cristalino se reabsorben de forma 

que las cápsulas posterior y anterior se funden, en una membrana 

densa y blanca. 

Influencia de la deficiencia visual en el desarrollo cognitivo 

la valoración cognit iva de un niño es una tarea compleja, especialmente en los 

primeros meses o años de vida, sobre todo cuando los déficits motores están 

involucrados; las pocas herramientas actualmente disponible por evaluar a los niños a 

la edad de dos años no es completamente exacta, ni ellos son suficientemente 

sensibles al cambio del desarrollo. El nivel cognitivo del niño se infiere de su 

comportamiento abierto: pero es difíci l de distinguir el comportamiento que es debido 

al desarrollo neuromotor basado en las estructuras cognoscit iv as~. 

Hay que tomar en cuenta que un recién nacido a término ha completado previamente 

su proliferación y la mayor parte de la migración neuronal, gran parte de las 

conexiones dentríticas, receptores de membrana y neurotransmisores; la mielinización 

está incompleta, sabemos que esto no impide la transmisión axonal sino que la facilita 

y la hace más selectiva a los estímulos. Desde la conducta, no se hace evidente a un 

observador común todo lo que el cerebro del niño es capaz de realizar en su primer 

año de vida, esto se ha observado solo a través de métodos de investigación clínica 

que ha sido posible develar estas capaCidades de los infantes; son métodos que 



emplean técnicas de habituación+deshabituación, preferencia por un estímulo nuevo, 

chupeteo, generalización operante, monitoreo de movimientos oculares 55, 

la función visual se puede medir en términos de discapacidad funcional debido a un 

defecto visual, muchas actividades de la vida daría se ven afectadas por más de uno de 

estos componentes visuales; dichos componentes de la función visual incluyen: la 

agudeza visual central cercana, intermedia y lejana; visión periférica, visión de 

búsqueda, visión binocular, percepción de profundidad, sensibil idad al con traste, 

percepción de los colores, adaptación y velocidad de procesamiento visual; algunos de 

los beneficios de la cirugía de catarata son: mejorar la claridad y la agudeza de la 

visión, disminuir el deslumbramiento 56, 

Como ya se mencionó anteriormente la interacción con el medio ambiente es 

fundamental para el adecuado desarrollo mental y psicomotriz de los niños, se hizo 

hincapié que de los cinco sentidos que poseemos los humanos, el de la vis ión es el 

sentido más relacionado con la comunicación y relación social, importantes para la 

adecuada exploración del mundo exterior; de est a manera la ausencia de la función 

visual, supone una minusvalía grave que afecta directamente la capacidad de 

aprendizaje del niño; los defectos de la visión pueden llegar a sospechar de una 

importante minusvalía en diferentes áreas fundamentales del desarrollo personal S7, 

En el momento en el que desaparecen los reflejos primitivos y madura la función visual 

permiten al lactante utili zar sus manos, esto ocurre aproximadamente a los tres 

meses, es cuando ya puede enfocar los objetos cercanos y con esto logra recibir 

información simultánea de la vista y el tacto, así se establecen las bases para las 

futuras habilidades viso motoras; posteriormente de los 3 a los 6 meses se logra la 

prensión voluntaria y visualmente guiada primero en el plano lateral y luego en la línea 

media, esto permitirá la manipulación de objet os que va a reflejar la progresiva 

comprensión del mundo que lo rodea; ya a los nueve meses el niño e)(amina los 

objetos de forma sistémica, gracias a la capacidad de procesar información en forma 

simultánea y no secuencial como anteriormente se daba, algunas manifestaciones 

importantes de este desarro llo cognitivo son la aparición alrededor de los 9 meses del 



sentido de permanencia de los objeto que demuestra la representación simbólica de 

los objetos y la relación de causalidad SI. 

De acuerdo a Piaget los dos primeros años del desarrollo del niño están ligados 

primordialmente al movimiento y a la percepción, así la construcción de los primeros 

esquemas cognitivos como la construcción de la permanencia del objeto, la imitación 

gestual o el espacio, muestra un retraso en niños con limitación visual, por las 

dificultades que esta les presenta, para poder realizar acciones y movimientos dirigidos 

para alcanzar, manipular y explorar objetos; por otra parte tenemos que se ha 

reportado que este tipo de poblaCiones de niños presentan retraso en su desarrollo 

psicomotriz en la edad que inicia el gateo, la postura de sedente y la marcha, esto 

debido a la escasa ejercitación de movimientos intencionales, como efecto de un 

disminuido interés y pobre motivación para explorar su entorno, y fina lmente también 

se verá afectado el desarrollo del lenguaje debido a que la comunicación preverbal 

está muy ligada a la imitación y reciproCidad social, las cuales dependen de modo 

trascendente de la visión 59. 

Desarrollo del niño con deficiencia visual 

Caracter íst icas del desarrollo intelectual en niños con déficit visual 

Es importante enfatizar la importancia que tiene para el desarrollo, el estadio 

sensorio motor; en esta etapa del desarrollo intelectual el niño construye una serie de 

est ructuras cognitivas que incrementaran el desarrollo posterior; por otro lado, se 

sabe, que la inteligencia sensoriomotora es una inteligencia de t ipo práctico que se 

basa en la acción; esta etapa es previa a la aparición del lenguaje, y anterior a la 

función simbólica y, en consecuencia, los esquemas intelectuales están determinados 

exclusivamente por la percepción y el movimiento; por otra parte, hay que tomar en 

cuenta que en las personas videntes se observa lo que se denomina la " ley del 80 por 

ciento", según esta ley el 80 por 100 de los conocimientos se adquieren a partir de 

percepciones visuales, mismas que sirve de estímulo al 80 por 100 de los 



comportamientos; así, de esta ley se deduce que la visión es, en gran medida, un 

factor de desarrollo y, la discapacidad visual constituye un obstáculo para el mismo 60. 

En re lación a los aspectos cognit ivos, debe tenerse en cuenta que la falta de visión 

congénita restringe la formación de conceptos puesto que limita la estimulación 

sensorial; algunos estímulos son inaccesibles como el sa ber ¿Qué es el Solo las 

nubes?, otros serán demasiado pequeños como la célula o una molécula; y otros quizá 

imposibles de tocar; el desarrollo cognitivo necesita de la interacción perceptual para 

producirse y los niños ciegos o ambliopes tienen limitada dicha interacción. Además, el 

sentido de la vista permite integrar las informaciones procedentes de otras vías 

sensoriales, de tal integración carecen los niños con discapacidad visual y ello produce 

retraso en el desarrollo y estructuración de la inteligencia, del lenguaje y de la imagen 

corporal, se observa también que la falta de visión impide algo tan sencillo para un 

vidente como la diferenciación entre el "yo" y el "no yo", repercute en ciertos retrasos 

en la configuración del "sí mismo", de la propia identidad y del propio concepto del 

"yolillO. 

Un niño recién nacido experimenta en un principio solo un número limitado de 

estímulos a través de la visión, al principio la información táct il , el olfato y el gusto son 

más importantes que la visual, aunque la visión y el oído se emplean a partir del 

nacimiento; durante las primeras semanas de vida el niño con deficiencia visual recibe 

casi la misma cantidad de estímulos sensoriales que un niño vidente, debido al papel 

restringido de la visión; así, la visión constituye un factor importante para el estudio 

del entorno a la edad de seis semanas aproximadamente en un niño normal, pero a 

partir del tercer mes se convierte en el canal sensoria l más importante para el 

aprendizaje a distancia, si este canal se encuentra defectuoso o sencillamente no se 

dispone de él, el niño ha de constru ir su mundo con la información disponible a través 

del oído, el tacto, la quinestesia, el olfato y el gusto 14. 

Un niño con visión normal suele comenzar a girar la cabeza de manera instintiva, a fin 

de ver algo que aparece en la periferia de su campo visual; conforme la función visual 

se va desarrol lando, pero el niño ciego no realiza el movimiento de la cabeza a menos 



que se le estimule de otra forma a hacerlo; el adiestramiento de la musculatura del 

cuello es importante, ya que el niño ciego o con deficiencia visual grave no cuenta con 

estímulos visuales normales que les alienten a levantar la cabeza, la capacidad de 

controlar la postura de la cabeza const ituye un eslabón sumamente importante en la 

cadena de funciones motrices necesarias para arrastrarse y andar a gatas, además, un 

niño deficiente visual no busca sus manos a la edad de t res meses como lo hace el niño 

vidente; un niño vidente puede examinar un objeto desde direcciones distintas y 

combinar la información visual con la perci bida con la boca y las manos; cuando se le 

cae el objeto de la mano, puede seguir viendo que está cerca de él; en cambio un niño 

deficiente visual tiene una tarea mucho más compleja cuando tiene que aprender a 

reconocer objetos que puede tocar con sus manos en diferentes partes y en distintas 

ocasiones; el concepto de permanencia del objeto es mucho más difícil de desarrollar 

cuando estos se caen y desaparecen y se encuentran solo transcurridos intervalos de 

tiempo irregulares; el concepto de espacio se comienza a desarrollar cuando las manos 

se encuentran en la línea media, este se amplía cuando el niño aprende a busca r las 

cosas que hay en su entorno y por encima de él y cuando ya es capaz de reconocer las 

voces de sus padres a distancia, por esta razón el niño deficiente visual va a tener 

dificultades para percibir el espacio tridimensional. Un niño deficiente necesita los 

mismos fundamentos de experiencia para poder formar sus conceptos del mundo que 

lo rodea, la idea del espacio y la capacidad de orientarse son necesarias para aprender 

a moverse, de lo contrario la función motriz dependerá de la guía de otra persona 24. 

Cuando el niño realiza todo este tipo de actividades en su vida diaria sin restricciones 

en este caso visuales, las cuales como vía sensorial son fundamentales para un 

adecuado desarrollo; se podrá observa r un desarrollo cognitivo, motor, físico y social 

adecuados. Ahora se detallara más específicamente como el niño lleva a cabo la 

adquisición de determinadas conductas, necesarias para su desarrollo en general, 

dependientes de la visión como más adelante abordaremos el caso de la permanencia 

del objeto. 



Capítulo III 

Desarrollo Cognitivo y Deficiencia Visual 

Desarrollo Cognitivo 

Es importante saber que los procesos que están en la base del desarrollo cognit ivo son 

la clave para lograr un buen desarrollo infantil integral ; la interacción entre varios 

subprocesos permite al niño descubrir el mundo que lo rodea y construir esquemas 

mentales sobre su realidad, tanto objet iva como subjet iva, para lo cual utilizan los 

mecanismos de imitación, observación y modelaje; la base para este proceso es 

biológica y motora, ya que a medida que el niño pequeño va madurando e integrando 

a la vez sus ca pacidades neurosensoriales permitiendo así, desarrol lar la corteza 

cerebral, en la que madura primero la parte que controla los movimientos, tal como se 

describe en las secuencias de desarrollo motor, tanto grueso como fino 61. 

El desarrollo cognit ivo, se refiere a las etapas y procesos del desarrollo intelectual, 

Piaget investigó como la interacción del niño con su ambiente conduce al desarrollo de 

habilidades y estructuras cognoscitivas, y llegó a la conclusión de que este desarrollo 

se produce por medio de dos procesos: el de asimilación y el de acomodación; la 

asimilación consiste en incorporar la información recibida a las estructuras mentales ya 

existentes, para emitir de este modo una respuesta; por otro lado la acomodación es la 

transformación progresiva de esas estructuras mentales, para la asimilación de nueva 

información; así, al asimilar nuevas vivencias el contexto mental adquiere más 

complejidad, por lo tanto la nueva respuesta debe acomodarse a la nueva si tuación; en 

si la asimilación y la acomodación hacen pOSible la adaptación 62. 

El desarrollo por otra parte, se logra gracias a la interacción de algunos procesos 

básicos que le permiten al ser humano el pensamiento de orden superior; estos 

procesos son: a) La senso-percepción: visual, audit iva, gustativa, olfativa, táctil, 



equil ibrio y tiempo; b) atención: selectiva, dividida sostenida y fle)(ible; cl memoria: 

codificación, almacenamiento y recuperación y d) pensamiento: categorización, 

razonamiento y toma de decisiones; de esta manera, todo estos procesos se ponen en 

marcha de forma armónica, respetando el papel de cada uno en el acto inteligente y 

las poSibilidades en cada periodo evolutivo en el que las personas enfrentan las tareas 

de aprendizaje, utilizan su pensamiento creativo o crítico y toman decisiones ante su 

realidad sociocultural 61 

Como se ha observado el desarrollo de las habilidades cognitivas es un proceso 

complejo, el cual comienza cuando el niño nace, esto ya ha sido estudiado en e)(tenso 

por psiCÓlogos del desarrollo; por otra parte, varios teóricos han propuesto 

e)(plicaciones de cómo el desarrollo cogni tivo evoluciona; Jean Piaget es 

probablemente, el teórico más conocido; él desarrollo una serie de etapas que 

describen como se va dando el desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la adultez 

joven ~ 

Desarrollo Cognitivo Según Piaget 

Piaget en su libro "El Nacimiento de la intel igencia en el niñoN menciona que la 

inteligencia es una adaptación, la cual para aprender sus re laciones con la vida en 

general se trata de precisar que relaciones existen entre el organismo y el medio 

ambiente; además, es evidente que ciertos factores hereditarios condicionan el 

desarrollo intelectual 64. 

la inteligencia no aparece como un mecanismo completamente montado, y 

radicalmente distinto de los que le han precedido; presenta por el contrario una 

notable continuidad con los procesos adquiridOS o incluso innatos que surgen de la 

asociación habitual y del reflejo, procesos sobre los cuales se apoya, al tiempo que los 

utiliza 64. 



Piaget expone como inicia el proceso de desarrollo intelectual a partir del momento 

del nacimiento, como se van dando los procesos necesarios de la inteligencia 

simbólica, y como se pasa posteriormente de la realización de los símbolos motores a 

los símbolos conceptuales &S. 

Piaget sostenía que las etapas del desarrollo son iguales para todos los niños, 

progresan en cada etapa en el mismo orden. 

Piaget expuso que el desarrollo de la inteligencia atraviesa por una serie de estadios o 

etapas cuya secuencia es invariable; se trata de una evolución desde el conocimiento 

sensoriomotor hasta el conocimiento formal hipotético-deductivo; para que Piaget 

lograra tal jerarquización en el desarrollo de la inteligencia, recurrió a las nociones de 

estructura y equilibrio, así que cada vez que se alcanza a construir una estructura 

estable en el funcionamiento cognitivo de un sujeto, se asiste a un momento de 

equi librio que define un estadio particular. Entonces, cuando dichas estructuras entran 

en desequilibrio se ven obligadas a modificarse y reestructurarse con el fin de 

conseguir el equilibrio nuevamente, pero no se sustituyen unas a otras, sino que se 

integran a estructuras más complejas lo que conduce a otros estadios del desarrollo". 

Periodos del desarrollo 

La conducta mostrada por el niño se considera un indicador del desarrollo cognitivo; 

para ello Piaget en el año de 1971 consideró 4 grandes periodos en el desarrollo 

cognitivo que se describen a continuación de forma general. Periodo sensoriomotor: 

Este periodo comprende desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, cuando los 

niños aprenden a conocer el mundo a través de sus sensaciones y del comportamiento 

motor, por lo que el aprendizaje se llevará a cabo principalmente a través de la acción. 

Periodo preoperotorio: Comprende desde los 2 años hasta los 7 años, cuando los niños 

consiguen una mayor habilidad para uti lizar símbolos, como las palabras y pueden 

representar personas, lugares y objetos, aunque desde una perspectiva egocentrista 61. 

Periodo de las operaciones concretos: Este periodo abarca de los 7 a los 11 años de 



edad, y este periodo se caracteriza por la transición del pensamiento prelógico al 

pensamiento fundamentado en las reglas de la lógica 62. Aquí al aplicar capacidades 

lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos de conservación de número, 

clasificación y otras ideas científicas. Y el último periodo es el Periodo de Jas 

operaciones formoles: Esta etapa comprende desde los 12 años en adelante, aquí el 

adolescente y el adulto son capaces de pensar acerca de abstracciones y conceptos 

hipotéticos y razonar en fo rma analít ica y no solo emocionalmente. Puede incluso 

pensar en forma lógica ante hechos que nunca experimentaron 611. Todos estos 

periodos se desglosan más específicamente a continuación. 

Subestadios de la etapa cognitiva: inteligencia sensorio-motriz 

Piaget en el año de 1974 afirmó que el funcionamiento intelectual temprano posee 

características propias y llamó a esta primera etapa cognit iva "in teligencia sensorio

motriz" dividiéndola a su vez en seis subestadios 69. 

Cada uno de estos subestadios se caracteriza por la apa rición de estructuras originales 

cuya construcción le distingue de los estadios anteriores; lo esencial de esas 

construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios anteriores en forma de 

subestructuras sobre las cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres 71). 

los seis subestadios en los que Piaget dividió la etapa cognitiva de la inteligencia 

sensoriomotríz son los siguientes: Estadio 1: El ejercicio de 105 Reflejos (ER), Estadio 2: 

las primeras adaptaciones adquiridas y la reacción circular primaria (RC1), Estadio 3: 

las reacciones circulares secundarias y los procedimientos destinados a prolongar los 

espectáculos interesantes (RC2), Estadio 4: la coordinación de los esquemas 

secundarios y su aplicación a las nuevas situaciones (CE), Estadio 5: la Reacción 

Circular Terciaria y el descubrimiento de los nuevos medios mediante experimentación 

activa (RC3), Estadio 6: l a invención de los nuevos medios mediante combinación 

mental (NE) estos subestadios se pueden analizar con más deta lle en el ANEXO 11. 



Permanencia del objeto 

Jean Piaget, subrayó el concepto de permanencia como un estadio importante del 

desarrollo cognitivo inicial 71. En sí el término de permanencia del objeto se refiere a 

nuestro conocimiento de que los objetos tienen una existencia permanente que es 

independiente de nuestra percepción, es el conocimiento de que un objeto no deja de 

existir so lo porque no lo podamos sentir, oír O ver; por esto, la investigación de Piaget 

sugiere que los niños no comprenden al principio la permanencia del objeto y que esta 

comprensión se va desarrollando solo a lo largo de la infancia 72. 

la manera en que Piaget se plantea la permanencia no es independiente de la manera 

en que concibe el objeto; y saber, como límite en el sentido matemático, uno se acerca 

continuamente a la objetividad, pero nunca se alcanza el objeto mismo; el objeto que 

cree uno alcanzar es el objeto representado e in terpretado por la inteligencia del 

sujeto 7l. 

Piaget expuso a su modo como el niño elabora lentament e el concepto de "objeto" 

durante los dos primeros años de vida; en este periodo va distinguiendo gradualmente 

entre su propio cuerpo y los objetos que le rodean y así construye su esquema del 

mundo, formándolo con cierto número de Objetos, que continúan existiendo aun si 

desaparecen de su vista; se percata también de que conservan su forma y su tamaño; 

igualmente comienza a considerarse como una persona entre las demás que lo 

rodean74
• 

El recién nacido y el niño pequeño simplemente no saben lo que es propio de si 

mismo, las propias percepciones, acciones y deseos; y lo que existe 

independientemente de si mismo, este egocentrismo se refleja de la forma más obvia 

en la ausencia de la permanencia del objeto, para el niño los objetos existen solo en la 

medida en que actúa sobre ellos, gradualmente a lo largo de la infancia el niño se 

descentrara y se hará más consc iente tanto de sí mismo como del entorno 72. Entre los 

4 y los 9 meses de vida la atención del niño deja de centrarse en su cuerpo para fijarse 



ahora en los objetos, el niño reproduce los mismos comportamientos anteriores solo 

que esta vez un objeto exterior interviene en el interior del ciclo; es decir, el niño en 

este periodo provoca por azar un resultado interesante e intenta reproducirlo 75; en 

esta etapa el niño buscará un objeto parcialmente escondido que ya esté presente 16. 

Posteriormente entre los 9 y los 12 meses de edad, al niño ya no le basta con 

reproducir resultados interesantes sino que ahora los intenta lograr con nuevas 

combinaciones; en una situación nueva, el pequeño pone en marcha esquemas que 

hasta ese momento se habían aplicado a otras situaciones; en este estadio también 

surge una forma elaborada de inteligencia, de intencionalidad, en donde el niño 

escoge los medios apropiados para alcanzar el objeto que se ha fijado 75. En esta etapa 

el niño buscara objetos que han desaparecido, pero solo en el lugar en que se 

encontraban antes, aunque hayan visto que era cambiado a un nuevo lugar 16. 

La manipulación de objetos es también fundamental para el desarrollo cognitivo del 

infante, esta va a reflejar en él, la progresiva comprensión del mundo que lo rodea, > ~ 
;O !:..<'! 

una manifestación importante del desarrollo cognitivo es la aparición del sentido de la () ~ 
:t: i:

permanencia de los objetos que demuestra la representación simbólica de los Objetos - ~ 
<~ 

y las relaciones de causalidad SI. O ~ 
:r~ - ..--.-: en--

Fraiberg (1977), señala que la adquisición del concepto de la permanencia del objeto -1 '5.....:! 
O c:-.::> ,.......,. 

se retrasa en los niños ciegos o deficientes visuales hasta los 3-5 años de edad, este :.1J t:::i - ...... 
fracaso en la búsqueda del objeto provoca que el niño presente problemas en el °

0 
~ _ .. 

desarrollo de conceptos espaciales y nociones de causalidad. ~ 

~ 

Al estudiar la permanencia del objeto, Piaget explicó la perseverancia de la conducta Ii 
de búsqueda en la primera localización como una deficiente conceptualización del 

objeto, el cual no es aun considerado por el niño como algo distinto de sus acciones 

sobre él, ni del lugar en que dichas accion es se han producido; este error, popularizado 

en la literatura como el "error del estadio IV" o Herro r AB" adquiere un Jugar critico en 

dicho proceso de construcción del objeto, con lo que el estadio IV se convierte en un 

punto de inflexión 11. 



l/Error del estadio IV" o lIerror AB" 

El concepto de objeto desde la óptica Piagetiana ha sido estudiado a través de tareas 

de búsqueda, la actuación en las mismas va más allá de manifestar una habi lidad para 

encontrar un objeto oculto, que representa la forma en que el sujeto organiza la 

realidad al interactuar con ella 71. 

En la prueba A no B de Piaget el niño de un año demuestra la "permanencia del 

objeto" que fue escondido 64. Esta prueba presenta simi litudes con la prueba de 

respuesta diferida que Goldman·Rakic ensayó en monos; en dicha prueba se le 

muestra a un Mono Rhesus dos bacinillas simétricamente ubicadas y a igual distancia 

de él; en una de las cuales se coloca un alimento recompensa, tapándose 

posteriormente ambos sitios, después de ocultarlo a la vista del mono con una manta 

durante varios segundos se levanta la manta dejando que el mono busque el alimento, 

lo que logra con éxito porque recuerda lo que vio anteriormente ss. 

En un punto de desarrollo hacia el dominio del concepto de objeto, se pone de 

manifiesto una conducta interesante que se presenta en un momento en que el niño 

es capaz ya de encontrar un objeto oculto en un lugar y, por tanto, parece poseer 

algún conocimiento sobre dicho objeto; sin embargo, si este objeto se mueve ante la 

vista del niño y se esconde en una segunda localización, entonces el niño acudirá a 

buscarlo al primer sitio en donde lo encontró; Piaget explica esta perseverancia por la 

búsqueda del objeto en la primera localización como una deficiente conceptualización 

del objeto, el cual no es considerado aún por el niño como algo disti nto de sus 

acciones sobre él, ni del lugar en que dichas acciones se han producido; este error ha 

sido popularizada en la literatura cono el « error del estadio IV» o «error AS», 

este adquiere un lugar critico en dicho proceso de construcción del objeto, con lo que 

el estadio IV se convierte en un punto de inflexión: « (El Objeto del IV estadio 

permanece, todavía, intermedio entre la cosa a disposición de los estadios anteriores y 

el objeto propiamente dicho del V y VI estadios» 



El niño en el subestadio 5 puede manejar problemas referentes a múltiples escondites 

que desconciertan a niños más pequeños, el niño en este subestadio puede manejar 

este tipo de con flictos sólo si los movimientos del objeto son visibles para él, es decir, 

si puede ver el objeto cuando se mueve de un lugar escondido a otro; sin embargo, si 

los movimientos no son visibles la tarea implica 10 que Piaget llamó desplazamiento 

invisible, un ejemplo de esto es cuando Piaget escondía un juguete en su puño y movía 

el puño suavemente por diversos escondites A, B Y e antes de sacar lo vado; de este 

modo, para inferir los movimientos de un objeto oculto él bebe deberá ser capaz de 

representarse el objeto cuando este no es visible para él, en consecuencia la solu ción a 

este problema solo aparece en el subestadio 6 cuando el niño ya presenta la capacidad 

de funcionar con símbolos 71. Durante la etapa 6 la permanencia del objeto se 

encuentra plenamente desarrollada, aquí los niños ya pueden imaginar donde podría 

estar un objeto e ir en su búsqueda, aunque no hayan visto que fuera puesto ahí u'. 

El trabajo sobre permanencia del objeto ilust ra dos t emas muy genera les en la 

aproximación de Piaget al desarrollo; uno, es la noción del desarrollo como un proceso 

de descentración progresiva y el segundo, es la importancia de los invariantes en el 

desarrollo, debido a que vivimos en un mundo de flujo constante en el que cambian de 

un momento a otro todo tipo de cosas 71. 

Estudio de la permanencia del objeto en animales 

Al no poder manipular el desarrollo neurológico de los niños pequeños y comprobar de 

este modo los cambios producidos, los científicos deben recurrir al estudio de las crías 

de animales en las que la experiencia visual puede ser manipulada de la forma 

deseada, en consecuencia muchas invest igaciones efectuadas en animales nos aportan 

información del desarrollo visual, de su plastic idad o de su respuesta neurológica del 

mismo ante la experiencia, ya que se pueden manipular experimentalmente las 

condiciones educativas y las vivencias visuales de los animales más jóvenes y examinar 

los efectos conductuales y neurológicos de estas manipulaciones. Como se ha puesto 

de manifiesto la experiencia afecta a la percepción visual en animales jóvenes y a su 



vez la experiencia está relacionada con el desarrollo neuronal, el organismo está 

preparado para experimentar acontecimientos particulares bajo condiciones 

educativas normales, beneficiándose de el lo y haciéndose más competente con las 

vivencias 34. 

En muchas ocasiones se ha utilizado para evaluar la maduración cognitiva infantil el 

test de la permanencia del objeto, el cua l ha sido utilizado con éxito en varias especies 

de animales. Un ejemplo en el que si un investigador co loca comida en un hueco y tapa 

la abertura con un trapo, animales como cotorros, perros, gatos, monos, simios y 

hámster irán a sacar la comida; esta conducta representa una comprensión básica de 

la permanencia del objeto Piagetiana, es decir, que la comida escondida sigue 

existiendo, esta habilidad parece estar presente en la mayoría de los animales si no en 

todos 79. 

El fenómeno de la permanencia del objeto se ha estudiado también en primates para 

su mayor comprensión; por ejemplo, en el caso de los pri mates la representación del 

entorno en términos de objeto, sus semejanzas, transformaciones y lo más 

trascendental su uso, es fundamental para la vida de los primates en condiciones 

natu ra les; los primates también deben de representar como se organizan los objetos 

en el mundo en que realmente habitan; los territorios de los primates pueden ser muy 

complejos, pueden estar constituidos por varios cientos de metros cuadrados, repletos 

de objetos y sustratos naturales como son árboles, ríos, rocas, piedras, plantas, 

insectos y una amplia variedad de otros animales, de esta forma la vida de los primates 

consiste en merodear su territorio buscando comida y recursos, teniendo que 

adaptarse a adquirir una representación adecuada de su territorio y el tipo de objetos 

que yacen por él. Es posible que los primates hayan desarrollado un sistema de 

representación más complejo que los humanos para enfrentarse al problema de la 

localización de objetos a través de la in tegración de subsistemas diferentes de 

representación de objetos; las tareas de permanencia de los objetos puede ser que 

capten un aspecto dist intivo de la cognición de los primat es, es decir un conj unto de 

habilidades para enfrentarse a los objetos de una manera específica; los primates en 

comparación con otros mamíferos pueden tener una manera especial de representar 



la localización de los objetos, y dentro de los primates, los simios puede que utilicen 

representaciones más explicitas y f lexibles de la localización de los objetos 80. 

Si se realiza una de las tareas más complicadas de Piaget en donde el sujeto puede 

reso lverlo solo manteniendo una representación mental de la comida, se identifican 

niveles variables de habilidad entre hámster, catarros, sim ios, monos, gatos y perros; 

posteriormente se oculta la comida en un recipiente que a la vez se oculta bajo una 

pantalla opaca, se retira la comida y se le muestra al sujeto que el recipiente está 

vacío, entonces; para encontrar la com ida el sujeto tendrá que deducir que esta ha 

sido desplazada de forma invisible y que está depositada detrás de una de las 

pantallas; en este caso los perros, simios y monos local izan la comida con éxito, 

mientras que hámster, catarros, gatos y perros se quedan perplejos 79. 

Muchos estudios más en animales acerca de la permanencia del objeto, como por 

ejemplo; el estudio realizado por el investigador Mendes et al; 2004, "Object 

permanence in camman mormosets (Callithrix jacchus)". En donde se les rea liza a 11 

monos tit i 9 series de tareas correspondientes a las etapas 3 y 6 de Piaget, en donde 

los rangos de éxito en las tareas fueron muy variados, la mayoría de los sujetos 

realizaron las tareas de desplazamiento visible e invisible al azar, los errores en este 

experimento se deben a la preferencia por determinados lugares o cajas la estrategia 

de búsqueda simple y la falta de atención; hubo dos sujetos que lograron puntuaciones 

muy altas en el desplazamiento invisible, esto sugiere que esta especie es capaz de 

representar la existencia y los movimientos de los objetos no perCibidos 11. 

Otra investigación surge del estudio realizado en Mandriles en donde se aplican 

pruebas de permanencia del objeto para probar la capacidad cognitiva de seguir 

mentalmente un objeto oculto en estos animales, para proba r esta capaCidad en los 

mandriles fueron utilizadas pruebas de desplazamiento vis ible e invisible y seguimiento 

de color. Se realizaron dos series de tareas, durante el estudio, el grupo de mandriles 

consistió de 25 individuos que viven juntos en un recinto en Alemania Tierpark 

Hagenbeck, Hamburgo; el equipo experimental consistió en una tabla de madera de un 

metro con tres líneas a la izqUierda al centro y derecha, que fueron colocadas en un 



banco, se colocaron tres recipientes transparentes, los envases eran de color rojo, azul 

y amarillo en el color y fueron colocados en un orden estándar en las marcas de la 

madera, cada envase tenía una recompensa dentro ya fuese maní o una fruta. los 

resultados que se obtienen es que los mandriles son capaces de resolver las pruebas 

visibles de desplazamiento de distintos niveles de complejidad, pero de modo 

contrario son incapaces de resolver las pruebas de desplazamiento invisible. De los 

resultados se puede concluir que son capaces de seguir mentalmente el 

desplazamiento visible de objetos ocultos. Pero no son capaz de reconstruir 

mentalmente los movimientos de un objeto percibido. Por otra parte, no fueron 

capaces de memorizar el color del contenedor donde el objeto se ocultos. Según la 

escala de Piaget, los mandriles esta ría en la Sa etapa y podría ser comparado a los 

niños humanos en su décimo mes de vida 82. 

Otro trabajo realizado por el autor Mil ler et al 2009, en perros sobre la permanencia 

del objeto se basa en que los perros fueron probados con un desplazamiento invisible 

en el que se ocultaba un objeto en uno de los dos contenedores en los dos extremos 

de una viga misma que era rotada, se manejaron varios grados de rotación. De 

acuerdo con investigaciones anteriores, cuando el haz se gira 180·, los perros no 

pudieron encontrar el objeto. Sin embargo, cuando el haz fue rotado a 90·, tuvieron 

éxito. Por otra parte, cuando los perros fueron llevados ya sea de 90· o 180' alrededor 

del aparato, también tuvieron éxito. En una condición de contro l, cuando los perros no 

podían ver la dirección de la rotación de 90·, no pudieron encontrar el objeto. los 

resu ltados de este estudio, sugieren que la rotación a 180' puede producir un contexto 

de interferencia que se puede reducir al girar el aparato sólo 90· o cambiando la 

perspectiva de los perros. Una vez que el conflicto es eliminado, los perros muestran 

evidencia de la permanencia de los objetos que incluye objetos invisibles 

desplazados81
• 



Escala de desarrollo cognitivo de Uzgiris- Hunt 

El manual de Uzgiris·Hunt, describe un método para el uso cHnieo V educativo de las 

escalas de desarrollo sensoriomotor Uzgiris V Hunt. Dicho manual es un instrumento 

de evaluación, que permite nuevas fo rmas de evaluar los nive les de organización 

cognitiva alcanzada por niños, y además es una manera de determinar la influencia de 

las constelaciones di ferentes de las circunstancias ambientales sobre el desarrollo 

temprano; además este manual está destinado a ser uti lizado para evaluar el 

desarrollo de los lactantes y los niños pequeños con retraso o discapacitados que estén 

en riesgo de manifestar un retraso o desviaciones en su desarrollo sensor i omotor~. 

Esta escala evalúa el desarrollo sensorio+motor, se puede aplicar desde 1 a 24 meses 

de edad y se divide en siete subescalas: Seguimiento visua l y permanencia del objeto; 

desarrollo para alcanzar fines; imitación voca l; imi tación gestual; casualidad 

operacional, relaciones espaCiales, desarrol lo de esquemas de acción, esta escala se 

complementa con el trabajo de Cart Dunst Que introdujo una serie de ítems en cada 

una de las subescalas y la posibilidad de elaborar un perfil sensorio motor ss. 

Uzgiris y Mc Hunt en 1975, no emplearon el criterio de estadio, no consideraron las 

conductas evaluadas como pertenecientes a un estadio determinado, sino que se 

inclinaron por el criterio del orden continuo por encontrar en sus trabajos dificultades 

de homogeneidad, ya que los niños se ubicaron en diferentes estadios según la noción 

evaluada; por otra parte, no estandarizaron su instrumento, ya que su objet ivo era 

comparar el desarrollo del niño consigo mismo a través del t iempo y determ inar sus 

necesidades de estimulación sin establecer una norma por edad". 

La escala de Uzgiris+Hunt puede const ituir una herram ienta de evaluación más 

comprensiva para el estudio de individuos, esta escala se ha basado en la investigación 

teórica de la inteligencia y puede responder a la pregunta de cómo el niño resuelve 

ciertas tareas no solo el hecho de que las pueda realizar; además las tareas pueden 

repetirse para verificar que el infante ha alcanzado un paso particu lar es el desarrollo; 



la va loración de la fu nción cognitiva está basada en la est rategia de resolver varias 

tareas, en lugar de la realización de la tarea o la habilidad motora con que se lleva a 

cabo S4. 

A diferencia de las pruebas infantiles tradicionales que miden los aspectos globales del 

desarrollo cognosci t ivo, las seis escalas que se incluyen en la evaluación del Uzgiris y 

Hunt evalúan un nive l individual del desarrollo sensorio motor, en seis domin ios 65 VER 

ANEXO 1: 

1) Desarrollo de la persecución visual y la permanencia del objeto: este domino se 

refiere a la representación mental del objeto independientemente de su presencia 

física o concreta; este se inicia con el ref lejo de f ijación visual (asimilación), 

complicando los esquemas hacia respuestas de orientación, (acomodación), y el 

comportamiento de mirar, por lo tanto aquí se evalúa el proceso de existencia de los 

objetos; que van desde la visualización completa de este en su espacio. 

2) desarrollo de medios y fines para lograr eventos ambientales deseados, aquí el 

proceso central se refiere a un inicio, a la identificación de acciones o pat rones de 

comportamiento que el niño utiliza como medio para obtener algo que desea; además 

en este domino se incluye la comprensión de las propiedades de los objetos y su 

utilidad como herramienta. 

3) Desarrollo de la imitación vocal y gestual; el desarrollo de imitación vocal se refiere 

al progreso gradual en la imitación de sonidos vocál icos, patrones de sonido, palabras 

y f rases; en tanto que la imitación gestual se encuentra conformada con las 

imitaciones de acciones sencillas del repertorio del niño, como golpear suave mente un 

objeto con la mano. 

4) desarrollo de la ca usalidad operacional; se refiere a la asociación y ant icipación de 

eventos; para reconocer la causa y el efecto. 



5) el desarrollo de la construcción de las relaciones de los objetos en el espacio: en 

esta serie se encuentran las situaciones involucradas con el reconocimiento de los 

objetos en diferentes posiciones, la relación, la relación continente contenido y el 

desplazamiento de los objetos median ye trayectorias. 

6) el último estadio es el de desarrollo de nuevos esquemas relacionados a los efectos; 

se evalúa la forma en la que el niño interactúa con los objetos, esta forma tiene que 

ver con los esquemas tales como aventar, golpear, succionar, y oler. 

Algo que diferencia a la Escala de Uzgiris y Hunt de los test tradicionales, es su 

construcción ordinal, cada punto en la escala individual del desarrollo sensoriomotor, 

const ituye una secuencia jerárquica; los señalamientos de cada una de las escalas, son 

niveles secuenciales en la génesis de un constructo particular o concepto, los niveles 

sucesivos de logros en los niveles más altos no siguen accidentalmente, están 

intrínsecamente derivados de los niveles precedentes y se integran en los niveles 

superiores. 



11. Justificación 

La característica principal de la deficiencia visual es la carencia total o parcial del 

sentido de la vista para la adquisición de información; a partir de las percepciones, se 

van formando los procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje en 

el niño; así, la visión es uno de los órganos sensoriales más importantes en la vida 

debido a que a través de él recibimos más del 80% de las percepciones, dicha función 

se garantiza cuando la vía visual se encuentra en condiciones anatómico-funcionales 

adecuadas 17, Se han demostrado que la visión se desarrolla como resultado de la 

información genética y la experiencia de un ambiente visual normal; diversos 

experimentos han señalado que las conexiones visuales corticales son verdaderamente 

modificables por la experiencia visual selectiva, la cual juega un papel importante en el 

desarrollo de la función visual normal y anormal u,2l,n. 

los defectos oculares como los errores refractivos, u opacidades que degradan la 

imagen que llega a la retina, en uno o ambos ojos, por lo menos durante el desarrollo 

visual temprano producen ambliopía, un ejemplo de esto es la Catarata congénita, la 

cual es caracterizada por la opacidad del cristalino presente al nacimiento en uno o en 

ambos ojos, presentándose diversos grados de severidad dependiendo del lugar en el 

que se presente Sl, debido a esto la catarata congénita se encuentra en las principales 

causas de ceguera y disminución de la agudeza visual en niños y su detección y 

tratamiento precoces tienen importancia vital para minimizar la ambliopía, y mejorar 

la recuperación visual 26,12,44 • 

Se han descrito importantes alteraciones en el desarrollo y en la conducta de niños con 

déficit visual o ciegos en las primeras fases de su desarrollo a los dos o tres años de 

edad; así, los déficits visuales graves y especialmente la ceguera, inciden en diferentes 

esferas del desarrollo del sujeto condicionando su proceso educativo, ya sea desde la 

movilidad hasta la organización cognoscitiva y el aspecto emocional". 



Es de vital importancia intervenir precozmente a los niños con diagnóstico de Catarata 

congénita bilateral, para disminuir el daño que causa la deprivación visual en etapas 

tempranas de desa rrollo y poder instaurar tempranamente el tratamiento y terap ia 

visual que permitirá un mejor desarrollo cognitivo en el niño dando de este modo la 

oportunidad de recibir los estímulos visuales adecuados para la corteza visual del 

cerebro del niño. Siendo capaz de este modo, de reorgan izarse para cumpl ir con su 

función. 

Asimismo se ha estudiado ampliamente el desarrollo cognitivo en el periodo 

sensorio motor con la escala propuesta por Uzgiris-Hunt, tanto en poblaciones sanas 

como con diversas discapaCidades; lamentablemente en lo que se refiere a la 

poblaCión con Catarata congénita bilateral y unilateral, no se han realizado muchos 

estudios aplicando la Escala Ordinal del desarrollo psicológico infanti l de Uzgiris-Hunt, 

para evaluar el dominio I de la permanencia del objeto, y analizar sí los niños con este 

tipo de deficiencia visual son capaces de adquirir el concepto de la permanencia del 

objeto. Por este motivo surge esta tesis y con ello la necesidad de ampliar la 

información existente respecto al estudio y análisis de la permanencia del objeto en 

niños con Catarata congénita bilateral y unilateral. 

111. Planteamiento del Problema 

La deprivación que causa la Catarata congénita en los primeros meses de vida, genera 

variaciones funciona les en la vía visual, provocando de esta manera alteraciones en el 

desarrollo y en la conducta del niño afectando en la mayoría de los casos la movilidad, 

y el desarrollo cognitivo y emocional adecuados; por ello la importancia de detectar a 

tiempo la presencia de Catarata congénita antes de los dos meses de edad, momento 

en que la plasticidad está presente a lo largo de la vía visual y permite instaurar el 

tra tamiento a tiempo y que así se pueda proporcionar la habilitación de la vía visual en 

el niño, pudiendo recuperar gran parte de su funcionalidad. Para lograr esto se 

requiere del amplio conocimiento tanto del desarrollo del nirlo como de la enfermedad 

o causa a la cual se atribuye el padecimiento, por lo tanto, es impresci ndible rea lizar 



estudios en poblaCiones con las características mencionadas, analizando cómo se da el 

desarrollo en las distintas áreas, haciendo uso de las diferentes herramientas de 

eva luación del desarrollo que existen, como es la Esca la Ordinal del desarrollo 

psicológico infantil de Uzgiris-Hunt. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo afecta la presencia de ce en la en la adquisición de los comportamientos para el 

desarrollo del concepto de la permanencia del objeto en niños que no han sido sometidos a 

corrección quirúrgica? 

IV. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

• Describir el estadio de desarrollo del concepto de la permanencia del objeto en los 

niños con diagnóstico de Catarata congénita bilateral y unilateral de 2 a 47 meses de 

edad que no han sido sometidos a intervención quirúrgica, evaluados mediante la 

Escala Ordinal del desarrollo psicológico infanti l de Uzgiris-Hunt. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

• Describir de la permanencia del objeto en niños con catarata congénita bilateral 

y unilateral, en función de las variables poblacionales, latera lidad, causa 

atribuible, y enfermedad asociada. 



V. Material y Método 

Clasificación de la investigación 

Transversal: Estudio en el cua l se mide una sola vez la o las variables; se miden las 

características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender 

evaluar la evolución de esas unidades 90. 

Retrospectivo-parcial: Estudio que cuenta solo con una parte de la información, el 

resto está por obtenerse 90. 

Observacional: Estudio en el que el investigador sólo puede describir o medir el 

fenómeno estudiado; por tanto, no puede modificar a voluntad propia ninguno de los 

factores que intervienen en el proceso 90. 

Descriptivo: Estudio que solo cuenta con una población, la cual se pretende describir, 

en función de un grupo de variables y respecto de la cual no existen hipótesis 

centrales'.lO. 

Población Objetivo 

Pacientes en edad pediátrica, de sexo masculino y femenino, con diagnóstico de 

Cata rata congénita bilateral y unilateral. 

Población elegible 

Pacientes con diagnóstico de Catarata congénita bi lateral, referidos por el Hospital de 

la luz al Laboratorio de seguimiento de Neurodesarrollo (LSNO) del Instituto Nacional 

de Pediatria (INPI del periodo de 1999 al 2011. 

Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de Catarata congénita bilateral y unilateral. 

• Expediente completo con la historia clínica del paciente. 



• Expedientes que contengan evaluación de la Escala Ordinal del desarrollo 

psicológico infantil de Uzgiris-Hunt, antes de la cirugía de Catarata congénita 

bi lateral o un ilateral. 

• Pacientes con al menos una primera evaluación de la Escala Ordinal del 

desarrollo psicológico infantil de Uzgiris-Hunt previa a la cirugía de Catarata. 

Criterios de exclusión 

• Expedientes con historia clínica incompleta. 

• Expedientes sin evaluaciones de la Escala Ordinal del desarrollo psico lógico 

infantil de Uzgiris-Hunt, antes de la cirugía de Catarata congénita bi lateral o 

unilateraL 

Descripción de la muestra objeto de estudio 

La muestra de estudio estuvo constituida por los expedientes de pacientes con 

diagnóstico de Catarata congénita bilateral y unilateral, referidos por el Hospi tal de 

Nuestra Señora de la Luz (HNSL), que acudieron a evaluación del desarrollo en ellSND 

a partir del mes de Febrero de 1999 a Mayo del 2011, y que tuvieron evaluación de la 

Escala Ordinal del desarrollo psicológico infantil de Uzgiris-Hunt, antes de ser 

sometidos a intervención quirúrgica. 

la población que se utilizó como cont rol en este trabajo, fue del estudio realizado por 

Ontiveros E, et al; 2004, en una poblaCión de niños de bajo riesgo; se compararon las 

edades en las que se obtuvieron las conductas crít icas contra la edad de adquisición de 

nuestra población. 

Todos los de la cohorte de Catarata Congénita, contaron con carta de consentimiento 

informado firmada por padres o cuidador principal. Esta investigación se inscribe en el 

t ítulo quinto de Investigación para la salud, capitulo único, en el Art. 98 Y Art. 100 del inciso I 

al V, de la Ley General de Salud. Todas las evaluaciones realizadas durante este protocolo 

no son invasivas, por lo tanto los pacientes no corren ningún riesgo. 



Ubicación espacio-temporal 

El presente estudio se llevó a ca bo de Sept iembre del 2009 a Mayo del 2011, en las 

instalaciones del laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto 

Nacional de Pediat ría; y en las instalaciones de la Universidad Autónoma 

M et ropolitana unidad Xochimilco. 

Cinética de estudio 

Muestreo 

Se trata de un estudio con una muestra a conveniencia considerando el total de casos 

referidos por el HNSl al LSND programados para ci rugía de ce y que aceptaron realizar 

su seguimiento del desarrollo en el lSNO. la muestra se captó en dos fases, debido a 

que el t ipo de estudio es ret rospect ivo-parcial. 

La primera fase correspond iente a la parte ret rospectiva de este estudio, consist ió en 

recolectar todos los datos indispensables que cumplieron con los criterios de inclusión 

y va riables de estudio. Los datos requeridos fueron extraídos de los expedientes que se 

abrieron a los pacientes desde la fecha de Febrero de 1999 a Septiembre del 2009, 

pertenecientes a la cohorte de Catarata congénita. 

La segunda fase correspondiente a la prospectiva, consistió en rec ibir a los pacientes 

de nuevo ingreso al LSND del periodo de Septiembre del 2009 a Mayo del 2011, se 

efectuó la apertura del expediente correspondiente con su respectiva historia clínica, 

así como la asignación a la cohorte de Catarata congénita, ese mismo día se rea lizó la 

primera evaluación de desarrollo y la neurológica, la primera de estas incluyó la 

aplicac ión de la Escala Ordinal del desarro llo psicológico infantil de Uzgiris-Hunt y la 

prueba de Gesell; y la segunda consist ió en la va loración del tono muscular. 



Variables de estudio 

TIPO DE 
VARIABLE DESCRIPCiÓN ESCALA 

VARIABLE 

Niño , -- '. Corresponde al 

número de • Término 137,1- 42 SG) 

semanas • Pretérmino (28·37 SG) Cualitativa Nomina l 

Condición al transcurrido • Postérmino (42.1-adelanti 

nacimiento entre la 

concepción y la 

fecha de 

nacimiento. I 
Peso en gramos • Hipotrófico 

Peso al registrado al • Normal Cualitativa Nominal 

nacimiento momento del • Hipertrófico 

nacimiento. 

Diferencias 

biológicas entre • Femenino 

hombres y • Masculino 

Sexo mujeres, sobre Cualitativa Nominal 

I 
todo diferencias 

en los genitales y 

capacidades 

reproductoras. 

• 
Edad de 1- Periodo y estado • Meses 

evaluación del ciclo de la Cuantitativa Continua 

vida humana al 

momento del 
I 

estudio 

, 



Catarata 

Enfermedades 

padecidas por el o Relacionadas a ce Cualitativa Nominal 
Antecedentes 

paciente antes o No relacionadas a CC 
patológicos 

del padecimiento 

actual señalado 

Enfermedades o Sistema Nervioso 
Enfermedades 

que se presentan Tracto urinario 
asociadas a la 

acompañando al o Piel Cualitativa Nominal 
Catarata 

padecimiento Sindromáticas 

actual. 

o Historia familiar positiva 

Padecimiento o Herencia autosómica 

que se presenta dominante ligada al Cualitativa Nominal 

como posible cromosoma X o autosómi 

motivo de la recesiva. 
Causa 

existencia de la o Anomalías cromosómicas 
atribuible 

enfermedad o Enfermedades sistémicas 

sufrida. o Enfermedades metabólic, 

o TORCH confirmado 

o Idiopática 

Categorización o 

Característica de la catarata o Unilateral o bilatera l 

de la Catarata por la forma de o Anterior, central, Cualitativa Nominal 

presentación y posterior, difusa, 

por su morfología nuclear, lamelar, 

lenticular 

Desarrollo 
~ 

El Dominio I de la Escala 

I Ordina l del desarrollo 

Evaluación de las psicológico infantil de 

Desarrollo del Conductas que Uzgiris-Hunt. se refiere a 



concepto de presenta el niño la permanencia del 

permanencia correspondiente objeto, dicho dominio Cualitativa Ordinal 

del objeto. al Dominio L de está compuesto por 14 

la permanencia niveles, que se eva lúan 

del objeto. con 15 reactivos, cada 

uno de ellos contiene un 

determinado número de 

conductas a evaluar 

incluyendo la conducta 

crítica que se espera 

para la edad cronológica 

(VER ANEXO 1). 

1 I 
Instrumento de medición 

Para la obtención de los datos correspondientes se utilizó la Escala Ordinal del 

desarrollo psicológiCO infantil de Uzgiris-Hunt, en el Dominio I de la Perma nencia del 

objeto y sus diferentes niveles que van del 1 al 14. Se registró la conducta que 

presentaron en la primera evaluación antes de la cirugía. 

Procedimiento 

A los pacientes que ingresaron a la cohorte de Catarata congénita del lSND en el 

periodo mencionado, se les registró en expediente clínico realizándose la anamnesis 

correspondiente registrándose la historia clínica completa, se les aplicó la evaluación 

de desarrollo que como ya se mencionó, incluyó la valoración de la Escala Ordinal del 

desa rrollo psicológico infa nt il de uzgiris-Hunt", y la evaluación de A. Gesell. 

Dichas evaluaciones se llevaron a cabo en todos los casos por personal previamente 

estandarizado en ambos procedimientos al 95% de confianza en cubículos 

acondicionados pa ra evaluar el desarrollo infanti l, los cuales contaban con cond iciones 



adecuadas de luz y temperatura, además tenían una mesa de exploración y cá mara de 

Gesell desde la que se realizaban grabaciones y observaciones de la evaluación para su 

regist ro en formatos específicos por un segundo observador. 

la información que se obtuvo de ambas fases se sistematizó en una base de datos 

elect rónica, en donde se considera ron los siguientes datos: No. de expediente, nombre 

completo del paciente, sexo, fecha de nacimiento, semanas de gestación (SDG), 

condición al nacimiento (Término, pretérmino o postérmino), peso al nacimiento 

(t rof icidad), la fecha de ingreso al LSND, la edad de ingreso en meses cumplidos, la 

latera lidad de la catarata (bilateral o un ilateral). ca usa atribuible, enfermedades 

asociadas, evaluación antes de la ci rugía de Catarata, fecha de evaluación, evaluación 

de la Escala Ordinal del desa rrollo psicológico infantil de Uzgiris-Hunt. 

Todos los expedient es de 1999 al 2011 cuentan con carta de consentimiento informado 

f irmada por los cuidadores principales o tutores del paciente. 

Análisis estadístico e inte rpretación de datos 

Una vez que se han recolectado los datos obtenidos por la Escala Ordina l del desarrollo 

psico lógico infanti l de Uzgiris-Hunt, se sistematizaron en una base de datos electrónica para 

su descripción, análisis y discusión . 

El análisis de datos se llevó a cabo según los objet ivos y la pregunta de invest igación, 

procesando la información por medio de estadíst ica descript iva. La estadísti ca descriptiva se 

rea lizó ut il iza ndo tablas con frecuencias absolutas o relativas para los datos en escala 

nominal, para describi r las característ icas poblacionales de la muestra como son: Sexo, fecha 

de nacimiento, SDG, Condición al nacimiento, Peso al nacimiento, Troficidad, Edad en meses 

cumplidos en la primera evaluación del desarrollo sensorio motriz, Lateral idad de la catarata, 

Causa atribuible. 

Se utilizaron representaciones gráf icas con medidas de tendencia central y dispersión para 

las variables en escala cont inua como son: La edad. 



los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico JMP versión 8.0 de SAS 

Institute. 



VI. Resultados 

los datos registrados en la presente investigación fueron agrupados de acuerdo a las 

distintas variables analizadas y presentadas en forma de tabla V/o gráficas. 

En el presente estudio se examinaron 62 expedientes de la cohorte de Catarata congénita 

de Marzo de 1999 a Septiembre del 2009 en e l lSN. la población de estudio quedó 

conformada por 52 casos que cumplieron con los criterios de inclusión. 

la distribución de edades se describe a continuación; se observa el número de casos y 

respecto de la edad en meses al ingreso. Se registraron: 36 casos menores de 12 meses y el 

resto por arriba de esta edad, 12 menores de 4 meses, 19 casos mayores de 4 y menores de 

8 meses, y 5 mayores de 8 y menores de 12 meses; y finalmente 16 casos entre los 13 a 47 

meses (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de casos 

por edad. 

Edad (meses) 
, ~ 

2 I 2 
3 4 

4 I 6 
S 7 
6 8 
7 3 
8 ,~ 

~. 
9 

~ ~ 

I 10 1 
12 1 
13 I 1 
14 1 
15 1 2 
16 2 
19 I 2 
21 1 
23 J 1 
24 1 
27 ~ ~ 
31 1 
44 1 1 
45 1 
47 I 1 

Total n 52 
Fuente, expedIente ellnlco 

1
64 



La distribución de los casos con Ca tarata congénita por sexo y edad, se presenta en la tabla 

2. No se observa diferencias en la mediana de edad en ambos sexos. 

Tabla 2. Distribución de los casos con ee por sexo y e?!!!:. 

Edad 
Mediana 

Edad 
Sexo mínima 

(mesesl 
máxima Total 

(mesesl (mesesl 

M I 2 I 5 I 47 I 25 (0.481 

F 3 5 45 27 (0.521 

Total I I I I 52 (1.01 
Fuente, expedIente cllmco 

De acuerdo a las semanas de gestación (SDG), los casos se ubicaron en el rango de 21 a 41 

SDG, con una mediana de 38.5. la dist ribución por condición al nacimiento y sexo se 

presenta en la tabla 3, en ella se puede observar que la mayoría de casos nacieron a 

término, en 6 casos no se registró el dato. 

Tabla 3. Distribución de casos con ce por condición al 
nacimiento y sexo. -

Sexo 
Pretérmino Término Sin datos Total 

n n n n 

M 7 (0.131 15 (0.291 3 (0.05) 25 (0.48) 

3 (0.05).,..l27 (0.521 F 

Total n 15 (0.281 31 (0.50) 5 (0.12) 52 (1.0) 
Fuente; expediente clinico. 

la distribución casos con ee de acuerdo al peso al nacimiento (tomando como referencia las 

tablas de lubchenco, 1963) en función del sexo, se presenta en la tabla 4; en la que se 

observa que existe predominio de los casos eutróficos con un total de 40 casos, seguida de 

los hipotróficos e hipertróficos, con distribuciones similares para ambos sexos. 

Tabla 4. Distribución de casos con ce por 
troficidad y se . " xo ;, . ~_~ __ 

TROFICIDAD I 

Hipotrófico 

Eutrófico 

Hipertrófico 

Sin datos 

5ex::o ___ .,... __ _ 

MI F Total 
n n 

4 (0.08) 

18 (0.34) 

2 (0.04) 

1 (0.02) 

4 (0.08) 8 (0.15) 

40 (0.771 

-,.;;,.... .... ¡.....;2 (0.041 

Total I 25 (0.48) 

2(0.041 

52 (1.0) 
Fuente; expediente clinico. 



De acuerdo a la lateralidad de la catarata, 46 casos presentaron CCB, en tanto que los casos 

con CCU correspondieron a 6 casos. (Tabla 5). 

Tabla 5. Distribución de los casos con 
CC de acuerdo al sexo y a la 

lateralidad de la catarata. 

Lateralidad 
Sexo Total 

de lo CC 

Catarata 
M 122 (0.42) 

Congénita 
Bilatera l F r 24 (0.46) 

Catarata 
I M I 3 (0.06) 

Congénita I 

unilatera l i F 3 (0.06) 

Totol I I 52 Ú~ 
Fue nte. expedtente c\lmco. 

la frecuencia con la que se presentaron los diversos tipos de causas atribuibles registradas 

en los expedientes en función del sexo, se describen en la tabla 6. los casos clasificados con 

la causa idiopática y TORCH posit ivo fueron los que se registraron con mayor frecuencia 

para ambos sexos. Respecto de los clasificados como causa Hereditaria, se registra ron 5 

casos los cuales correspondieron exclusivamente al sexo femenino. los casos sindromáticos 

se distribuyeron 3 del sexo masculino y 2 del sexo femenino. 

Ta bla 6. Distribución de casos con CC de acuerdo 
a la causa atribuible y al sexo. 

Sexo 
Causa r-

M F ¡ Totol atribuible 

" 
8 (0" 15) I 21 (0.40) Idiopática i 13 (0.25) 

TORCH + 9 (0.17) 11 (0.21) 20 (0.38) 

Hereditaria I O I 5 (0.10) l 5 (0.10) 

Síndrome 3 (0.06) 2 (0.04) 5 (O . ~ 

Sin datos I O .L1 (0.02) I 1 (0.02) 

Total 25 (0.48) 27 (0.52) 52 (1.0) 
. . Fuente, expediente cllmco. 

En la tabla 7, se presenta la distribución de las causas atribuibles en función a la lateralidad 

de la catarata. Se observa que los casos clasificados como idiopát ica y TORCH positivo son 

las causas que afectaran mayormente a la población con catarata bilateral o unilateral. 



Tabla 7. Distribución de los casos con ce por causa 
atribuible y lateralidad de la catarata. 

late ralidad 

causa atribuible 
Bilateral Unilateral 

Total 
n n r- -----

Idiopática 18 (0.35) 3 (0.05) i-zl(o.40) 

TORCH + 18 (0.35) 2 (0.03) 20 (0.38) 

Hereditaria 4 (0.08) 1 (0.02) 5(0.10) 
1- ._--

Síndrome 5 (0.10) O 5 (0.10) 
r- ---

Sin datos 1 (0.02) O 1 (0.02) 
f-- - -

Total n i 46 (0.90) 6 (0.10) 52 (1.0) 
.. Fuente, expedIente cllmco. 

Únicamente tres casos contaron con información relacionada con enfermedades asociadas 

a la presencia de CC; un caso del sexo femenino nacido pretérmino, e hipotrófico con cca 
presentó: hemorragia intraventricular grado IV, sépsis neonatal y convulsiones; el siguiente 

caso fue del sexo masculino nacido pretérmino, eutrófi co con CCB, presentó fenotipo 

trisomfa 21 Y soplo cardiaco; y el último caso del sexo masculino de pretérmino, eutrófico y 

con CCB, presentó acidosis tubular y vejiga neurogénica. 

Para el análisis del desarrollo del concepto de Permanencia del Objeto en función de las 

conductas críticas observadas y los estadios de desarrollo en que fue ubicada la población 

de estudio, se tomaron en consideración como referentes: la propuesta hecha por Dunts C 

(1980) (Anexo 111) respecto de la edad y secuencia de presentación del Dominio de la 

Permanencia del Objeto y el estudio reali zado por Ontiveros E, et al; 2004. 

En la tabla 8, se presenta la conducta más avanzada (máximo logro) registrada al momento 

de la evaluación en función de la causa atribuible y el rango de edad en que fueron 

registradas. Se aprecia que para la mayor parte de la población, se registraron conductas 

que preceden al comportam iento crít ico, que permite determinar que el niño ha alcanzado 

el estadio de desarrollo adecuado para su edad. Se observa que en los primeros niveles de 

adquisición de los comportamientos de permanencia del objeto, se encuentran en un 

amplio rango de edades, con un total de 29 casos. En los niveles comprendidos entre la 

conducta 2a y la 7b se ubicaron 16 casos y solamente 7 casos alcanzaron niveles 



comprendidos ent re el nivel 11a y el 15c, y 13 casos pudieron califica rse en niveles que los 

ubicaron en que alcanzaron alguna conducta crít ica (Id, 3c, 4d, 14d Y lSc); de los cuales la 

mayoría se ubicaron en casos con CC con antecedentes de causa idiopát ica (10 casos) . 

Tabla 8. Distribución de conductas más avanzadas, registrada al momento de la 
evaluación en 105 casos de ee en función a la causa atribuible. 

Rango de edad en 
2·23 4·15 8-" 5-47 45 10 l. 31 19·44 

que se registró 
(n:29) 1-) (n=3) 1n=3) In:1) (n:l) (n=1) (n=1) (n=S) 

la conducta (meses) Total 

la 11!1;:: ld' la S ~ 7b I 11a 1 14d· ! 1Sb l ISC. I 

Idlopátlca 5 2 1 3 1 2 O O O 1 O 1 1 4 21 

TORCH+ 11 

Hereclítilm 3 O 1 O O • • • O O O O • 5 

Síndrome 

Tota' 2 3 8 3 1 2 4 5\ 

Fuente; expediente clinico. 
-Rango de edad de la población obtenido al mome nto de la evaluación. 

Con el objeto de clas ifica r de manera cualitativa el retraso observado en los casos de ce, se 

utilizó el criterio de demora cuando sólo se presentó 1 estadio de retraso respecto de lo 

esperado para la edad (Dunts e, 1980), retraso leve se consideró cuando se presentaron 

más de 2 estadios, se consideró moderado cuando se registraron 3 estadios de retraso y 

cuando se presentaron más de 4 estadios se consideró retraso severo. 

Al comparar la edad en que se registraron las conductas correspondientes al Dominio de 

interés con respecto de la propuesta de Dunts; e, por cada caso, se observan retrasos tan 

importantes como 21 meses para la conducta la, 12 meses para la 2a, de 39 meses para 4d 

y de hasta 36 para la conducta Sb. Es importante señalar que prácticamente todas las 

conductas se registraron con retraso con respecto de la edad propuesta por el referente. 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Retraso en meses, de las conductas 

registradas (má)(imo logro), de los casos de 
ee con respecto de la población de 

referencia. 

Conducta Edad Edad 
Retr"a50 Total 

Observada 1,.,.,.,) Criterio· 

lo O 2 

3 2 ., 3 

4 2 ·2 5 



I , I 
O 

J 7 I -, 15 

23 I ,. , 
~ I O I 

le O 

J 7 L ,. • 
I 12 I 

1'-- ¡ "O 
2. 4 I 

1- , 
f"- I O I 

• 
1 15 I 

¡,.- 3e 8 

1'--- 1 I 14 ¡,.-. 
19 r----

1 I 4e 13 ...... , 
I 47 1 

~ ~ 4' 

7. I 10 I 
110 lO 

14. I 31 1 F-;,. 24 P--O-
I 15e ,. 

21 

27 I 
44 

Total I I 
Fuente; expediente cllOIco 
"Dunts. C; 1980 

2 I -3 I 2 

2 .. , 
2 I -, I 2 

2 -13 I 1 

2 I -21 I 1 

2 -3 1 

2 I .. I 1 

2 -3 1 

2 I .. I 1 

2 .. 1 

2 I -7 I 1 

2 -11 1 

3 I -1 I 1 

3 -2 3 

3 I -3 I 1 

3 -O 

T 
2 ~ 

3 0'2 1 , O 1 

' T -6 1 
. 

1 , -11 1 

7 I .. 1 1 

8 .. 1 

8 I -3' I 1 

• -36 1 

• I -1 1 

14 -2 1 

22 J -13 .L +=-knA 

23 -1 

23 
, .. I 1 

23 -2 1 

23 1 .. I "7"" 
23 -21 ¡-

I t 52 

··Retl'ilso en meses con respecto al estudio de Dunts, C. 

En la tabla 10 se registró la mediana de la edad de observación de las conductas críticas de 

la población de estudio y del referente, usando ahora como control los datos derivados del 

estudio de Ontiveros E, et al; (2004) que en población nacional mostró pocas diferencias 

respecto a la de Dunts C. (1980) . Ana lizando la edad de observación de la población de 



estudio con respecto al referente, la mediana en meses se distribuyó entre S y 12 meses, 

para el caso de la conducta la, y en la conducta I d un mínimo de 9 y un máximo de 16, en 

esta última, el referente reporta una mediana de 3 y un rango de 2 a S, mostrando del 

ret raso evidente en este nivel, situación similar se observó en la conducta 3c, 4d y 1Sc 

(criticas), en donde la mediana y los rangos de distribución fueron más amplios de lo 

esperado para la edad. 

Tabla 10. Edad de presentación de las conductas críticas registradas por nivel 
en los caso con CC y en la población de referencia· 

CC Referente· 

Nivel 
Conducta Min Mediana Max Min Mediana Max 
por nivel (Meses) (Meses) (Meses) (Meses) (Meses) (Meses) 

1 la 2 5 23 

lb 5 6 

9 12 16 2 3 5 

2 2a 4 5.5 
~ 

2b 6 6.5 

3 3a 9 12 16 

3e' 8 13.5 19 5 6 9 

5 4d* 45 46 47 6 7 9 

4. 8 !.- 13.5 19 

14 lse· 19 24 44 13 19 24 
fuente; expediente clfnico ·Ontiveros E, et 01; 2004. 

l a distribución por edades de los casos con ce, se reagrupo conforme los niveles pueden 

ubicarse en estadios de desarrollo debido a la heterogeneidad de edad de la población 

estudiada, de tal manera que de O a 2 se consideró ER, de 3 a 4 para RC1, de 5 a 7 para RC2, 

de 8 a 9 para CE, de 10 a 13 para RC3 y de 14 a 24 meses para NE, conforme los criterios de 

Dunts C. 

En la tabla 11, se registraron las edades y estadio observados al momento de la evaluación. 

De los dos meses a los siete meses 30 casos se ubicaron en ER, con 2 casos a los 9,2 a los 15 

y 1 caso a los 23 meses, mientras que sólo 6 casos alcanzaron el comportamiento de nuevos 

esquemas entre los 19 y los 44 meses y los 2 casos de edad mayor (45 y 47) se ubicaron en 

CE. 



Tabla 11. Distribución por edad de casos con ee en 

función al estadio de desarrollo. 

Estadio 

Edad ER RC1 RC2 ¡cE1RC3 INE 
(meses) T ' l' 

Frecuencia 
n acumulada 

~_ ~ 2 __ ~ 2 ~~-=~~~-T_ 2 ~_ 2 ___ 
3 4 1 I i I I 4 I 6 

~~ 8 ~~~~-F~ 1 ~~~~~ 1~~~_ 3 _ \ ~ 
t- ....; 9 ~ ..l..,;. 2 ;J.-.;:. 1 1 -l1="""'¡..,...¡11_ ..... 11 3 I 34 

~ __ ~~~~~ ~ 1 ~ ~ 1 -F~ ~ 1 ~-L 3 ~ 5 ~4 
12 I 1 1 1 I 11 1 36 

r-~ 1 ~ 3 --~~~~ 1 ~~--~~ 1~-- 37 • 

14 1 1 38 
15 2 I I I I 2 40 

16 1 1 2 42 

19 ! 1 1 ] 1 2 44 

21 ,. 1 1 45 

~~ 2 _ 3 __ ~ 1 J __ ~~'_I~~r-T~ :~ ~ 46 .: 
24 !;.' 1 1 47 .... 

27 1111148 
31 F' 1 1 49 

44 I I I I 1 11 1 SO 
45 ; 1 

47 1 1 ¡ 1 I 
Total 32 5 4 4 

Fuente; expediente dinko 

1 

2 6 52 

51 

52 , 
52 

En la tabla 12, se describe el estadio en el que se encontró la población de estudio respecto 

a la lateralidad de la catarata . En el grupo de CCS se aprecia que la mayor parte del grupo se 

ubicó en ER con 30 casos, y el resto del número de casos, se distribuyó con escasa diferencia 

en el resto de los estadios, con excepción del estadio RC3. Para el grupo de ceu se 

concentraron sin gran diferencia en los estadios ER, CE, RC3 Y NE con 2 casos en cada 

estadio. De los casos con CCU 2 casos alcanzaron NE, 1 RC3 Y 1 CE, como se ve en la tabla, 



estos casos contaban con más de 19 meses de edad y 2 casos ubicados en ER, 1 ten ía 3 

meses y el otro 6 meses. llama la atención que 4 niños con CCB alcanzaron NE. 

Tabla 12. Est adios registrados en los casos de CC en función a la lateralidad de la 
catarata al momento de la evaluación 

ESTADIOS 

lateralidad 
ER RCl RC2 l. CE RO NE 

Tota l 
n n n n N n 

Bilateral 30 (0.57) 5 (0.10) 4 (0.08) 3 (0.06) O 4 (0.08) 46 (0.89) 

Unilat e ra l I 2 (0 .04) I O I O 1 1(0.02) 1 (0.01) I 2 (0.04) I 6 (0.11) 

Tota l 32¡0.61) . 5 (0.10) 4 (0.08) 4(0.08) 1(0.01) 6 (0.12) I 52 (1.0) 
Fuente, expedIente ctfmco 

En la tabla 13, se registró el retraso en estadios de los casos con CC, en función de los 

esperados. Se aprecia que en genera l los casos presentan entre 1 y 2 estadios de retraso; y 

en S casos no se registraron retraso al momento de la evaluación 

Tabla 13. Est adios de retraso registrados en los casos de CC en 
comparación con el referente, (Dunts) tomando como indicador la 

conducta crít ica esperada para la edad de evaluación. 

Edad 
Conducta Estadio Conducta Estadio Est adios 

e n 
Observada Observado Esperada* Esperado de retraso 

n 
meses 

2 la ER 1d RC1 1 2 

3 la ER 2e RC1 1 4 

4 la ER 2e RCl 1 5 -
2a ER 2e RC1 1 1 

5 
, 

la ER 3e RC2 2 2 

lb ER 3e RC2 2 1 

2a ER 3e RC2 2 3 

4d CE 3e RC2 O 1 

6 la ER 2d RC2 2 5 

lb ER 2d RC2 2 1 

le RCl 2d RC2 1 1 

2a ER 2d RC2 2 1 

7 la ER 2d RC2 2 2 

le RC1 2d RC2 1 1 

8 3e RC2 4d CE 1 1 

9 1d RC1 Sb CE 2 1 

2a ER Sb CE 3 2 



10 7b 

12 ld 

13 4e 

14 3e 

15 la 

2a 

16 ld 

11a _. 
.--2? 3e 

15e 

21 1 15e 

23 la 

~ 4 1 15b 

27 
¡ 

1Se 

31 1 14d 

44 15e 

45 5b 

47 4d 
Fuente, expedIente cllmco 
• Dunts C. 1980 

CE 

RCl 

RC2 

RC2 

ER 

ER 

RCl 

RC3 

RC2 

NE -
NE 

ER 

NE 

NE 

NE 

NE 

CE 

CE 

6e RC3 1 ~ -
ge RC3 3 1 

10d RC3 2 1 

12e NE 3 1_ 
l3e NE 5 1 

13e NE 5 1 

l3e NE 4 1 

13e NE 1 1 

14e NE 3 1 

14e NE O . !... 
14e NE O 1 

15e NE 5 . ~ 
15e NE O 1 

15e I NE O 1_ 
15e I NE . 1 

15e NE 1 

15e NE 2 1 -
15e NE 2 1 

En la tabla 14, 15 casos en ER cursaron con TORCH positivo, de estos 13 eran mayores de 3 

meses, y de los casos hereditarios y con síndrome todos los hereditarios se encontraron 

entre ER Y Re! y de los casos con síndrome 4 estaban en ER pero un caso alcanzo CE 

registrada a los 47 meses. 

Tabla 14. Distribución de los estadios de desarrollo en función de 
la causa atribuible. 

Estadio 

Causa ' I 
NE 1 Total 

~ bui~ ~ ~ R I RC1 ~ CE RO 

-1--- t6 1-22 Idiop át ~ c ~ 9 4 2 1 1 

TORCH + 15 O 2 2 O , O 20 -- -
Hereditaria 4 1 O O I O , O 5 

' ....... o-t-¡) - I - -- -
Síndrom;-f 4 1 O O 5 

Total n 32 I S 4 4 1 6 52 

Proporción 
0.6;: 0.1 0.08 1 0.08 0.01 • 0.12 1 

n 
Fuente; e.:pedlente ellnleo 



En la tabla 15, se presentan los datos del retraso en estadios de desarrollo en función a la 

causa atribuible. Se aprecia que en los casos Idiopáticos y con TORCH positivo se 

presentaron los retrasos más severos con S estadios de retraso en 2 casos para el TORCH y 

1 para la causa idiopát ica . 

Tabla 15. Distribución del retraso de estadios en función 

de la causa atribuible. 

Causa Estadio Estadio Estadios 
Total 

Atribuible Observado Esperado de retraso 

Idiopática ER RC1 1 1 
RC2 2 5 
CE 3 2 
NE 5 1 

RCl RC2 1 1 
CE 2 1 

RC3 3 1 
NE 4 1 

RC2 CE 1 1 
,T' NE 3 1 

CE RC3 1 1 
NE NE O 6-

TORCH + ER RC1 1 8 ----
RC2 2 ~ 
NE 5 2 

RC2 RC3 2 1 
NE 3 1 

CE RC2 O 1 
NE 2 .2.-r--

RC3 NE 1 1 
Hereditaria ER RC2 2 4 

RCl RC2 1 1 
Síndrome ER RCl 1 -~ 

RC2 2 1 
CE NE 2 1 --

Total 51 
Fuente, expediente cl fnlco 

En la gráfica 1, se observa la distribución por estadio de desarrollo en el que se encontró la 

población al momento de la evaluación. Como se observó en las tablas anteriores, esta 



gráfica demuestra nuevamente que la mayoría de casos se ubicó en ER con un 65%, seguido 

del estadio de NE con el 12%. El estadio en el que se concentró mínimamente la población 

fue RC3. 

Gráfica 1. Estadio en el que se encontró la población de estudio calculado en porcentajes. 

NE 1"" 
RC3 ] % 
CE J 6% 
RC2 ~ . % 

RC1 J 6% 
ER 165

% 

5 10 15 20 25 30 35 

Numero de niños 

En la tabla 16 se presenta el retraso de estadios del desarrollo que registraron respecto al 

esperado. la tabla indica que la mayor parte de la población se registró con retraso leve 

con 19 casos, seguido de 17 casos que se ubicaron en demora. El retraso moderado reportó 

5 casos, mientras que el retraso severo reportó 4 casos. Se registraron 7 casos sin retraso, 3 

de ellos obtuvieron la ca li ficación de NE, esto no permit ió por la edad de referencia, ubicar 

la edad en la que poSiblemente adquirieron el estadio, ya que se evaluaron después de los 

24 meses, edad limite de la Escala Uzgir i s ~ Hunt . 



Tabla 16. Distribución de los casos de ce según el nivel de retraso 
registrado, con respecto al estadio que debian haber presentado. 

Estadios de Retraso 

Estadio Sin 
Demora Leve Moderado Severo Total 

Observado retraso 

ER O 12 15 2 3 32 (0.61) 

RCl O 2 1 1 1 5 (0.10) 

RC2 O 1 1 2 O 4 (0.08) 

CE 1 1 2 O O 4 (0.08) 

RC3 O 1 O O O 1 (0.01) 

NE 6 O O O O 6 (0.12) 

Total 7 17 19 5 4 52 (1.0) 
Fuente, expedIe nte clfnlco 

En la tabla 17, se describe el retraso en estadios que presentó la población en función de la 

causa atribuible. Es importante mencionar que de los 6 casos con causa idiopática y sin 

retraso, 2 de ellos se evaluaron en edades superiores a las consideradas por el referente 

(Dunts. C) por tanto al momento de evaluarlos ya presentaron las conductas que l0la 

ubicaron en NE. 

Tabla 17. Distribución del nivel de retraso que se registró en función de la 
causa atribuible. 

Estadios de retraso 

Causa Sin 
Demora Leve Moderado Severo Total atribuible retraso 

Idiopática 6 I 4 6 3 2 
-I--u;-

TORCH 
1 9 7 1 2 2,0 positivo 

Hereditaria O 1 4 O O 5 

Síndrome O 3 2 O O 5 -
Total 7 17 19 5 4 5:1 

.. Fuente, expedIe nte ebmeo 



VII. Discusión 

la función visual normal se adquiere mediante un proceso de interacción donde la 

experiencia visual es imprescindible ZI. las diferentes regiones cerebrales expresan 

funciones en un organismo desarrollado, sin embargo; en la corteza cerebral visual. esto es 

modulable a través de la experiencia y el aprendizaje diario durante la fase más temprana 

del desarrollo, por ello, es factible su modificación en los niños H . Del mismo modo, la 

experiencia que se adquiere a través de los canales sensoriales, constituye en los primeros 

años de vida, la manera en que las diferentes partes del cerebro y las vías biológicas se 

desarrollan y funcionan, lo que influye sobre la inteligencia, el comporta miento y la salud 

física y mental 10, Un déficit sensorial durante los primeros años de vida produce un grave 

riesgo para desviaciones del desarrollo, con secuelas a veces irreversibles para el sujeto; por 

lo tanto, en niños con déficit visual, es importante tomar en cuenta un conjunto de medidas 

de orden psicopedagógico, médico y social, encaminadas al éxito del desarrollo del niño JI, 

Así mismo, el origen de los defectos visuales tienen diversas causas, ta l vez en la mitad de 

los casos la ceguera congénita sea la más conocida; por lo tanto, la mayoría de los niños que 

presentan un defecto visual se ven afectados un ojo o ambos; una de las causas más 

comunes de ceguera en la infancia es la catarata congénita, la cual adqUiere especial 

importancia, debido a la perturbación que genera en el desarrollo normal de la función 

visual a edad temprana 37, 

El objetivo del presente estudio fue describir el desarrollo del concepto de la permanencia 

del objeto en los niños con diagnóstico de Catarata congénita bilateral y unilateral previo a 

la intervención quirúrgica, Habiendo registrado en los antecedentes clínicos la edad de 

diagnóstico confirmatorio, con lo cual se programaron para cirugía. 

Es necesario resaltar que el diagnóstico en la mayoría de los casos se realizó de forma 

tardía, el estudio registró edades muy heterogéneas, desde los 2 hasta los 47 meses, 

evidenciando el retraso en el tiempo de corrección quirúrgica . Por tanto, el diagnóstico 

tardío evita aprovechar los periodos críticos del sistema visual, permitiendo de esta forma, 

que la influencia de la experiencia visua l anormal provoque alteraciones irreversib les en la 



vía 26, Por otro lado, los defectos oculares como los errores refractivos, u opacidades que 

degradan la imagen que llega a la retina, en uno o ambos ojos, por lo menos durante el 

desarrollo visual temprano, producen ambliopía; un ejemplo de esto es la Catarata 

congénita, que en diversos grados de severidad y dependiendo del lugar en el que se 

presente, afecta la ca lidad de la imagen visual 52, Por lo tanto, el propósito principal del 

diagnóstico precoz de la catarata es evita r las complicaciones irreversibles, principalmente 

la ambliopía o la ceguera funcional, que influye directamente en el pronóstico visual del 

niño, comprometiendo el desarrollo adecuado 93, 

En la distribución por edad de los casos con Catarata congénita estudiados, el 64% se ubicó 

entre edades de 2 a 9 meses, y el resto de los 10 a los 47 meses de edad, esto, debido a que 

uno de los criterios de inclusión fue que llegaran a la primera evaluación sin corrección 

quirúrgica sin importar la edad, la variable de sexo, mostró una proporción del sexo 

masculino de 48% y 52% para el sexo femenino, lo que permitió determinar que no hubo 

predominio significativo entre los casos, datos similares a los estudios rea lizados por 57,","'. 

No se observaron diferencias en la mediana de edad de ambos sexos al momento de la 

evaluación. 

En semanas de gestación, la mediana fue de 38.5. la mayor parte de la población nació 

en término, sin embargo; por condición al nacimiento se registraron el 28% de casos 

de pretérmino. En otros estudios se ha reportado con respeto a los nacidos 

pretérmino, que estos presentan problemas de deficiencia visual ~; no se encontraron 

reportes de estudios que mencionen el predomino de la ca tarata congénita en niños 

pretérmino, sin embargo; en niños pretérmino se ha relacionado la prematurez con 

problemas de control oculomotor, nistagmo y cataratas 915. 

Con respecto a la variable de peso al nacimiento se registró un porcentaje de 77% 

eutróficos, y sólo el 15% de hipotróficos. Se han reportado problemas de deficiencia 

visual en niños con antecedente de bajo peso extremo al nacimiento, así como 

alteraciones en la discriminación, atención y memoria visuales e integración motora 

visua l 915, 



Según la lateralidad de la catarata, se reg istró el grupo de CCS con el 88%, mientras que en 

el grupo de CCU fue del 12%; debido a que uno de los criterios de inclusión fue que se 

tratara de casos con Catarata congénita bilateral, sin embargo, posteriormente se 

integraron pocos casos con CCU. los autores coinciden con datos donde la incidencia de 

CCS es mayor que 105 de CCU "'. 93.97.98. la lateralidad de la catarata en función al sexo 

reportó que no hubo predominio significat ivo de ninguno de 105 sexos en ambos grupos". 

loS principales efectos que se han relacionado con el TORCH se relacionan con la presencia 

de catara tas, déficit visual o daño neurológico, mismos que alteran el proceso de 

adquisición de las conductas requeridas para la consolidación del concepto de la 

permanencia del objeto. De los agentes del TORCH, el Toxoplasma gondii es responsable de 

lo que se conoce como toxoplasmosis ocular, que provoca deterioro visual, esto ocurre, si se 

afecta la mácula, el haz papilomacular o la papila, originada por la necrosis o por secuelas de 

una inflamación l OO, Otro agente es el citomegalovirus, esta es una infección vira l materna 

común en el periodo prenatal, que se ha reportado responsable de la perdida de la visión, 

audición, así como deterioro neurológico en los recién nacidos. la rubeolo congénito por 

otra parte, también es parte es una de las infecciones que se presentan durante el primer 

t rimestre del embarazo, se ha reportado la relación de la rubeola congénita con la presencia 

de enfermedad es del corazón, sordera y cataratas principalmente nucleares 101. Con 

respecto al herpes simplex, también se ha reportado su relación con la presencia de 

ca taratas 103. Es importante mencionar que en el presente estudio no se contó con las 

características de la catarata (total, parcial, zonular o membranosa) o antecedentes 

familiares, lo que impide profundizar en el análisis de las causas que favorecieron dicha 

deficiencia. 

l a ca usa atribuible que se presentó con mayor frecuencia, fue la idiopática con el 40% de los 

casos, similar a los estudios de Perucho-Martínez, et al; 2007; Pérez-Pérez, et 01; 2005; 

Johar, el o/; 2004; Brabander, 2002; la segunda causa fue el TORCH positivo con el 38%, dato 

semejantes al estudio de Zimmermann-Paiz, et al; 2011; seguida de la hereditaria y 

finalmente la relacionada a síndromes, ambas con el mismo porcentaje en los casos aquí 

analizados de 10% respectivamente. Estos últimos resultados difieren ligeramente de lo que 

se ha encontrado en ot ros estudios, en donde se observa que se presenta en primer lugar la 



causa idiopática, seguida de la hereditaria, TORCH positivo y finalmente las relacionadas a 

síndromes 46, .. , la causa atribuible en función al sexo reportó, que en la causa idiopática el 

sexo masculino fue ligeramente más afectado con el 25%, mientras que el femenino reportó 

15% de los casos; el TORCH positivo como siguiente causa reportó que hubo pequeña 

diferencia entre ambos sexos, reportando en el sexo femenino (21%) y el masculino (17%), 

la causa hereditaria solo se reportó en el sexo femenino afectando el 10% de los casos. 

Finalmente la causa relacionada a síndromes se presentó en porcentaje similar de afección 

en ambos sexos, el masculino (6%) y el femenino (4%). El 2% del sexo femenino, no reportó 

el dato de la causa. Con respecto a la causa atribuible en función del sexo no se encontraron 

estudios que relacionen las variables mencionadas. 

NO se realizó el análisis de la distribución por género según causa atribuible y lateralidad de 

la catarata, debido a que el número de casos por lateralidad fue muy reducido, 

El análisis de las enfermedades asociadas, indica que se tra ta de casos aislados como en el 

de la hemorragía int raventricula r grado IV, sepsis neonatal y convulsiones, asociados a la 

presencia de Catarata congénita. El Síndrome de Down sí se ha reportado en asociación con 

catarata congénita principalmente bilateral, ésta, como característica intrinsecas del mismo 

106. 101, ".10'. En el Síndrome de lowe caracterizado por la presencia de acidosis tubular, 

enfermedad renal, retardo mental y afecciones oculares, se ha reportado ampliamente la 

asociación con la Catarata congénita como parte del propio Síndrome 109,110, 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de los niveles alcanzados a la edad de 

la evaluación, en función al retraso, se reportó que se registraron 4 casos con retraso 

severo, de estos, 3 nacieron hipotróficos (2 pretrérmino y 1 término) de estos, 2 casos 

tuvieron al momento de la evaluación 15 meses, otro de 16 meses, eutrófico (nacido a 

término), y el cuarto con 23 meses de edad hipotrófico y nacido pretérmino; los 4 casos 

presentaron CCS y correspondieron 2 a casos con el TORCH positivo y 2 a una probable 

causa idiopática. Al momento de la evaluación, los 3 casos que reportaron edades de 15 y 

16 meses, registraron conductas de 2 y 3 meses (Dunts C), el último de 23 meses logró 

conductas de 2 meses, lo que evidencia un retraso entre 11 hasta 21 meses, en la 



adquisición de las conductas que los ubicaran en el estadio de ER (3 casos) y RCl (1 caso), 

cuando debieran encontrarse todos ellos en NE. 

En los casos reportados con retraso severo, se puede presumir que el retraso en la 

adquisición del concepto de la permanencia del objeto, se debió al efecto causado no solo 

por la presencia de catarata congénita, sin que pudiera estar contribuyendo la causa 

atribuible, la lateralidad de la catarata y la condición al nacimiento, esto; sin tomar en 

cuenta que el dato del tipo de catarata es de suma importancia para relacionar la magnitud 

de la deficiencia visual, esto en conjunto, da como resu ltado la falta de una adecuada 

organización visual, lo que impide la adquisición de los comportamientos críticos que 

permiten que el niño consolide en este caso, el concepto de la permanencia del objeto. 

Con retraso moderado se reportaron S casos, nacidos todos eutróficos y con CCS; 4 

correspondieron a diagnósticos de ca usa idiopát ica, de estos 2 nacieron a término y 2 

pretérmino, al momento de la evaluación, 2 casos registraron edades de 9 meses, debiendo 

ubicarse en CE, sin embargo; presentaron conductas de 3 meses (ER); otro caso registró 12 

meses de edad teniendo que encontrarse en RC3, obtuvo conductas que lo situaron en RCl; 

el cuarto caso registró la edad de 14 meses, teniendo que estar en NE, no obstante, registró 

conductas de S meses situándose en RC2; el último caso de los S registrados con retraso 

moderado correspondió al TORCH posit ivo, nació pretérmino, eutrófico, este último fue el 

más afectado dentro de la clasificación de "moderado", debido a que la conducta 

correspondiente a S meses (RC2) la presentó hasta los 19 meses (NE) mostrando un retraso 

de 11 meses en la adquiSición de la conducta. En este último caso es probable que los 

factores (condición al nacimien to, causa atribuible y lateralidad) también contribuyeran a la 

mala organización visual. 

Se reportaron 19 casos de retraso leve, de estos 6 correspondieron a la causa idiopática, 

todos con ces, hubo 2 casos de 5 meses nacidos a término, uno de ellos fue eutrófico y el 

otro hipotrófico, al momento de la evaluación reportaron conductas de 2 meses de edad 

(ER) teniendo que encontrarse en (RC2 ). Otros 2 casos registraron edades de 6 meses, 

nacieron a término y eutróficos, ambos con CCS, igualmente presentaron conductas de 2 

meses (ER ), teniendo que ubicarse en (RC2 ). Hubo 1 caso de 7 meses nacido a término e 



hipotrófico con CCS, este caso reportó al momento de la evaluación conductas de 2 meses 

(ER) teniendo que ubicarse en (RC2). El último caso registro edad de 9 meses nacido 

pretérmino y eutrófico con CCS, reportó conductas de 2 meses (ER) teniendo que situarse al 

momento de la evaluación en (CE). Los casos de TORCH con retraso leve fueron 7 de los 

cuales 3 casos registraron edades de 5 meses, 2 de ellos nacidos a término y 1 pretérmino, 

todos eutróficos y con CCS; presentaron en la evaluación conductas de 2 y 3 meses (ER). 

cuando tenían que encontrarse en (RC2). Dos casos más registraron edades de 6 meses uno 

nació pretérmino y eutrófico y el otro término e hipotrófico, ambos con CCS; presentaron 

conductas de 2 meses (ER), teniendo que situarse en (RC2). Otro caso registró la edad de 13 

meses, nació a término y eutrófico, con CCB; presentó conductas de 7 meses (RC2), 

teniendo que encontrarse en (RC3). El último caso registró la edad de 45 meses, nació a 

término y eutrófico con CCB, registró conductas de 9 meses (CE) teniendo que encontrarse 

en ese momento en (N E). En la causa hereditaria se reportó 1 caso de 5 meses nacido a 

término y eutrófico con CCB, presento conductas de 3 meses (ER) teniendo que ubicarse en 

(RC2). Dos casos más registraron edades de 6 meses uno nacido a término y eutrófico y el 

otro pretérmino e hipotrófico, un caso con CCB y otro con CCU; reportaron conductas de 2 

meses (ER) teniendo que estar en (RC2). El último caso de la causa hereditaria reporto 7 

meses de edad nacido a término y eutrófico con CCB, este caso reportó conductas de 2 

meses (ER) teniendo que ubicarse en (RC2). En la causa relacionada a síndromes se 

reportaron 2 casos únicamente, ambos nacieron a término y eutróficos con CCB, uno 

registró la edad de 6 meses con conductas de 3 meses (ER) teniendo que encontrarse en 

(RC2). el otro caso presentó la edad de 47 meses, y registró conductas de 8 meses (CE) 

teniendo que haberse encontrado en {NEJ. Si bien los casos fueron considerados como leves 

es de hacer notar que no por eso dejaron de presentar retrasos que impactaron las 

adquisiciones sensoriomotrices. En estos casos los niveles de adquisición descritos pueden 

reflejar la problemática al revisar el significado conductual de estos y el impedimento para 

la realización de actividades debido al problema visual 

los casos que presentaron la causa relacionada a síndromes fueron S nacidos todos 

eutróficos, de los cuales 3 reportaron demora (2 casos de 3 meses, pretérmino y 1 de 4 

meses, término) y 2 retraso leve (de 3 y 8 meses de edad, nacidos a término y eutróficos). 

Con respecto a los casos que presentaron la causa atribuible del TORCH positivo, es 



importante mencionar que debido a que muchos casos no tuvieron diagnóstico especifico 

de la causa del TORCH, no se sabe con exactitud que tanto impactó en los resultados 

obtenidos la falta de esta información, ya que en cuanto a las expresiones de cada patología 

que integra al TORCH, cada una tiene un impacto especial en el desa rrollo. 

Gran parte de los casos con CC se concentraron en retraso leve y demora con un tota l de 36 

(69.2%) de 52 casos, lo que indica que a pesar de las condiciones que establecen la causa 

atribuible, y la presencia de CC, la lateralidad y enfermedades asociadas, algunos de los 

casos estudiados alcanzaron comportamientos críticos y la consolidación del estadio; no 

obstante, en estos casos se adquirió con diferentes grados de retraso. Sin embargo, es de 

notar que una mayoría no registró niveles que expresen la consolidación del estadio . 

Con respecto a los casos hipotróficos se ha encontrado en la literatura, que a menor peso al 

nacimiento, mayor es el número de problemas en su neurodesarrollo 110. En los datos 

obtenidos con relación a la troficidad, de los 19 casos con retraso leve 15 fueron eutróficos, 

1 hipertrófico y 3 hipotróficos. En los 5 casos con retraso moderado se encontraron 4 

eutróficos y 1 hipotrófico. Y en los 4 casos registrados con retraso severo 3 fueron 

hipotróficos y 1 eutróf ico. los registrados con demora fueron 17 de los cuales 16 fueron 

eutróficos y 1 hipert rófico. Finalmente los caos sin retraso fueron 7 de los cuales 4 fueron 

eutróficos, 1 hipotrófico y 2 no presentaron este dato. En función a la condición al 

nacimiento se ha reportado que los nacidos a pretérmino, presentan dificultades de 

aprendizaje, que son asociadas con problemas de deficiencia visual, además de presentar 

problemas cognitivos aislados !foil . lo que contribuiría a explica r t ambién los retrasos. Aquí 

también sin embargo se encontraron casos que a pesar de estos antecedentes mostraron 

retrasos menores. Se registraron 31 casos nacidos a término, de los cuales 2 no 

presentaron retraso alguno, 10 registraron demora, 15 registraron retraso leve, 2 retraso 

moderado y 2 retraso severo. Otros 15 casos nacieron pretérmino, de los cuales 2 no 

presentaron retraso, 4 reportaron demora, 4 ret raso leve, 3 retraso moderado y 2 retraso 

severo. Los últimos 6 casos no registraron este dato. 

Se esperaba que los casos estudiados presentaran limitaciones severas en la adquisición de 

los comportamientos para consolidar el concepto de la permanencia del objeto, sobre todo 



en los casos con CCB, debido a que ambos ojos presentaban restricción en la vía visual. El 
resto de las variables que se analizaron pudieron ser responsables en parte, de la deficiencia 
neurológica visual, otro factor que pudo haber tenido impacto en la deficiencia fue la 
sinergia entre la enfermedad de base y la ce. Por otro lado, se esperaba que los casos con 
CCU no se vieran tan afectados como los casos de CCB, en este análisis se obtuvo que de los 
6 casos con CCU dos no registraron retraso alguno, 3 presentaron demora y sólo 1 caso 
reportó retraso leve siendo este último nacido pretérmino e hipotrófico y con causa 
atribuible hereditaria, factores que pudieron acentuar la deficiencia para la adqUisición de 
conductas. Por lo tanto, se puede decir que aunque tardíamente, en ambas lateral idades 
logran ir adqUiriendo los comportamientos criticas para construi r el concepto de la 
permanencia del objeto, es importante mencionar que estudios del desarrollo de este 
concepto en niños ciegos han reportado que lo desarrollan de 3 a 5 años tardíamente n. En 
un recién nacido a término el periodo de latencia en las cataratas unilaterales se e)(tiende 
hasta las 6 semanas de vida, posterior a este tiempo, el pronóstico visual es desfavorable; 
mientras que el periodo de latencia en las catarata bilaterales se amplía hasta las 10 
semanas de vida; los acasos aquí estudiados presentaron edades de los 2 a los 47 meses 50. 

LOS procesos que están en la base del desarrollo cognit ivo, son la clave para la adecuada 
evolución de los niños, así, en un niño normal se espera que la interacción entre varios 
subprocesos le permita descubrir el mundo que lo rodea y construi r esquemas mentales, 
esto lo consigue utilizando meca nismos de imitación y observación principalmente. De este 
modo, a medida que el niño va madurando e integrando capaCidades neurosensoriales se 
faci litan procesos de maduración y organización de la corteza cerebral 61 . En los casos aquí 
estudiados, todos estos procesos se vieron de alguna forma limitados por la falta de una 
adecuada funciona l visua l, resultado de la interacción de todas las variables mencionadas. 
Sin embargo, hay que saber que en un principio el recién nacido recibe no solo estímulos 
visuales, siendo la información tácti l, el olfato, gusto además del oído los que se emplean 
desde el nacimiento. El niño con déficit visual en esta etapa recibe casi la misma cantidad de 
estímulos que un niño vidente, debido al papel restringido de la visión; no obstante, a la 
edad de seis semanas esta, se hace imprescindible para el estudio del entorno, 
convirtiéndose al tercer mes en el canal sensorial más importante para el aprendizaje a 
distancia, de este modo, a partir de los tres meses un niño con deficiencia visual construye 



su mundo con la información disponible a través los otros sentidos 2 •• Probablemente los 

casos que se analizaron en el presente estudio, hicieron uso de dichas estrategias que 

contribuyeron en la construcción de los esquemas necesarios para la construcción del 

concepto de la permanencia del objeto. 

Un elemento a considerar en estos resultados es la importancia del diagnóstico precoz, para 

minimizar la ambliopía, mejorando la recuperación visual. Como se analizó anteriormente, 

el periodo sensoriomotríz const ituye las primeras bases de la actividad intelectual adulta, 

por lo tanto; el eliminar la catarata antes de los dos meses, permitirá a los niños que nazcan 

con CC, corregi r los defectos en la vía visual, lo que permit irá la adecuada adquisición de 

información visual en el periodo critico, así como un adecuado desarrollo cognit ivo. Por 

otro lado, otra cualidad del diagnóstico precoz, es tomar en cuenta que después de un daño 

no fatal, generalmente ocurre una recuperación de funciones; además de la ca paCidad que 

posee el cerebro para adaptarse y compensar los efectos de la lesión, aunque sólo sea de 

forma parcial, es mayor en los primeros años de vida .o. En el punto en el que el niño sufre 

de un padeCimiento visual como lo es la CC es de suma importancia el papel que juegan los 

demás sentidos (tacto, olfato, oído). para la exploración del medio, ya que a través de estos 

tratan de suplir la falta de información visual, sustituyendo entre otros la coordinación 

mano-vista por mano-oído 22. 

Con respecto a la severidad de la catarata, es importante tomar en cuenta el grado de 

compromiso visual generado por las ca racterísticas intrínsecas de la catarata (Iateralidad, 

densidad, tamaño y localización) así como la edad de diagnóstico, tomando en cuenta 

también que la ambl iopía generada por la de privación es habitualmente profunda e 

irreversible en estos casos. Entonces, dependiendo de qué tan compromet ida este la vía 

visual durante los primeros años de vida, existirá un grave riesgo de que se produzcan 

desviaciones en el desa rrollo con secuelas posiblemente irreversibles 311. 

Por último, es imprescindible mantener en estos casos el seguimiento posteriormente a la 

corrección quirúrgica, especialmente para evaluar la evolución de las funciones visual, 

cognitiva, motor, adaptativa y social en estos niños e intervenir en el momento en que las 

discrepancias con la norma se veas alteradas. Es importante hacer hincapié a los cuidadores 



principales del paciente, de la importancia y ventajas del seguimiento posterior, ya que 

lamentablemente después de la corrección quirúrgica muchos deciden abandonar el 

seguimiento. 



VIII. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados, la construcción del concepto de la permanencia del objeto 

en niños con Catarata congénita se alcanza con diferentes grados de ret raso. Respecto a los 

niveles pocos niños alcanzaron el nivel esperado para su edad. 

Después de un daño no fatal , por lo general ocurre una reorganización y una recuperación 

de funciones, en este caso del área visua l. esto, depende de la edad, área comprometida, y 

tiempo de exposición al agente dañino; por ello es de suma importancia poner énfasis en el 

diagnóstico temprano, ya que con esto se estaría contribuyendo a faci litar de cierta forma la 

recuperación de dicha función que permitirá adquirir la información apropiada para un 

desarrollo cognitivo adecuado. 

Es imprescindible instrui r a los cu idadores principales sobre la importancia de estimular al 

niño con deficiencia visual, haciendo uso del tacto, la audición y est ímulos luminosos; así 

como de crear un ambiente familiar que contribuya en todo momento al acceso de 

información, que en un futuro determinará gran parte del desarro llo cogni tivo del niño. 

Otro punto transcendental es insistir en la importancia del seguimiento para poder eva luar 

el desarrollo post-quirúrgicamente y poder detectar cualquier alteración en el desarrollo e 

intervenir. 

Es t rascendental ca pacitar ampliamente al personal encargado de la anamnesis, y del 

llenado del expediente cHnico, porque al no realizar adecuadamente el llenado de los datos 

en la entrevista quedan lagunas de información necesaria al momento de reali zar una 

investigación de tipo retrospectivo. 
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La acomodación o ajuste es un concepto psicológico introducido por 
Jean Piaget. Es, junto con la asimilación, uno de los dos procesos 
básicos para este autor en el proceso de desarrollo cognitivo del niño. 

{del latín adaptare= acomodar):Tendencia de un organismo a 
"adecuarse" a su medio ambien te; uno de los principa les pun tos de la 
teoría de la evolución por la selección natural de Charles Darwin: los 
organismos se adaptan a su medio ambient e 

Se refiere a la medida clínica de la habilidad para discriminar 
claramente detalles finos en objetos o símbolos a una distancia 
determinada. 
Espacio vi tal en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos 
que cond icionan al individuo desde el momento mismo de su 
concepción. 
Consist e en la pérdida parcia l, mayor o menor, de la VISlon. 
Normalmente afecta a un ojo, pero a veces es bilateral por ex isti r 
defectos importantes de refracción en ambos ojos, especialmente 
astigmatismos graves. Déficit de agudeza visual aún con la mejor 
compensación posible. 
Órgano primit ivo que aparece en los seres mas inferiores de la escala 
zoo lógica, con ausencia de sistema nervioso, cuya función es permiti r 
la orientación en el espacio. Este órgano dispone de det ectores para 
informar sobre la dirección de la fuerza de la gravedad y esta 
constituido por pequeñas vesícu las (estatocistos) cuya membrana en 
su cara interna posee células sensoriales y en su luz encierran una 
pequeña piedrec ita form ada casi siempre por sales calcáreas, que por 
su peso indica la dirección del centro de gravedad terrestre. 
En la teoría de Jean Piaget es la tendencia a comprender la nueva 
info rmación en términos de marcos mentales de referencia exist entes. 
Es un proceso complementario al de acomodación y se va 
diferenciando de este durante la Etapa Sensoriomotora . 
Proceso en virtud del cual el sujeto modifica la realidad externa para 
adecuarla (asimilarla) a sus propias estructuras cognoscitivas, de lo cua l 
resulta que conocer no es copiar, sino construir la rea lidad. 
Es cuando el reflejo se consolida y se afi rma en virtud de su propio 
funci onamiento, de tal forma, que la asimilación se manifiesta 
mediante una necesidad creciente de repetición que caracteriza el 
ejerCiCio del reflejo. 
Es cuando a parti r del reconocimiento enteramente práctico se le 
permite al niño adaptarse a los diferentes objetos con los que por 
ejemplo sus labios entran en contacto. 
Es un tipo de herencia, en la que un alelo de un gen (que determina un 
carácter biológico) se ubica en uno de los autosomas (cromosoma no 
determinante del sexo) proveniente de uno de los dos padres y además 
tiene la característ ica de dominancia genét ica. 
Prolongación neurítica especial izado en conducir impulsos nerviosos o 
potencia les de acción, y que normalmente se aleja del soma. 
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e 
Interneuronas que se encuentran en las capas más profundas de la 
retina del ojo humano. Como repuesta a los estímulos visua les, las 
células amacrinas interactúan sinápticamente a nivel de la capa 
plexiforme interna e influyen en los procesos de impulsos nerviosos 
retinales, estableciendo contacto entre células bipolares y células 
ganglionares. De esta manera las célu las bipolares son reguladas por 
las células amacrinas. 
Cualquier célula que t iene solo dos prolongaciones; en la retina la 
célula que conecta los fotoreceptores a las células ganglionares. 
Proceder que t ienen las personas u organismos, en relación con su 
entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 
consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, publico o privado, 
segun las circunstancias que lo afecten. 
Cualquier rasgo o entidad presente desde el nacimiento, es decir, 
adquirido durante la vida intrauterina. Puede ser resultado de un 
factor genét ico, físico (radiación), químico (fármacos, tóxicos) o 
infeccioso (rubéola congénita entre otras) 
Cua lquier suceso observable del organismo. Es un acto motor desde la 
expresión verbal en el hombre a cualquier expresión física en el animal 
Correspondiente al lado contrario de la zona considerada. En el 
hombre muchas vías nerviosas son cruzadas, el lado del cerebro que 
recibe o envía un impulso es el cont rario al del cuerpo que envía o 
recibe la señal. 
Conjunto de individuos de una población que han vivido una misma 
experiencia o que presentan un conjunto de criterios comunes y que 
forman parte de una observación epidemiológica. 
l a corteza cerebral (o córtex cerebral) es el manto de tejido nervioso 
que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su 
máximo desarrollo en los primates. Tales redes neuronales en el córtex 
macroscópicamente (a simple vista) se observan como materia gris. 
Núcleo talámico donde se releva la información de la retina a la corteza 
visual primaria. 

D 

Insertos opuestos y colocados de manera que forman cruz con los de 
los nudos contiguos, inferior y superior 
Prolongación protoplásmica y altamente ramificada de las neuronas, 
mediante la cual estas reciben impulsos eléctricos de las células 
colindantes. 
Privación de un est ímulo. 

Secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede ser 
continua o discontinua según los autores, y que se presenta en forma 

Desarrollo gradual e irreversible. En el estudio del desarrollo no se buscan hechos 
sino patrones que gobiernan el desarrollo. Este puede darse a través 
de varias dimensione: Física, emociona, motora y cognitiva. 
Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la 
maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la 

Desarrollo cognitivo infancia hasta la adultez. Son los cambios en las habilidades y el 
funcionamiento cognitivo que ocurren a medida que un individuo 
crece. Su consecuencia es la transformación de la representación de las 
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cosas. 
El diencéfal0 es la parte del encéfalo situada entre el cerebro y el 
mesencéfalo (cerebro medio). Abultamiento del compartimiento 
mediano más anterior del tubo neural embrionario. 
Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. 
Relativo al eje que pasa a través del dorso del cuerpo y el abdomen. 

E 
El egocentrismo no es egoísmo sino entendimiento centrado en si 
mismo. El egocentrismo es una forma de centración. 
línea que se extiende desde un punto centra l del campo visual hasta la 
fóvea . 
los esquemas pueden considerarse como modelos internos sobre 
aspectos del self y del mundo, Que los individuos utilizan para percibir, 
codificar y recuperar la información. Se van desarrollando a través de 
las numerosas experiencias particulares, y son adaptativos, desde el 
momento en Que facilitan un procesamiento de la información más 
eficaz. 
El concepto estadio en la teoría de Piaget es el que permite ver, 
observar, comportamientos diferentes en momentos evolutivos 
determinados, y diferentes desfases de funcionamiento dentro y fuera 
del estadio. 
El estrabismo es la desviación del alineamiento de un ojo en relación al 
otro. Implica la falta de coordinación entre los músculos oculares 
Técnica Quirúrgica utilizada para la extracción de la catarata Que 
consiste en la apertura de la cápsula anterior del cristalino, a través de 
la cual se vacía su núcleo y los restos corticales, dejando intacta la 
cápsula posterior del mismo. 
Haz o grupo regu lar de fibras nerviosas o axones ubicados dentro del 
sistema nervioso central. 

F 
El desarrollo evolutivo de las especies. 
En Zoología, el Filo (Phylum 4plural phyla-, Tronco o Tipo de 
organización) es una categoría taxonómica Que está entre el Reino y la 
Clase, y se utiliza para subdividir el Reino Anima l y el Reino Protistas 
Sensibilidad anormal o intolerancia a la luz caracterizada por molestias 
intensas en el ojo, lacrimación y parpadeo entre otras reacciones cuya 
finalidad es evitar la luz 
Transductor de luz Que proporciona una señal eléctrica como respuesta 
a la radiación óptica Que incide sobre la superficie sen sara. El 
fotorreceptor es un mecanismo capaz de convertir la energía óptica en 
energía eléctrica. 
Es la parte del ojo que permite la visión en detalle. Recibe una rica 
irrigación sanguínea y está situada en el centro de la Retina. 

G 

Células nodriza del sistema nervioso Que desempeñan, de forma 
principal, la función de soporte de las neuronas; intervienen 
activamente, además, en el procesamiento cerebra l de la información. 
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H 
Vaso sanguíneo embrionario que da ramas para irrigar el cuerpo vítreo 
del ojo. Persiste en el adulto como un conducto estrecho que atraviesa 
el cuerpo vítreo desde la papila óptica hasta la superficie posterior del 
cristalino. 

Neurona del sistema nervioso central, habitualmente pequeña y de 
axón corto, que interconecta con otras neuronas pero nunca con 
receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo realizar 
funciones más complejas. 
Que está situado o que ocurre dentro de la cápsula. 

Perteneciente o que recorre por el mismo lado del cuerpo. 

L 
Signo clínico caracterizado por la aparición de un reflejo o mancha 
blanca en la región pupilar. 
Lente que se coloca en el interior del ojo tras la extracción quirúrgica 
del crista lino cata ratoso. Normalmente se coloca en la cámara 
posterior del ojo, en el saco capsular. Cuando la cápsu la posterior no se 
conserva intacta tras la cirugía se coloca apoyada sobre la cápsula 
anterior. Si no existe suficiente apoyo capsular se puede colocar en la 
camara anterior o en la cámara posterior suturada al su lcus ciliar. 
Actualmente se dispone de lentes intraoculares plegables que pueden 
ser introducidas a través de una incisión de tan solo tres milímetros 
tras lo cual se despliegan en el interior del ojo. Eso facilita la realización 
de cirugías mínimamente invasivas que permiten una rápida 
recuperación visual y de la actividad física. 

M 
El sistema magnocelular esta constituido por células gangl ionares (M) 
de campos receptivos de mayor tamaño que responden a rápidos 
cambios de luminosidad y que proyectan a las dos primeras capas del 
t álamo, para luego conectar con la corteza visual primaria 
constituyendo la vía dorsol, asociada a la percepción del movimiento y 
a la localización de objetos. 
Tejido conectivo embrionario, del que derivan los tejidos muscular y 
conectivo del cuerpo, así como los vasos sanguíneos y linfáticos. 
Proceso de formación de vaina de mielina en las fibras nerviosas. 

N 
Parte del ectodermo embrionario que origina los sistemas nerviosos 
centra l y periférico, incluidas algunas células gUales. 
Epitelio que recubre las cavidades ventriculares y el conducto 
ependimario. En la época de proliferación (antes del nacimiento), el 
neuroepitelio fue la matriz de la que proceden todas las células 
nerviosas. 
Perteneciente o rela tivo a los músculos y nervios. o a los impulsos 
nerviosos transmitidos a los músculos. 
Posee terminaciones nerviosas y receptores, los cuales permiten al 
sistema nervioso procesar e interpretar información (dolor, tacto, frió y 
calor) del medioambiente 
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Movimiento involuntario e incontrolable de 105 ojos. El movimiento 
puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o una combinación de 
estos. 
Describe el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado hasta 

su forma adulta. 
P 

El sistema pa lVocelular está const it uido por células ganglionares (P) 
con campos receptivos pequeños. Esta vía visual se asocia a la 
percepción de forma y color, y constituye fundamentalmente la vía 
visual ventral. 
Espacio de tiempo en el periodo evolutivo de cada especie en el que 
105 individuos se hallan especia lmente dispuestos para ciertos 
aprendizajes. En los animales, estos periodos críticos se limitan a 
intervalos temporales precisos, fuera de los cuales es dificil el 
aprendizaje (y en ciertos casos imposibles). En el ser humano, estos 
periodos críticos son menos restrictivos y en absoluto vinculantes. 
Ocurre, sin embargo, que fuera de ellos, el aprendizaje requiere mayor 
coste (tiempo, recursos, repeticiones) y el nivel de competencia 
alcanzado suele ser menor al que se hubiera logrado en su tiempo 
óptimo. 
Periodo que distingue el mejor momento, para aprender un hábito, 
una conducta o una habilidad. 
Este periodo comprende desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, 
cuando los niños aprenden a conocer el mundo a través de sus 
sensaciones y del comportamiento motor. 
Es la adaptación funcional del SNC para minimizar los efectos de las 
alteraciones estructurales o fisio lógicas sea cual sea la causa originaria. 
Célu la indiferenciada capaz de replicarse indefinidamente. Una célula 
pluripotencial puede también producir células especializadas para 
diversos tejidos del cuerpo, como músculo cardiaco, tejido cerebral y 
tejido hepático. 
Periodo posterior a una intervención quirúrgica. 

Manejo integral y preparación al que es sometido un paciente, previo a 
una cirugia. 
Estado rudimentario de un órgano que empieza a formarse. 

Aquél que nos proporciona información sobre el funcionamiento 
armónico de músculos, tendones y articulaciones: participa regulando 
la dirección y rango de movimiento; permite reacciones y respuestas 
automáticas, importantes para la supervivencia. 
El pulvinar es el núcleo más caudal del tálamo. El pulvinar está 
generalmente agrupados como uno de los núcleos talámicos laterales. 
la palabra se deriva del latin pulvinulo "colchón". En la antigua religión 
romana un pulvinar era un "t rono vacio" o un sofá acolchado para la 
ocupación por una deidad. 

Q 

(del griego IClVEW, mover y áisthesis, sensación), etimológicamente 
significa sensación o percepción del movimiento 
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Actividad nerviosa desarrollada en la espina dorsal y en el 
troncoencefálico, que consiste en la respuesta involuntaria a un 
estímulo sensorial. los reflejos pueden ser somáticos y vegetativos (o 
viscerales), pero también mixtos (vegetativosomáticos, como, p. ej., el 
vómito; o somatovegetativos, como la palidez provocada por un dolor 
somático). l os reflejos pueden t ener un mayor o menor grado de 
integración; el más simple es el reflejO tendinoso, en el que intervienen 
solo dos neuronas. El reflejo de retirada, o nociceptivo, implica la 
participación de neuronas intercalares. El reflejo que requiere el mayor 
grado de integración es el reflejo de la marcha. la exploración de los 
reflejos informa sobre las posibles lesiones de los nervios motores, 
espina les y troncoencefálicos. Uno de los reflejos tendinosos 
examinados con mayor frecuencia es el reflejo rotul iano: golpeando 
con un martillo de reflejos el tendón rotuliano se produce una 
contracción de los cuádriceps (extensión de la pierna). 
Habi lidad para visualizar o pensar en algo que ya no está presente. 

S 
Sensibilidad elementa l sin capacidad de discriminación, como la táctil, 
t érm ica, dolorosa y cinestésica. Relativo a las sensaciones somáticas de 
dolor rápido loca lizado, dolor lento y mal loca lizado y temperatura. 
Unión intercelular especia lizada entre neuronas' En estos contactos se 
lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. 
Del latín "lego] solus ipse" (traducible de forma aproximada como 
"solamente yo existo") es la creencia metafísica de que lo único de lo 
que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y la 
real idad que aparentemente le rodea es incognoscible y puede no ser 
más que parte de los estados mentales del propio yo. De esta forma, 
todos los objetos, personas, etc., que uno experimenta serían 
meramente emanaciones de su mente y, por lo tanto, la única cosa de 
la que podría tener seguridad es de la existencia de sí mismo. 
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ANEXO A 

ESCALA ORDINAL DEL DESARROllO PSICOlÓGICO INFANTil DE 

UZGIRIS-HUNT (DOMINIO 1- PERMANENCIA DEl OBJETO) 



EVALUACION DEL DESARROlLO PSICOLOGICO INFANTil 

PRUEBA DE UZGIRIS y Me HUNT DE O A 24 MESES 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEl NEURODESARROlLO 

Nombre:, ___________________ F.Nacimiento: _____ _ 

Fecha de Evaluación: No. Expediente: _____ _ 

l. DESARROLLO DE LA PERSECUSION VISUAL y LA PERMANENCIA DEL OBJETO 

1 Sigue un objeto que se mueve lentamente en un arco de l SO° (3-4) 

a) No sigue el objeto 

b) Sigue el objeto una parte del arco con acomodaciones por sacudidas 
el Sigue el objeto parte del arco suavemente 

* dI Sigue el objeto el arco completo suavemente (Re! ) 
el Otro: _____________ _ 

2 Reacción a la desapa rición de un objeto que se mueve lentamente 13-4) 

al No sigue el objeto hasta el punto en Que desaparece 

b) Pierde el interés tan pronto como el objeto desaparece 
* el Echa un vistazo al punto en el cual el objeto desapareció (RCl) 

11111111 11 111 

1111 11111111 1 

* d) Vuelve a echar un vist azo al punto en que apareció el Objeto después de varias presentaciones 
(RC2) 

el Busca con los ojos alrededor, mantiene la mirada en el punto en que desaparece y lo sigue 
cuando sale. 

n Otro" ____________ _ 

3 Encont rando un objeto que está parcialmente cubierto (31 
111 1111111 111 

al Pierde el interés 

bl Reacciona a la pérdida del objeto pero no lo obtiene cuando está parcialmente cubierto 
* e) Obtiene el objeto (Re2 ) 

d) Olro :' ____________ _ 

4 Encontrando un objeto que está completamente cubierto (3) 

al Pierde el interés 
b) Reacciona a la pérdida del objeto pero no lo obtiene 
e) Jala la pantalla pero no lo suficiente como para obtener el objeto 

* d) Tira la pantalla y obtiene el objeto (CE) 
el Olro:' ____________ _ 

S Encontrando un objeto completamente cubierto en dos lugares (2) 

al Pierde el interés 
b) Busca el objeto donde lo enconlró primero (CE) 
el Busca el objeto en donde estaba escondido la ultima vez 
d) Otro" ____________ _ 

11 111 111 11 111 

111 1111111 111 

6 Encontrando un objeto completamente cubierto en dos lugares alternativamente (3-5) 

al Se queda perplejo y pierde el interés 
b) Busca al azar debajo de una o ambas pantallas 111 1111 111 111 



* e) Busca correctamente debajo de cada una de las pantallas (Re3) 
dI Busca correctamente y lo obtiene 
el Otro: ____________ _ 

7 Buscando un objeto completamente cubierto en tres lugares (5 -7) 

al Pierde interés 
bl Busca al azar debajo de alguna o de todas las pantallas 

* c) Busca directamente debajo de la pantalla correcta (RO) 
d) 01<0: __________ _ 

8 Encontrando un objeto después de desplazamientos visibles sucesivos (3-5) 

al No sigue el objeto a través de los ocurtamientos sucesivos 
b) Busca solamente debajo de fa primera pantalla 
cl Busca debajo de la pantalla donde encontró el objeto en la prueba anterior 
d) Busca al azar debajo de todas las pantallas 

* el Busca debajo de las pantallas en el orden en que estas ocult aron el objeto (RO) 
f) Busca directamente debajo de la última pantalla de la serie 
gl Otro: ___________ _ 

9 Encontrando un objeto debajo de tres pantallas superpuestas (2-3) 

a) Pierde el interés 
b) levanta una o dos pantallas y obtiene el objeto 

* cl Quita todas las pantallas y obtiene el objeto (RO) 
d) Ot ro: ___________ _ 

10 Encontrando un objeto siguiéndolo a través de un desplazamiento invisible (31 

a) 

b) 

e) 

* d) 

* e) 
f) 

Pierde interés 
Reacciona a la pérdida del objeto pero no lo busca 
Busca solamente en la caja 
Comprueba en la caja y procede a buscar debajo de la pantal la (RO) 
Busca directamente debajo de la pantalla (RCl) 
Otro: ____________ _ 

11 Encontrando un objeto siguiendo un desplazamiento invisible en dos pantallas (2) 

al Busca sólo en la caja 
bl Busca debajo de la pantalla en la que encontró el objeto anteriormen te 

* e) Busca directamente debajo de la pantalla correcta (NE) 
dI Otro: ____________ _ 

1111111111111 

111 1111 111 111 

111111 11 11111 

11111 11111111 

111111 11 1111 1 

12 Encontrando un objeto siguiendo un desp lazamiento invisible con dos pantallas alternada mente 
(3) 

al Pierde el interes 
bl Busca al azar debajO de las pantallas 11111111 11111 

* e) Busca directamente debajO de la pantalla correcta (NE) 
dI Otro: _____________ _ 

13 Encontrando un objeto siguiendo un desplazamiento invisible con tres pantallas (5-7) 

al Pierde interés 11111111111 11 

b) Busca al azar debajo de todas las pantallas 
* el Busca directamente debajo de la pantalla correcta (NE) 



d) Otro, ____________ _ 

14 Encontrando un objeto siguiendo una serie de desplazamientos invisibles (4-6) 

al Busca solo en la mano del examinador 
11111 111 11111 

b) Busca solamente debajo de la primera o de dos pantallas de la serie 

Busca debajo de todas las pantallas de la serie en el orden en el que ocultaron el objeto (NE) 

Busca directamente debajo de la última pantalla de la serie (NEI 
Otro: _____________ _ 

1S Encontrando el objeto siguiendo una serie de desplazamientos invisibles con evidencia de 
representación (2) 

al Busca solamente debajo de la última pantalla 
b) Busca al azar debajo de todas las pantallas 

* el Busca sistemáticamente desde la últ ima a la primera pantalla (NE) 
di Otro :, _____________ _ 
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A N E X O B 

ESTADIOS DEL PERIODO SENSORIOMOTOR SEGÚN PIAGET 



Subestad ios de la etapa cognitiva: inteligencia sensorio-motriz 

Estadio 1: El ej ercicio de los Reflejos (ER). 

los comportamientos que se observan biológicamente durante las primeras semanas de 

vida del individuo son de una gran complejidad, primeramente existen unos reflejos de tipos 

muy diferentes en los que interviene la médula, el bulbo, las capas ópticas, e incluso la 

corteza cerebra l, por lo que. del reflejo al instinto no hay más que una diferencia de grado; 

contiguo de los reflejos del sistema nervioso central se encuentran los del sistema 

autónomo y todas las reacciones debidas a la sensibilidad "protopática" . Está sobre todo el 

conjunto de reacciones pastura les, cuya importancia para los comienzos de la evolución 

mental han sido demostrados por H. Wa llon . 

Desde su funcionamiento más primitivo las pocas reacciones fundamentales de las primeras 

semanas como son los reflejos de succión y de prensión, los gritos y fonaciones, los gestos y 

act itudes de los brazos, de la cabeza o del tronco, etc. Cada una de estas actividades 

originan en sí misma y las unas en relación con las otras, una sistematización que rebasa su 

automatismo, cas i desde el nacimiento hay "conductas", en el sentido de la reacción total 

del individuo y no solamente la aparición de un juego de automatismo particulares o locales 

relacionados entre ellos desde adentro. 

El refleja de succión es un montaje hereditario que está puesto en marcha desde el 

nacimiento sea bajo la influencia de movimientos impulSivos difusos o bajo la influencia de 

un excitante externo; para que este mecanismo origine un funcionamiento útil, para que, 

conduzca a la deglución, basta en la mayoría de los casos con colocar el pezón en la boca del 

recién nacido, pero como se sabe, existen casos en que el nii"io no se adapta de buenas a 

primeras; solamente el ejercicio producirá entonces el funcionamiento normal; hay en ello 

un primer aspecto de acomodación: el contacto con el objeto modifica en un sentido la 

actividad del reflejo, y, aunque esta actividad estuviera hereditariamente orientada hacia 

este contacto, y no por ello este es menos necesario para la consolidación de aquella; a ello 

obedece que determinados instintos se pierdan o que algunos reflejos cesen el desempeño 

de sus funciones habituales, por carecer de un medio apropiado; pero además de esto, el 

contacto con el medio no solamente produce como resultado el desarrollar el reflejo, de 

algún modo también los coordina. 

Es por eso, que el reflejo se consolida y se afi rma en virtud de su propio funcionamiento, de 

tal forma, que la asimilación se manifestará mediante una necesidad creciente de repetición 

que caracteriza el ejercicio del reflejo (asimilación funcional) y, en segundo lugar, a través 

de esta especie de reconocimiento enteramente práctico o sensoriomotor que permite al 

nii"io adaptarse a los diferentes objetos con los que sus labios entran en contacto 



(asimilación recognoscitiva o generalizadora); así, la necesidad de repetición es por sí so la 

muy significativa; se trata de un comportamiento que presenta una historia y que complica 

los estímulos relacionados con el estado del organismo considerado en un momento dado 

del tiempo; un primer estímulo susceptible de poner en juego el refleja es el contacto con 

un reflejo externo. 

Ahora bien esta necesidad de repetición que se observa en el niño en esta etapa, no es más 

que uno de los aspectos de un proceso más general que podemos calificar de asimilación, ya 

que la tendencia del ref lejo es la de reproducirse incorporando así mismo todo objeto 

susceptible que desempeñe la función de "excitante". 

Estadio 2: Las primeras adaptaciones adquiridas y lo reacción circular 

primaria (RO). 

En algún momento del desarrollo, las adaptaciones hereditarias aparecen asociadas a 

adaptaciones no innatas a las que gradualmente se subord inan; en otras palabras, los 

procesos reflejos se integran progresivamente en las actividades corticales; estas nuevas 

adaptaciones const ituyen lo que se designa como "asociaciones adquiridas" de hábitos o de 

reflejos condicionados, sin mencionar los movimientos intencionales que se tomarán como 

elementos del tercer estadio; justamente, la intencionalidad, aunque esté sin duda 

íntimamente en los nive les más primitivos de la asimilación psicológica, no pOdría tomar 

consciencia de sí misma, y diferenciar así la conducta, antes de la asimi lación mediante 

esquemas Hsecundarios", es decir, antes de los comportamientos nacidos del ejercicio de la 

prensión y contemporáneos de las primeras acciones ejercidas sobre las cosas; así pues, se 

puede asignar a este estadio los movimientos intencionales como límite superior y a las 

principales adaptaciones no hereditarias como limite inferior. 

Desde un punto de vista teórico, puede adoptarse el criterio de que en toda conducta cuya 

adaptación esté determinada heredita riamente, la asimilación y la acomodación forman un 

todo y permanecen indiferenciadas, mientras que con la adaptación adquirida comienzan a 

disociarse. la asimi lación pSicológica propia del reflejo radica, en una repetición 

acumulativa, con incorporación paulatina de los objetos al ciclo reproducido de esta 

manera. En el dominio de la adaptación adquirida, la repetición se orienta hacia un 

resultado nuevo por los marcos sensoriales que los defines, o por los procedimientos 

utilizados para obtenerlo. Por otro lado, en la adquisición de la prensión, una cosa es repetir 

indefinidamente una maniobra que ha conseguido éxito, y otra cosa distinta es intentar 

tomar un objeto en una situación nueva. Así, la repetición del ciclo realmente adquirido o a 

punto de adqu irirse es lo que se denomina " reacción ci rcular" , esta conducta constituirá el 

inicio de la asimilación suigeneris característica de este segundo estadio. 



LOS reflejos como ya lo mencionamos vienen dados desde el nacimiento, en el aspecto de la 

visión, nos referimos a la percepción de la luz y por consiguiente a los reflejOS que aseguran 

la adaptación a esta percepción como son: el reflejo pupilar, refleja palpebral, ambos 

respecto de la iluminación y la claridad; y todo lo demás correspondiente a percepción de 

formas, tamaños, posiciones, distancias, relieves, etc.; se adquieren mediante la 

combinación de la actividad refleja con las actividades superiores. Ahora bien, las conductas 

relat ivas a la percepción de la luz, implican al igual que la succión aunque en grado menor, 

una especie de aprendizaje reflejO y de búsqueda propiamente dicha. Posteriormente, hacia 

el final del primer mes cambia como consecuencia de los progresos de la dirección de la 

mirada, se sabe en efecto que hay una participación de la corteza cerebra l desde el 

momento de la acomodación motriz del ojo al desplazamiento de los objetos. El niño 

empieza a mirar realmente en lugar de contemplar vagamente y el rostro en ese momento 

adopta una expresión indudablemente inte ligente, este es el momento en que el niño deja 

de llorar, para mirar ante él durante largos minutos seguidos, sin ni siquiera succionar en el 

vacío. 

Por otra parte, la acomodación es el conjunto de las acciones adquiridas en contacto con los 

objetos gracias al juego de complejidad creciente de los "reflejos de acomodación": 

acomodación del cr istalino, refleja pupilar a la distancia y convergencia binocular; muy 

probablemente los instrumentos de esta acomodación son ref lejos y están ya contenidos en 

la est ructura hereditaria del mismo ojo; es importante mencionar que el niño en este 

estadio no sabe calcu lar distancias, así mismo, no solamente la acomodación pupilar y la 

convergencia binocular no están todavía estabilizadas, sino hasta los 4-5 meses de edad. 

Ahora bien la experiencia interviene precisamente en la adquisición de estas percepciones 

particulares: para que el niño descubra que el asidero de su cuna está más alejado en 

profundidad que el borde de la misma cuna, no le es suficiente poseer hereditariamente el 

sentido de la profundidad, le será preciso ordenar sus perspectivas, comparar sus 

percepciones, en síntesis realizar sus experiencias. 

La reacción circular característica del ejercicio de la mirada supone también un elemento de 

asimilación; entonces, en la asimilación esencialmente reproductora, si el niño mira 

continuamente, y cada día más, los objetos que le rodean, no es, al comienzo, porque se 

interese en ellos como objetos, ni como señales externas impregnadas de significación 

exterior, ni siquiera, al menos en los primeros inicios, como unos cuadros sensoriales 

susceptibles de ser reconocidos, sino senci llamente, porque estas manchas móviles y 

luminosas representan un alimento para su mirada y permiten que esta se desarrolle 

funcionando. 



Estadio 3: Las reacciones circulares secundarias y las procedimientos 

destinadas a prolongar las espectáculos interesantes (RC2). 

En este estadio podemos ver que del simple reflejo a la más metódica inteligencia, nos 

parece que un mismo funcionamiento se prolonga a través de todos los estadios, 

est ableciendo así una con tinuidad completa entre unas estructuras más complejas cada vez; 

pero esta cont inuidad funciona l en modo alguno excluye una transformación de las 

estructuras que se presenta a la par con un genuino cambio profundo de las perspectivas en 

la consciencia del individuo; efectivamente, al inicio de la evolución intelectual el acto se 

libera como un todo y por medio de un estímulo exterior; la iniciativa del individuo consiste 

únicamente en poder reproducir su acción en presencia de excitantes análogos al estímulo 

normal o simplemente mediante repetición en el vacío. 

En contraste, al finalizar la evolución toda acción implica una organización móvil de 

disociaciones y reagrupamientos indefinidos pudiendo de este modo asignarse el individuo 

a si mismo unos objetivos cada vez más independientes de la sugestión del medio 

inmediato; gracias a las complicaciones progresivas de los esquemas: al renovar 

continuamente sus actos por asimilación reproductora y generalizadora, el niño rebasa el 

mero ejercicio reflejo para descubrir la reacción circula r y así construir sus pr imeros hábitos; 

entonces, después de haberlo aplicado la situación a su propio cuerpo, el individuo lo 

utilizará antes o después para adaptarse a los fenómenos imprevistos del mundo exterior, 

en donde provienen las conductas de exploración, de experimentación etc. De ahí también 

surge la pOSibilidad de descomponer y recomponer los mismos esquemas: a medida que los 

esquemas se aplican a situaciones exteriores, el individuo es impulsado, a disociar sus 

elementos y considerarlos como medios o como fines, reagrupándolos al mismo tiempo 

entre sí de todas las maneras. La distinción entre los medios y los fines es la que libera la 

in t encionalidad y altera de este modo la dirección del acto; en lugar de orientarse hacia el 

pasado, hacia la representación de la acción se orienta hacia las combinaciones nuevas y la 

invención propiamente dicha. 

En efecto, las reacciones ci rculares secundarias prolongan el efecto de las reacciones que 

anteriormente se han venido mencionando, que tienden esencialmente a la repetición: 

después de haber reproducido los resultados interesantes descubiertos por casualidad 

sobre el propio cuerpo, el niño pretende tarde o temprano conservar también lo que 

obtiene cuando su acción se cierne sobre el medio externo; es preciso añadi r que cuanto 

más se cierne el esfuerzo de reproducción sobre unos resultados alejados de los de la 

act ividad refleja, se precisa más la distinción entre medios y f ines. 

Por otra parte en el caso de los primeros hábitos orgánicos como por ejemplo chuparse el 

pulgar, la complejidad del esquema aumenta porque un elemento adquirido se inserta entre 

unos gestos reflejos: repet ir el resultado interesante impl icará en consecuencia una 



coordinación entre términos no necesariamente unidos unos con otras; pero dicha unión, 

aunque adquirida, estaba impuesta de alguna manera por la conformación del propio 

cuerpo y como ha sido sancionada por un refuerzo de la actividad refleja, todavía resulta 

fácil para el niño volver a encontrar mediante simple repetición el resultado obtenido sin 

distinguir los términos transitivos y el término final del acto; contrariamente, en cuanto el 

resultado a reproducir depende del medio exterior; es decir, de unos objetos 

independientes, incluso aunque sus relaciones mutuas y su permanencia son todavía 

desconocidas por el niño, el esfuerzo para reencontrar un gesto favorable llevará al sujeto, 

una vez realizado, a distinguir en su acción unos términos transitivos o "medios" y un 

término final y "objetivo"; entonces, a partir de este momento es cuando podemos hablar 

de "intencionalidad", y de un cambio profundo en la toma de conciencia del acto, pero este 

cambio no será definitivo hasta que exista la posibilidad de aplicar los medios conocidos a 

unos objetivos nuevos o que ya exista coordinación de esquemas entre sí (IV estadio). 

Ahora, en lo que se refiere al objeto, observamos que el niño en este estadio desemboca en 

una conducta intermedia entre la no permanencia característica de estadios anteriores y los 

comportamientos nuevos relativos a los Objetos desaparecidos; por una parte el niño sabe 

en lo sucesivo asir los objetos que ve y co loca ante su vista los objetos que toca, etc., y esta 

coordinación entre la visión y la prensión denota un progreso notable en la solidificación del 

mundo exterior; por el contrario, en la medida en que los objetos salen del campo de la 

percepción y por tanto, de la acción directa del niño, éste no reacciona ya no se dedica, 

como lo hará en el transcurso del estadio siguiente, a unas búsquedas activas para volver a 

encontrarlos, si hay una permanencia del objeto, es relativa todavía a la acción del curso y 

no dada en sí misma. 

Entonces, podemos ver que en los dos primeros estadios, en tanto la actividad del niño 

consiste en simples repeticiones sin intencionalidad, el universo no está todavía disociado 

de la acción propia y las categorías siguen siendo subjetivas; por el contrario, en cuanto los 

esquemas llegan a ser susceptibles de descomposición y de recombinaciones intencionales, 

de act ividad propiamente inteligente, la conciencia de las relaciones implicada de este 

punto de vista del contenido de la inteligencia; el tercer estadio indica, igualmente un viraje 

decisivo: sus reacciones particulares permanecen a medio camino entre el universo 

solipsista de los comienzos y el universo Objetivo característico de la inteligencia; se puede 

concluir que las reacciones circulares secundarias anuncian la adaptación inteligente, sin 

que por ello constituyan auténticos actos de inteligencia, si los comparamos con las 

reacciones circulares primarias anuncian las inteligencia, por que elaboran un conjunto de 

relaciones casi intencionales entre las cosas y la actividad del sujeto. 



Estadio 4: La coordinación de las esquemas secundarias y su aplicación a las 

nuevas situaciones (CE). 

En la etapa de 8 a 9 meses aparecen cierto número de transformaciones solidarias 

referentes a la vez al mecanismo de la inte ligencia y a la elaboración de los objetos, de los 

grupos especiales así como de las series causales y temporales; dichas transformaciones 

parecen inclusive lo suficientemente importantes para caracterizar la aparición de un 

estadio: el de las primeras conductas propiamente inteligentes. Entonces este cuarto 

estadio señala desde el punto de vista del funcionamiento de la inteligencia, un progreso 

muy sensible sobre el precedente; como observamos, las conductas del tercer estadio 

consisten únicamente en Hreacciones circulares"; estas reacciones son relativas al medio 

externo y ya no solamente al propio cuerpo, por esta razón se han denominado 

"secundarias", para que podamos distinguirlas de las "primarias" . l a actividad de los 

esquemas secundarios puede desencadenarse cuando el niño desea prolongar cualquier 

fenómeno interesante y ya no solamente el resultado respecto del cual se habían 

constituido los esquemas en cuestión. Hay una mera generalización de los esquemas, sin 

ela boración de reacciones espaciales entre cada uno de ellos y el nuevo objeto a alcanzar. 

las conductas del cuarto estadio implican de principio una distinción de esta naturaleza. El 

criterio de su aplicación reside en la coordinación de los esquemas secundarios entre sí: 

ahora bien, para que dos esquemas, aislados hasta entonces, se encuentren coordinados 

uno con otro en un acto único, es necesario que el sujeto se proponga alcanzar un objetivo 

no directamente accesible y ponga en la tarea, con esta intención unos esquemas hasta ese 
momento relativos a otras situaciones. A partir de ese momento, la acción no funciona ya 

por mera repetición sino subsumiendo en el esquema principal una serie más o menos larga 

de esquemas transit ivos. Hay una consecuencia a la vez de distinción del objeto y de los 

medios y coordinación intencional de los esquemas. Entonces, el acto inteligente queda 

constituido de este modo, ya que no se limita a reproducir sin más los resultados 

interesantes, sino a alcanzar éstos merced de unas nuevas combinaciones. 

Al coordinar los esquemas que constituyen los instrumentos de su inteligencia, el niño 

aprende ipso facto a poner en relación las mismas cosas entre si. Evidentemente, las 

relaciones concretas, que unen unos a otros los objetos del mundo exterior se construyen al 

mismo tiempo que las relaciones de los esquemas entre sí, ya que estos representan las 

acciones susceptibles de ejercer sobre los objetos. El paralelismo de estas dos series, real y 

formal, e incluso tan estrecho que, en el curso de los primeros estadios, es muy difícil de 

disociar uno de otro la acción propia y el objeto. En cambio, a medida que la acción se 

complica mediante coordinación de los esquemas, el universo se objetiva y se distancia del 

yo. Primeramente, el fenómeno es visible por lo que se refiere a la noción de "objeto"; a 

medida que el niño aprende a coordinar dos esquemas distintos, dos acciones 

independientes, hasta entonces una de la otra, es como llega a ser capaz de buscar los 

objetos desaparecidos y de otorgarles un comienzo de consistencia independiente del yo: 



buscar el objeto desaparecido significa en efecto, separar las pantallas que lo ocultan y 

concebirlo como situado detrás de ella; significa, en síntesis pensarla en sus relaciones con 

las cosas actualmente percibidas y no solamente en sus relaciones con la propia acción. Con 

la coordinación de los esquemas, se inicia la puesta en relaciones espaciales con los mismos 

cuerpos entre sí, la construcción de un espacio, del mismo modo que la de los "objetos" que 

le son correlativos, no se completa en una vez, y encontramos, durante este estadio, 

abundantes residuos de los estudios procedentes. Pero la actitud mental del sujeto es 

diferente en adelante, y en lugar de reducir el universo así, el niño comienza a situarse en 

un universo independiente a él. 

Durante el presente estadio, las series causales rebasan, las relaciones meramente globales 

entre la actividad propia y los movimientos exteriores, para objetivarse y especializarse, la 

causa de un fenómeno cualquiera no es identificada por el niño con el sentimiento que 

perCibe de actuar sobre este fenómeno: el sujeto comienza a describir que existe un 

contacto espacial entre la causa y el efecto y que de este modo cualquier objeto puede ser 

fuente de act ividad (y no solamente el propio cuerpo). Por ende, las series temporales 

comienzan, por su parte, a ordenarse en función de la sucesión de los acontecimientos y ya 

no solamente la de las acciones. Distinguimos entonces, como la coordinación de los 

esquemas secundarios entre sí se acompaña de un progreso correlativo, en lo que se refiere 

a la elaboración de las categorías " reales" de la inteligencia. 

Es importante mencionar que la acomodación característica del cuarto estadio, 

simplemente prolonga la de los precedentes; pero por otra parte, una acomodación 

semejante, incluso subordinada al juego de la asimilación, conduce al descubrimiento de 

referencias nuevas entre los objetos y anuncia de este modo la del quinto estadio. la 

acomodación no progresa durante este estadio, más que en función de la coordinación de 

los esquemas. la acomodación de este estadio, es más refinada que la de los esquemas 

estudiados hasta este momento, puesto que el esquema móvil se aplica a las relaciones 

entre las cosas exteriores y ya no solamente a las cosas en su único vínculo con la propia 

actividad. 

De una manera general, las conductas características de este cuarto estadio presentan así 

una unidad real; coordinación de los esquemas entre sí y adaptación al objeto, tales son sus 

caracteres constantes, y estos dos caracteres resu ltan complementarios. La aplicación de los 

medios conocidos a las nuevas situaciones se define por la coordinación de dos grupos de 

esquemas de los cuales uno sirve de fines y el otro de medios: de donde se deriva un ajuste 

más riguroso de los últimos a las circunstancias que motivan esta unión. los indicios 

característicos de este estadio permiten una previsión que comienza a desprenderse de la 

propia acción: igualmente se produce a la vez aplicación de los esquemas conocido a las 

nuevas situaciones y progreso a la adaptación a los datos de la percepción. 



Estadio 5: La Reacción Circular Terciaria y el descubrimiento de los nuevos 

medios mediante experimentación activa (RC3). 

El quinto estadio es el de la elaboración del "objeto"; se caracteriza por la constitución de 

nuevos esquemas debidos no a la mera reproducción de los resultados fortuitos, sino a una 

especie de experimentación o de búsqueda de la novedad en cuanto tal. Por otra parte y en 

correlac ión con esta misma tendencia, el quinto estadio se reconoce en la aparición de un 

tipo superior de coordinación de los esquemas: la coordinación dirigida a través de la 

búsqueda de medios nuevos. Ahora bien, una de estas dos conductas prolonga en alguna 

forma la de los estadios precedentes. Por lo que se refi ere a la reacción circu lar terciaria, 

deriva directamente, de las reacciones secundarias y de las exploraciones que estas 

finalmente originan: la única diferencia reside en que en el caso de las reacciones terciarias 

el nuevo efecto obtenido fortuitamente no es solamente reproducido, sino modificado con 

la finalidad de estudiar su naturaleza. Ahora, respecto a los descubrimientos de nuevos 

medios mediante experimentación activa, coronarán simplemente la coordinación de los 

esquemas, ya en uso durante el cuarto estadio, aunque el ajuste recíproco de los esquemas. 

Por otra parte, aunque los comportamientos del quinto estadio prolongan los del cuarto, y 

constituye así su cu lminación natural, no por ello dejan de señalar un progreso decisivo y el 

comienzo de una fase realmente característ ica; así que por primera vez, el niño se adapta 

verdaderamente a las situaciones desconocidas no solamente utilizando los esquemas 

adquiridos anteriormente, sino también buscando y encontrando unos nuevos medios. De 

donde derivan una serie de consecuencias por lo que se refiere, por una parte, al 

funcionamiento de la inteligencia, y, por otra parte, a las categorías esenciales del 

pensamiento concreto. 

Indudablemente, desde los comienzos de la vida menta l podemos decir que el medio 

exterior impone a las reacciones del sujeto una ampliación constante y que la nueva 

experiencia contribuye continuamente a resquebrajar los marcos antiguos; por esta razón, a 

los esquemas reflejos se superponen tarde o temprano las costumbres adqUiridas y a estas 

los esquemas de inteligencia. Y también se puede decir que el sujeto acepta con placer esta 

necesidad, ya que la reacción circular, en todos sus niveles, es precisamente un esfuerzo 

para conservar las novedades y fijarlas mediante asimilación reproductora; ahora, la 

novedad nace de la asimilación misma, puesto que los esquemas ciertamente 

heterogéneos, pero poco numerosos que son dados al comienzo tienden a asimilarse 

recíprocamente y conducen de este modo a las múltiples combinaciones de las 

coordinaciones, ya sea intersensoriales o inteligentes. Si bien la reacción terciaria nace de a 

través de una vía de diferenciación, a partir de los esquemas circulares secundarios, dicha 

diferenciación ya no es impuesta por el medio, sino, aceptada e incluso deseada por sí 

misma. Las reacciones ci rcu lares terciarias son las que llevarán al niño a actos completos de 

inteligencia, a los que se denomina "descubrimiento de nuevos medios mediante 

experimentación activa". La invención de los medios nuevos mediante experimentación 



activa es, respecto de la reacción terciaria, lo que es la aplicación de los medios conocidos a 

las nuevas situaciones; respecto de la reacción secundaria: una combinación O coordinación 

de esquemas en relación con los esquemas simples. 

Es importante mencionar el parentesco que existe entre las reacciones circulares terciarias 

con las secundarias e incluso con las primarias, por una parte, el nuevo resultado de esta 

etapa es descubierto siempre por azar, ya que incluso cuando el niño busca la novedad, él 

no sería capaz de encontrarla más que a t ientas. Por otra parte la experiencia, comienza 

mediante una repetición, para estudiar los cambios de posición, la trayectoria de los objetos 

arrojados o puestos a rodar, etc. Se trata en cada momento de volver a los mismos 

movimientos, sin perjuicio de que los varíe paulatinamente. Por otra parte, es importante 

mencionar que, el procedimiento de la acomodación, en el caso de la experiencia para ver, 

consiste, en el tanteo. Existen por otro lado distintos tipos de tanteo. Lejos de constituir un 

tanteo puro, que proporcionaría el tipo de una acomodación sin asimilación, la experiencia 

para ver consiste en una especie de tanteo acumulativo, en el transcurso del cual cada 

nuevo intento es dirigido por los precedentes. La acomodación por otra parte es el reajuste 

a las circunstancias nuevas de los esquemas anteriores ya constituidos. En este sentido, es 

en el que, está dirigida por la asimilación: está dirigida por el esquema que asigna un 

objet ivo a la acción actua l aSI como por ciertos esquemas que sirven aquí de medios, y que 

la acomodación precisamente diferenciará. 

Las conductas características de la inteligencia sensorio motriz pueden reparti rse en dos 

grupos: en primer lugar aquellas cuyo objetivo es impuesto en cierto modo, por el medio 

exterior. Tales son las reacciones circulares secundarias o terciarias, que consisten en 

repetir sin más o en hacer varias un resultado interesante obtenido por aza r. El segundo 

grupo de comportamientos inteligentes está constituido por las conductas cuya meta ha 

surgido por el contrario de una intensión espontanea del mismo sujeto. Es obvio que esta 

dist inción es relativa, puesto que una intención surge siem pre con ocasión de un encuentro 

con un hecho exterior. 

De una manera general conviene insistir en el hecho de que las conductas características de 

los diferentes estadios no se suceden de una manera lineal, sino a manera de los niveles de 

una pirámide: los nuevos comportamientos sencillamente se añaden a los antiguos para 

completarlos, corregir los o combinarse con ellos. En conclusión los comportamientos 

característicos del quinto estadio const ituyen un conjunto homogéneo: la reacción ci rcu lar 

terciaria señala el comienzo de las conductas experimentales, mientras que el 

descubrimiento de los nuevos medios mediante experimentación activa, utiliza el método 

así encontrado por el niño para la so lución de problemas nuevos. 



Estadio 6: La invención de los nuevas medios mediante combinación mental 

(NEJ. 

Con estas conductas se inicia un nuevo periodo que se considera de aparición tardía y muy 

ulterior a la de los comportamientos precedentes. Se habla ahora de un sexto estadio, lo 

que no significa que los comportamientos vistos hasta ahora desaparezcan, sino que 

senci llamente que a partir de ahora serán completados por unas conductas de un nuevo 

tipo: la invención mediante deducción o combinación mental. Este nuevo tipo de conductas 

caracteriza en efecto la inteligencia sistemática; ahora bien, esta última es la que es 

controlada gracias a la conciencia de las relaciones y ya no solamente por tanteo empírico; 

esta procede según K6hler, mediante estructuraciones repentinas del campo de la 

percepción o se funda en la pura experiencia mental. 

Ahora se presenta uno de los problemas más delicados dentro de la teoría de la inteligencia: 

el del mismo poder inventivo. Hasta aquí, las diferentes formas de actividad intelectual que 

se han descrito no presentan dificultades particulares de interpretación o bien han 

consistido en aprendizajes en cuyo transcurso el papel de la experiencia es evidente; por lo 

que el descubrimiento prevalece sobre la auténtica invención, o bien han consistido en 

aplicación simple de lo conocido a lo nuevo. l a aparición de la invención real surge en 

función de una especie de ritmo condicionado por el conjunto de las conductas 

precedentes. Este ritmo define la sucesión de adquisiciones y de las aplicaciones. En sí, los 

dos problemas planteados por estos comportamientos respecto de los precedentes, son los 

de la invención y la representación. Estos dos aspectos de la inteligencia sistemática son, 

por supuesto, interdependientes, inventar significa combinar unos esquemas mentales; 

representativos y para convertirse en mentales, los esquemas sensoriomotores deben de 

ser susceptibles de combinarse entre sí de todas las maneras, precisamente de poder 

originar unas auténticas invenciones. 

En resumen, la invención, mediante deducción sensoriomotriz no es más que una 

reorganización espontánea de los esquemas anteriores, que se acomodan a su vez en la 

nueva situación, mediante asimilación recíproca. El hecho de que la invención se acompañe 

de representación nada dice a favor ni de la teoría asociacionista de la experiencia mental. 

ni siquiera de la noción de una reorganización espontánea del campo de la percepción. Toda 

representación incluye en efecto, dos grupos de elementos, que corresponden a las 

palabras o a los símbolos, por una parte y a las mismas nociones, por otra parte, por lo que 

se ref iere a la representación teórica: son los signos y las sign ificaciones. La imagen se ha de 

clasificar en el primer grupo, mientras que un segundo grupo está constituido por los 

mismos esquemas, cuya actividad engendra la invención. Concluyendo se puede decir que la 

intervención de las representaciones en los mecanismos del presente estadio implica la de 

un sext o y último tipo de significantes, el de las imágenes simbólicas. Por ot ra parte, la 

imitación ca racterística del sexto estadio se convierte en representativa tanto por que el 



niño comienza a imitar unos gestos nuevos por medio de las partes, invisibles para él, de su 

cuerpo como a causa de las imitaciones diferidas que anuncian el simbolismo. El juego en el 

sexto estadio se convierte a su vez en simbólico. 



A N E X O e 

PROPUESTA DE lOS DOMINIOS SENSORIOMOTORES DE CARl 

DUNTS. 
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