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INTRODUCCION 

El daño neurológico perinatal se ha convertido en problema de salud pública por 

su alta tasa de incidencia a partir de la posibilidad de sobrevida de los llamados 

neonatos de alto riesgo (Freeman,1985), debido probablemente a los avances técnicos 

y científicos en las salas de cuidados intensivos neonatales, los cuales permiten un 

incremento en la calidad de atención de estos pacientes quienes sin embargo, 

presentan incidencia significativa de desórdenes neuropsicológicos específicos 

(Crothers y Paine,1979, Sachs y Peterson,1980; Wilson y Davidovicz 1987; Riva y 

cols. ,1989; Cioni y cols.,1993; De Vries 1996). 

Tales avances incluyen el empleo de estudios de gabinete, electrofisiológicos 

(Fox, Bell 1990) y de imagen, especialmente el ultrasonido transfontanelar, cuya 

utilización se ha convertido actualmente en una práctica común, por la posibilidad de 

predecir secuela neurológica cuando los resultados muestran alteraciones: 

cavidades, dilatación ventricular, atrofia cerebral (Sánchez y Mandujano,1993; 

Weisglas-Kuperus y cols., 1993; F awer, Besnier 1995; Ross 1996; Stewart, Kikbride 

1996,Sommerfelt, Pedersen 1996; Trevarthen 1996). 

El daño neurológico se ha considerado componente disrruptor del desarrollo 

infantil (Sánchez,1986) alterando el equilibrio entre el proceso asimilativo del medio 

ambiente y de la acomodación, a partir de las estructuras del sujeto para la 

construcción de esquemas cognitivos. Numerosos estudios e investigaciones han 

contribuido al aumento del interés por la detección temprana de manifestaciones del 

daño neurológico, con el propósito de predecir las alteraciones durante el desarrollo 

infantil , especialmente las cognitivas, así como de prevenir las deficiencias en los 

procesos de aprendizaje en edades posteriores (Honzik,1965; Werner y cols., 1968; 

Ireton,1970; Rubin y Balow,1980; Ludahl,1985; Guzzetta y cols.,1993; Cioni y 

cols. , 1993; Sidoti, Marsh 1996; Fletcher, McCauley 1996). 



1.- PSICOLOGIA DE LA INTELIGENCIA 

Desde los primeros meses de vida del niño se manifiestan habilidades1 perceptuales 

y motrices, de tal manera que con este bagaje conductual podrá interactuar con el mundo 

físico y social, permitiendo estructurar e interpretar las experiencias, a partir de funciones 

mentales superiores como la atención, la memoria, la construcción de conceptos, la 

representación mental , el lenguaje y el pensamiento lógico matemático, procesos propios de 

la evolución del desarrollo cognitivo infantil , (Piaget 1936; Dunst 1980; Johnson 1994) 

modificando sus futuras interacciones y consiguiéndolas aún bajo condiciones de alto riesgo 

para la estructuración de secuelas que alteren esta evolución. 

En general , los modelos que se emplean para explicar los procesos relativos a la 

adquisición del conocimiento (Jensen 1966; Ingalls 1982; Butler 1995) pueden englobarse en 

tres categorías: 

1) Modelos Ambientalistas: Especialmente desarrollados por el conductismo y 

caracterizados por reforzar ejecuciones exitosas a partir de instrucciones, es decir, la 

frecuencia o probabilidad de adquisición de conductas se explican por el aumento de tasa de 

respuestas. 

2) Modelos Socio-Culturales o de Privación Cultural: donde se enfatizan ciertos 

aspectos de la crianza infantil y del ambiente general de pobreza, que predisponen una 

actuación a base de impulsos y emociones y por consiguiente, no se adquieren hábitos 

aceptables de lenguaje ni se desarrollan aptitudes del pensamiento (Bloom, Wright 1997; 

Broberg, Wessels 1997; Koller, Lawson 1997). 

3) Modelos Estratégicos o de Autorregulación: proponen que el niño construye 

objetivos apropiados, genera, selecciona y/o adapta estrategias de acción a situaciones 

problematizadoras (perturbaciones) basadas en procesos de equilibración por mecanismos 

1 Este término se utiliza para aludir a capacidades fundamentales y reales que varia n de acuerdo con el material 
con el que se opera; estas capacidades básicas se modifican sustancialmente estudiando aspectos 
determinados y conservan dichas modificaciones cuando se dirigen hacia otras áreas. Vygotsky1988. 
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de autorregulación. con cambios progresivos de menor a mayor complejidad y diferenciación. 

Sus principales representantes son Jean Piaget y B.lnhelder quienes consideran que 

el funcionamiento mental se construye y se transforma a lo largo del desarrollo. Los procesos 

mentales cambian no sólo cuantitativa sino cualitativamente a partir de las experiencias e 

interrelaciones con el medio ambiente. 

1.1.- Antecedentes Históricos 

Desde las épocas de Platón (427-347 A.C.) Y Aristóteles (384-322 AC.). el estudio de 

la conducta y del aprendizaje (por medio de elementos inherentes al individuo (autodidactas 

o gracias a la educación). ha proporcionado una innumerable lista de trabajos. e incluso de 

teorías. 

Conceptos tales como bondad. maldad. moral. educación. aptitud. destreza. 

personalidad . conducta. comportamiento e inteligencia. encontraron su importancia al ser 

considerados desde etapas tempranas de la vida. 

Entre estos factores causales se consideraron principalmente aquellos con 

Características Divinas: 

"La parte de la naturaleza evidentemente no depende de nosotros sino que es el 

resultado de algunas causas divinas presentes en aquellos que son realmente afortunados; 

los argumentos y las enseñanzas. sospechamos. no tienen fuerza igual para todos los 

hombres ..... (Aristóteles 330 AC.). 

Características Innatistas: 

"Decimos que el hombre es un ser bueno. pero en verdad .... si tiene dotes innatos 

apropiados y una enseñanza adecuada. si se le educa insuficientemente o mal . se mostrará 

más salvaje que ningún otro ser sobre la faz de la tierra. (Platón 380 AC.) . 

.. Porque si sucede así con toda la humanidad. que en cuanto los individuos son capaces de 

reflexionar y conocer su propio estado moral. se encuentran malvados. esto demuestra que 

son malvados por naturaleza. ya sea que hayan nacido así ..... (Jonathan Edwards 1758) . 

.. La mala conducta de los hijos se debía a su maldad innata ... .. 
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"La necedad se encuentra en el corazón del niño; más la vara de la corrección la hará alejar 

de él" (Proverbios 22: 15 Sagrada Biblia). 

René Descartes (1596-1650) llegó a la conclusión de que algunas ideas, como la de 

Dios o la de uno mismo (o "espíritu") o de los axiomas de geometría, eran tan ciertas e 

inevitables que debían ser innatas. 

Características Ambientales: 

Locke (1632-1704) encontró difícil aceptar las ideas innatas, que predominaban en 

el pensamiento de la época explicando que el desarrollo de las ideas complejas de este tipo, 

eran construidas mediante el razonamiento, cuando los individuos asociaban ideas más 

sencillas, defendiendo que la experiencia y la observación eran la fuente de todas las ideas, 

percibiendo cómo gradualmente éstas penetran a sus mentes. 

Jean Jaques Rousseau (1762) por su parte, afirma.ba que el niño es bueno por 

naturaleza y con una adecuada educación se podría fomentarle buenos comportamientos: 

"Un hombre abandonado por completo a sí mismo, desde el nacimiento, sería la más 

deforme de las criaturas .. . Le iría como a un arbusto que nace por casualidad en medio de la 

carretera y es pisoteado por los transeúntes .. . lo que nos falta al nacer y necesitamos al 

crecer, nos lo proporciona la educación". 

Características Científicas: 

La sistematización de los estudios acerca de la inteligencia humana corresponde a la 

Psicología de la Inteligencia, cuando se crea el movimiento de los tests psicométricos con 

Binet, en 1905. 

La Psicología de la inteligencia está íntimamente ligada al concepto de diferencias 

individuales en "rasgos" mentales, y al desarrollo de instrumentos para su medición. La idea 

de que las personas se distinguen por sus destrezas intelectuales es antigua. Ya desde el 

siglo XVI, Huarte de San Juan escribió un tratado sistemático sobre el tema, titulado: 

"Examen de los ingenios para la ciencia" (M. de Vega 1986). En el siglo XIX, Darwin y su 

seguidor Spencer (1885), estudiaron el desarrollo de las formas complejas de actividad 
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psíquica y determinaron cómo a lo largo del proceso evolutivo las formas elementales de 

acomodación biológica, se convertían en complejas formas de adaptación. La idea de que el 

desarrollo individual reproduce el desarrollo de la especie, resultó ser muy poco productiva y 

condujo a conclusiones superficiales y reaccionarias: "El pensamiento de los pueblos 

atrasados se asemeja al pensamiento de los niños" (Taylor 1874). 

El primer texto de Psicología en inglés fue aportación de Spencer, llegando a ser 

apoyado por algunos autores de esta época inicial de la ciencia como Preyer, Binet, Baldwin 

y Hall entre otros, quienes compartieron el criterio fundamental, según el cual las actividades 

del organismo reflejan procesos adaptativos y dinámicos. Estos estudios representaron una 

perspectiva evolutiva. 

Estos postulados evolucionistas influyeron directamente en la elaboración de las 

primeras medidas psicométricas por Galton en 1869 y por Pearson en 1896, quienes al 

mismo tiempo propusieron la correlación estadística. 

Binet (1895), en desacuerdo con la simplicidad en la interpretación de los datos de 

Galton (Hunt 1977), inició el movimiento de los tests psicométricos construyendo en 1905 

una escala de "inteligencia" conocida como Test de Aptitudes Escolares, favoreciendo así el 

desarrollo de la evaluación de las facultades cognitivas y el análisis experimental del 

funcionamiento y crecimiento intelectuales. 

Binet también trabaja con el concepto de "Edad Mental" y realiza la comparación de la 

edad cronológica del individuo con respecto a su edad mental lo cual se utilizó para 

identificar a los niños que no podrían beneficiarse de las escuelas públicas regulares. Este 

autor no pensaba que la distinción ambiente/herencia fuera útil para el análisis del 

funcionamiento intelectual. Argumentó que la inteligencia no representa una característica 

física y consolidada del individuo. Más bien, la inteligencia representaba una puntuación en 

un test, la cual podía mejorarse por medio del entrenamiento. 
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1.2.- Teorías del Desarrollo Cognitivo Infantil. 

En estas diferencias de pensamiento surgen las teorías contemporáneas sobre la 

Psicología de la inteligencia, sin embargo, se observa cierta inspiración en las mismas 

corrientes de ideas, ya sea que domine el acento biológico, o que se pongan de manifiesto 

las influencias filosóficas en relación con el estudio del conocimiento. Piaget (1942), define 

dos géneros de interpretación: las que reconociendo la existencia de procesos ambientales 

del desarrollo, no pueden dejar de considerar la inteligencia como un dato primario, 

reduciendo así la evolución mental a una especie de gradual toma de conciencia, sin 

construcción verdadera ; y las que pretenden explicar la inteligencia por su desarrollo mismo. 

Entre las teorías fixistas se encuentran ante todo las que se mantienen fieles a la idea 

de una inteligencia- facultad , especie de conocimiento directo de los seres físicos y de las 

ideas lógicas o matemáticas, por armonía preestablecida entre el intelecto y la realidad. 

Russell concreta tal concepción de la inteligencia e incluso intenta imponerla a la psicología 

en el Análisis del Espíritu donde disocia a fortiori, los factores subjetivos del pensamiento 

(creencia,etc.) de los factores objetivos (necesidades, probabilidad, etc.). Finalmente suprime 

el punto de vista genético. 

Según el preformismo la inteligencia está determinada por estructuras internas, que 

tampoco se construyen, pero que se explican gradualmente en el curso del desarrollo, 

gracias a una reflexión del pensamiento sobre sí mismo. Esta corriente ha inspirado en 

realidad buena parte de los trabajos de la Denkpsychologie Alemana y se encuentra por 

consiguiente, en la base de muchas investigaciones experimentales sobre el pensamiento, 

mediante métodos de introspección provocada. Para autores como K. Bühler, Selz y muchos 

otros, la inteligencia ha terminado por convertirse en un "espejo de la lógica", que se impone 

desde dentro sin explicación causal posible. 

Los "psicólogos del pensamiento" alemanes, se inspiraron en corrientes 

fenomenológicas, en su carácter de método, nacidas simultáneamente en Francia y en 

Alemania. Desprendidas por entero del asociacionismo que defendía Binet en su libro sobre 
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La Psicología del Razonamiento, retoman la cuestión de las relaciones del pensamiento y de 

las imágenes mediante la introspección provocada (Piaget 1942). 

Los elementos del pensamiento obtenidos mediante este procedimiento se agrupan 

en tres categorías: las imágenes, cuyo papel es accesorio y no esencial (como quería el 

asociacionismo); los sentimientos intelectuales, las actitudes; y sobre todo los 

"pensamientos" mismos. Carente así de perspectiva genética "la psicología del 

pensamiento" analiza exclusivamente los estadios finales de la evolución intelectual. 

Desde el punto de vista de la emergencia corresponde una teoría reciente de la 

inteligencia que ha renovado las cuestiones de una manera muy sugestiva: la teoría de La 

Forma (Gestalt). Nacida de las investigaciones experimentales sobre la percepción, la noción 

de "forma de conjunto" consiste en admitir que una totalidad es irreductible a los elementos 

que la componen, mientras se halla regida por leyes propias de organización o de equilibrio. 

Esta teoría de la Forma se ha aplicado a la inteligencia, tanto en sus aspectos reflexivos 

(pensamiento lógico), como en los sensoriomotores. Así es como Kbehler en investigaciones 

con chimpancés, han hablado de "reestructuraciones inmediatas", procurando explicar el 

acto de comprensión mediante la génesis de estructuras bien organizadas, que no son ni 

endógenas ni exógenas, pero que comprenden al sujeto y a los objetos en un circuito total. 

Además, esas Gestalt, que son comunes a la percepción, a la motricidad y a la inteligencia, 

no evolucionan, sino que representan formas permanentes de equilibrio independientes del 

desarrollo mental (Piaget 1942). 

En cuanto a las interpretaciones genéticas, Piaget (1942), considera las que explican 

la inteligencia por el Empirismo Asociacionista correspondiente al lamarckismo, por la 

Actividad del Sujeto (teoría del tanteo, correspondiente, en el plano de las adaptaciones 

individuales, al mutacionismo en el plano de las variaciones hereditarias), y por la Relación 

entre el Sujeto y los Objetos (teoría del desarrollo intelectual) reconociéndose como principal 

representante. 

A excepción de conceptos como la influencia de la atención y la coordinación cortical 

trabajados por Baldwin (1930), Piaget conserva para su propio análisis dos conceptos 
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importantes: 1) los cambios universales que tienen lugar en el modo de funcionamiento 

psicológico a medida que el niño pasa de la infancia a la vida adulta y 2) la relación entre 

estos cambios universales y los del conocimiento del mundo objetivo por parte del niño 

(Ornstein) . 

La comunicación de Piaget con los laboratorios psicológicos de la Universidad de 

Zurich lo condujeron al laboratorio experimental de Binet en París (1919-1921), donde sus 

trabajos lo llevaron a observar que las respuestas de un niño a las preguntas corrientes eran 

el punto de partida de nuevas y más profundas interrogantes. En otras palabras, el niño 

mismo, y no las preguntas, se convertían en fuente de datos. 

Durante los treinta años siguientes Piaget y sus colaboradores, se basaron en el 

descubrimiento inicial de que el niño y las interpretaciones que éste hace de sus propios 

comentarios y preguntas suministraban la clave de las investigaciones del desarrollo 

intelectual , y así postuló que un estudio del desarrollo intelectual proporcionaría la 

embriología para el estudio de la inteligencia. 

Piaget refiere en sus trabajos iniciales (Pensamiento y Lenguaje) que el pensamiento 

se origina en la acción, es decir que el lenguaje refleja directamente los actos, y que para 

comprender la lógica del niño bastaba buscarla en el dominio de las conversaciones o las 

interacciones verbales (como lo sostiene Vygotski (1988) "Así el aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante ... ". Sólo 

más tarde, al estudiar las pautas de la conducta inteligente de los primeros dos años de vida, 

Piaget concluyó que "para entender la génesis de las operaciones intelectuales era menester 

considerar primero las manipulaciones y las experiencias con objetos". (Piaget 1952). 

Captaron la atención de Piaget las categorías del conocimiento que Kant había 

considerado apriorísticas pero que, según Baldwin, debían construírse. Además prestó 

renovada atención a la fase afectiva de la conducta humana en sus estudios acerca del 

juego, los sueños y la imitación (1925-1929). A mediados de la década de 1950, Piaget 

11 



había finalizado una investigación empírica del pensamiento infantil sobre casi todos estos 

aspectos del conocimiento y había ampliado y reestructurado la teoría de Baldwin, dividiendo 

también el desarrollo intelectual en tres períodos principalmente cualitativos en donde las 

estructuras cognitivas se construyen a través de un orden invariante: Sensoriomotor, 

Operaciones Concretas (con subperíodos llamados de las representaciones preoperatorias y 

operaciones concretas) y Operaciones Formales (Piaget; Wallon 1956). 

Según esta teoría el estudio de la actividad cognitiva es el estudio del conocimiento 

que poseemos y esta actividad depende del material con el que se opera, la organización de 

este conocimiento, y los procesos que nos capacitan para hacer uso de él en situaciones 

cotidianas como atención, aprendizaje, memoria, comprensión y resolución de problemas, 

incluyendo recepción y codificación de información, asociación y modificación de ella. De tal 

manera que todas estas habilidades cognitivas permiten al niño desarrollar información 

interrelacionándola para el aprendizaje desde los primeros años de vida. 

Piaget escribió extensamente sobre el desarrollo cognitivo, aunque su trabajo en los 

inicios, tuvo muy poca influencia sobre investigaciones en este campo. No fue sino hasta la 

década de los años 60's con Flavell , y más aún en los 70's con trabajos de Escalona 1970; 

Allen 1971; Uzgiris 1976; y Dunst 1978; quienes retoman los sustratos de la teoría de Piaget 

para demostrar que el niño interactúa y utiliza selectivamente el medio ambiente de acuerdo 

a sus necesidades e intereses permitiendo el estudio de diferencias intra e interindividuales, 

lo que pemite una valoración más sensible y completa del comportamiento infantil. De aquí 

que esta teoría pueda ser descrita como una teoría estructural (Small 1992) es decir, la 

importancia está en la organización del conocimiento del niño a través de los procesos de 

adquisición y aplicación de este conocimiento. 

De acuerdo a Piaget (1936), las estructuras cognitivas del niño están compuestas de 

una serie de esquemas, los cuales son abstracciones de su comportamiento o patrones de 

pensamiento. Inicialmente los esquemas hacen posible generalizar un patrón de 

comportamiento para luego mediante la experiencia , llegar a ser reglas abstractas sobre qué 

operaciones hay que elaborar y sobre quién recaerán, complejizando cada vez más estos 

esquemas. 
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Para tales procesos Piaget reconoce dos tipos de estructuras cognitivas: Las innatas y 

las ambientales dando énfasis a las experiencias adquiridas durante la interacción de 

ambas, pero esta experiencia difiere de la propuesta por los ambientalistas quienes 

expresan que las experiencias no se construyen sino son impuestas por el medio ambiente a 

través de la percepción. Piaget asume que el niño juega un rol activo construyendo su propia 

realidad . En un momento dado, el niño tiene una serie de esquemas ya construídos acerca 

de la naturaleza del mundo y, ante cualquier nueva situación, los utiliza para dirigir sus 

acciones; es decir, cuando el niño actúa sobre su medio ambiente observa las 

transformaciones que ocurren como consecuencia. Por lo contrario si estas transformaciones 

no conforman a los esquemas, base del conocimiento del niño, la modificación de estos 

esquemas puede o no ocurrir. 

De tal modo que la teoría de Piaget participa en el intento de explicar la conducta 

humana con arreglo a un sistema, y de evitar los datos cuantitativos. Su interés en la génesis 

del conocimiento lo demuestra en trabajos sobre el aprendizaje (1967), en los cuales critica 

los trabajos de Hull y Tolman como poco influyentes sobre la educación y otras profesiones 

prácticas, porque estos se basan en el estudio de roedores más que de niños -yen particular 

con ratas de laboratorio, que generalmente han perdido gran parte de los instintos naturales 

de su especie. Maier señala que Hull utiliza la lógica para descubrir la teoría psicológica, 

mientras que Piaget emplea la lógica para comprender lo que se ha descubierto/ (Maier _ 

1989) 

Más aún, Piaget concibe el aprendizaje como una función del desarrollo; el 

aprendizaje no puede explicar el desarrollo, mientras que las etapas del desarrollo pueden 

explicar en parte al aprendizaje; concibiendo entonces al desarrollo como un proceso 

independiente, como una parte del proceso primario de aprendizaje o como una función de 

este último (Maier 1989), en contraposición a la hipótesis de Vygotsky la cual establece que 

los procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje, por el contrario, el 

proceso evolutivo va a "remolque" del proceso de aprendizaje. 
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1.2.1.- Teoría Cognoscitiva (Jean Piaget) 

Enfoque de la Elaboración Teórica 

Piaget parte del supuesto de que la investigación detallada de una pequeña muestra 

de sujetos de una especie suministrará una información básica inherente a todos los 

miembros de la misma, y supone que la confiabilidad de un hallazgo se relaciona 

directamente con los datos más o menos completos proporcionados por el informante 

(Piaget 1936). 

Una vez establecidos los hechos, es posible generalizar sobre ellos. Estos hallazgos 

sirven no sólo como base para adquirir inductivamente nuevos datos, sino también como 

fuente para la deducción hipotética de nuevos conceptos. Para Piaget, la consistencia lógica 

de todos los hallazgos es el criterio más decisivo de su posible utilidad. 

1) El análisis paso a paso fundado en una investigación de causa y efecto, que forma 

una red caracterizada por las relaciones jerárquicas y los vínculos combinados. 

2) El análisis de las implicaciones, considerando el entero como un todo y también la 

coordinación de sus partes. En matemáticas este método es comparable al de los grupos y 

en la lógica a la operación proporcional. 

La investigación empírica unida al modo inductivo de razonamiento es semejante al 

primer enfoque; el razonamiento por vía lógica combinado con la construcción de hipótesis 

por deducción es similar al segundo. 

Piaget considera que debe existir un orden universal , sugiere una unidad entre 

todas las cosas: biológicas, sociales, psicológicas e ideacionales, tanto en los sistemas vivos 

como en los inertes. Es decir toda la ciencia está interrelacionada. 

14 



La organización espontánea de las actividades proporciona el fundamento de toda la 

lógica y el orden natural predominantes. Siempre se manifiestan cuatro acciones 

espontáneas: 

1) La acción del todo sobre sí mismo (que determina la ley de la preservación y 

supervivencia) 

2) La acción de todas las partes (que determinan la ley de la alteración y 

preservación) . 

3) La acción de las partes sobre sí mismas (que determinan la ley de la preservación y 

la supervivencia). 

4) La acción de las partes sobre el todo (que determinan la ley de la alteración y 

preservación). 

La acción espontánea y el cambio dinámico inherente y constante, mantiene el 

desarrollo evolutivo de cada organismo con movimientos hacia una motricidad, una 

complejidad y una versatilidad más acentuadas y una mayor unidad de todas las acciones de 

las partes implicadas, la última de las cuales tiende a promover la gravitación del conjunto 

hacia un sentido de equilibrio. Piaget reconoce tres formas posibles de equilibrio: 

PRIMERA: Predominio del todo con alteración de las partes. 

SEGUNDA: Predominio de las partes con alteración del todo. 

TERCERA: Preservación recíproca de las partes y del todo. 

La meta final del proceso evolutivo es el tercer nivel de equilibrio, alcanzado únicamente por 

los organismos más desarrollados (el ser humano cuando logra la madurez intelectual). 

Etiología de la Conducta 

La teoría del desarrollo cognoscitivo descansa en una cadena de supuestos que 

hallan explicación en dos aspectos diferentes del desarrollo explicado en la teoría de Piaget. 

Primero, el crecimiento biológico apunta a todos los procesos mentales como continuación 

de procesos motores innatos; y segundo, en los procesos de la experiencia -el origen de 

todas las características adquiridas- el organismo descubre la existencia separada de lo que 
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experimenta. No es tanto la maduración como la experiencia lo que define la esencia del 

desarrollo cognoscitivo. 

Al experimentar sus propios reflejos innatos, el individuo se ve obligado a utilizarlos y 

a aplicarlos, y de ello se desprende la adquisición de nuevos procesos conductuales. Por 

consiguiente, la adquisición de sistemas humanos de organización no es puramente social ni 

enteramente un resultado de la maduración; estos sistemas se originan en las pautas 

naturales de vida de un individuo, son una "ley de la naturaleza". 

La evolución de la organización cognoscitiva se explica mediante dos supuestos 

diferentes, sugeridos alternativamente por Piaget: 

1. La organización y la interrelación de los objetos, el espacio, la causalidad y el 

tiempo implican la existencia a priori de pautas definidas de desarrollo intelectual. 

2. El intelecto organiza su propia estructura en virtud de su experiencia con los 

objetos, el espacio, la causalidad y el tiempo y la interrelación de estas realidades 

ambientales. 

Todos los atributos de la personalidad dependen esencialmente del desarrollo de la 

capacidad intelectual del individuo para organizar su experiencia. En relación con lo anterior, 

la totalidad de la experiencia plasma los intereses de un individuo y las experiencias 

específicas que tienden a realizar, es decir, los intereses representan una prolongación de 

necesidades a las cuales el individuo puede adaptarse, pero que aún no ha asimilado. 

Debe concebirse siempre la conducta cognoscitiva humana como una combinación de 

las cuatro áreas siguientes: 

1. Maduración (diferenciación del sistema nervioso). 

2. Experiencia (interacción con el mundo físico) . 

3. Transmisión social ( cuidado y educación para influir sobre la naturaleza de la experiencia 

del individuo ). 

4. Equil ibrio (autorregulación de la adaptación cognoscitiva es decir, "el principio supremo del 

desarrollo mental, según el cual el crecimiento mental progresa hacia niveles de 

organización cada vez más complejos y estables"). (Maier 1989). 
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Concepción del Desarrollo en Piaget 

Para Piaget, el desarrollo es un proceso inherente, inalterable y evolutivo; sin 

embargo, dentro de ese proceso sitúa una serie de fases y subfases diferenciadas a las 

cuales las denomina indistintamente estadios o fases. 

Seis generalizaciones resumen el concepto de desarrollo: 

1.- Hay una continuidad absoluta de todos los procesos involucrados en él. 

2.- El desarrollo responde a un proceso continuo de generalizaciones y diferenciaciones. 

3.- Esta continuidad se obtiene mediante un desenvolvimiento continuo. Cada nivel de 

desarrollo arraiga en una fase anterior y se continúa en la siguiente. 

4.- Cada fase implica una repetición de procesos del nivel anterior bajo una diferente forma 

de organización (esquema) . Las pautas anteriores de conducta son experimentadas como 

inferiores y se convierten en parte del nuevo nivel superior. 

5.- Las diferencias en la pauta de organización crean una jerarquía de experiencias y 

acciones. 

6.- Los individuos alcanzan diferentes niveles dentro de la jerarquía, aunque " ... en el cerebro 

de cada individuo existe la posibilidad de todos estos desarrollos, si bien no todos se 

realizan" (Maier 1989). 

Tres Formas de Conocimiento 

Piaget (1967) plantea en su libro Biología y Conocimiento, tres formas de 

conocimiento desde el punto de vista biológico y como resultado del ejercicio de las 

funciones cognoscitivas del hombre. 

a) La primera forma o categoría se refiere a los conocimientos adquiridos gracias a la 

experiencia física en todas sus formas, y a la experiencia de los objetos como tales. Se trata 

entonces de una extensión indefinida de las conductas de aprendizaje o de inteligencia 

práctica, pero con toda suerte de novedades que quedan por explicar. 
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b) La segunda forma o categoría se refiere a los conocimientos estructurados por una 

programación hereditaria, como es el caso de algunas estructuras perceptivas (visión de los 

colores, dos o tres dimensiones del espacio etc.) 

c) La tercera forma o categoría se refiere a los conocimientos lógico-matemáticos, los 

cuales llegan a ser rápidamente independientes de la experiencia y aunque procedan de ella 

al principio, no parecen obtenerse de los objetos como tales, sino de las coordinaciones 

generales de las acciones ejercidas por el sujeto sobre los objetos y que obran ya en forma 

elemental e inminente en todo funcionamiento reflexivo a partir del momento en que la 

aparición del pensamiento hace posible esta reflexión. 

El Problema Biológico de la Inteligencia 

La inteligencia sensoriomotriz o práctica descansa sobre los hábitos y asociaciones 

adquiridas para combinarlos de nuevo. Estos suponen el sistema de reflejos, cuya conexión 

con la estructura anatómica y morfológica del organismo es evidente. Por consiguiente, 

existe una cierta continuidad entre la inteligencia y los procesos puramente biológicos de 

morfogénesis y de adaptación al medio. 

Dos factores biológicos condicionan el desarrollo intelectual: las ideas innatas y la 

noción espacial de "grupo", ya que, se relaciona con la actividad misma de la inteligencia 

(Piaget 1936). 

Los factores hereditarios del primer grupo son de orden estructural y están 

relacionados con la constitución de nuestro sistema nervioso y de nuestros órganos de los 

sentidos. Este orden estructural influye en la construcción de las nociones más 

fundamentales. Al mismo tiempo que proporcionan a la inteligencia estructuras útiles, son 

limitativas a lo contrario de las del segundo grupo en cuanto a que no son más que unos 

datos internos, a los que la experiencia exterior y sobre todo la actividad intelectual 

superarán sin cesar. 

Los factores del segundo grupo tratan de una herencia del funcionamiento mismo y no 

ya de la transmisión de una estructura, siendo evidente su importancia para el desarrollo de 
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la inteligencia al orientar este mismo conjunto de estructuras sucesivas que la razón va a 

elaborar en su contacto con lo real. Desempeñará de esta manera la función que los 

filósofos han atribuido al a priori; es decir, impondrá determinadas condiciones necesarias e 

irreductibles de existencia. 

Invariantes Funcionales de la Inteligencia y la Organización Biológica 

La inteligencia es una adaptación, es especialmente una organización y su función es 

estructurar el universo como el organismo al medio inmediato. Lo que se ha de traducir en 

términos de adaptación como la relación fundamental propia al conocimiento mismo, la 

relación del pensamiento y de las cosas. El organismo se adapta construyendo 

materialmente formas nuevas para introducirlas en el universo, mientras que la inteligencia 

prolonga una creación de esta naturaleza construyendo mentalmente unas estructuras 

susceptibles de aplicarse a las del medio. 

Existen en el desarrollo mental elementos variantes y otros invariantes. De la misma 

manera que las grandes funciones del ser viviente son idénticas en todos los organismos, 

pero corresponden a órganos muy diferentes de un grupo a otro, de igual modo entre el niño 

y el adulto existe una creación continua de estructuras variadas, aunque las grandes 

funciones del pensamiento permanezcan constantes. 

Estos elementos invariantes entran en el marco de las dos funciones "biológicas" más 

generales: la organización y la adaptación. 

Desde el punto de vista biológico, la organización es inseparable de la adaptación, 

son dos procesos complementarios de un mecanismo único, siendo la organización el 

proceso interno del ciclo cuyo aspecto externo lo constituye la adaptación. En cuanto 

respecta a la inteligencia, encontramos este doble fenómeno de la totalidad funcional y de la 

interdependencia entre la organización y la adaptación. 

En cuanto a las partes del todo, que definen a la organización, cada operación 

intelectual es siempre relativa a todas las demás y sus propios elementos están a su vez 

regidos por la misma ley. Cada esquema se encuentra de esta manera coordinado con todos 
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los demás, y él mismo constituye una total idad de partes diferenciadas. En consecuencia, las 

principales categorías de que se sirve la inteligencia para adaptarse al mundo exterior, el 

espacio y el tiempo, la causalidad y la sustancia, la clasificación y el número, etc., 

corresponden cada una de ellas a un aspecto de la realidad, estando implicadas las unas en 

las otras, hasta el punto de que es imposible aislarlas lógicamente. La "concordancia del 

pensamiento con las cosas" y la "concordancia del pensamiento consigo mismo" expresan la 

doble invariante funcional de la adaptación y de la organización. Estos dos aspectos del 

pensamiento son indisociables: el pensamiento se organiza a sí mismo adaptándose a las 

cosas y se adapta a la estructura al organizarse a sí mismo. 

Los Invariantes Funcionales y las Categorías de la Razón 

Las relaciones funcionales que pueden existir entre el intelecto y la organización 

biológica no disminuyen el valor de la razón , por el contrario conducen a ampliar la noción de 

la adaptación vital. Si las categorías de la razón están en un cierto sentido preformadas en el 

funcionamiento biológico, en modo alguno están contenidos en él a título de estructuras 

conscientes o ni siquiera inconscientes. 

Las categorías relativas a la función de organización constituyen las "categorías 

fundamentales o reguladoras", es decir que se combinan con todas las restantes y se 

encuentran en toda operación psíquica. 

Las categorías vinculadas con la adaptación son las que implican actividad racional 

vinculada a la experiencia: "reales", sustancia u objeto, causalidad , espacio y tiempo, y otras 

más "formales", las cuales dan lugar a una elaboración deductiva indefinida, tal como las 

relaciones lógicas y matemáticas. 

La organización es el aspecto interno de la adaptación cuando se considera, no el 

proceso adaptativo en acto sino la interdependencia de los elementos ya adaptados. 

Por otra parte, la adaptación no es sino la organización enfrentada con las acciones 

del medio. Ahora bien, en el plano de la inteligencia esta mutua dependencia se encuentra 
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no solamente en la interacción de la actividad racional (organización) si no de la experiencia 

(adaptación). 

1.2.1.2.- Período Sensoriomotriz 

La teoria de Piaget es una teoría de períodos en la cual las estructuras cognitivas se 

construyen a través de cuatro períodos principalmente cualitativos ocurriendo en un orden 

invariante: 

1.- El primer período es llamado Sensoriomotriz el cual cubre aproximadamente desde el 

nacimiento hasta 24 meses de edad. Durante este tiempo el conocimiento del niño se 

manifiesta a través de esquemas de acción. El sabrá como actuar sobre los objetos. 

2.- Período Preoperacional cubre aproximadamente de los 2 a los 7-8 años de edad, donde 

el niño tiene representación mental de los objetos independientemente de las acciones sobre 

éstos. 

3.- Período de Operaciones Concretas de los 7-8 años aproximadamente hasta los 11-12 

años, está caracterizado por el desarrollo de un sistema mental con el cual opera sobre los 

objetos es decir, no sólo puede pensar sobre ellos sino pensar en su manipulación. 

4.- Período de las Operaciones Formales, comprende la edad adolescente en la cual se han 

construido las estructuras cognitivas que hacen posible un pensamiento interno o abstracto 

de ellos mismos. Los niños son capaces de manipular los objetos mentalmente esto es, sin 

necesidad de tocarlos o tenerlos presentes concretamente, manejan las abstracciones. 
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Características del Estadio 

Los estadios del desarrollo cognitivo son cortes transversales de un proceso evolutivo 

continuo, hacen referencia a las propiedades características del comportamiento dentro de 

un contexto temporo-espacial. Cinco factores condicionan al estadio: 

1.- La adquisición es sucesiva, constante y ordenada. Se pueden caracterizar los 

estadios en una población dada por una cronología pero ésta es extremadamente variable. 

Depende de la experiencia anterior de los individuos y no solamente de su maduración y 

sobre todo, depende del medio social , que puede acelerar o retrasar la aparición de un 

estadio o inclusive, impedir su manifestación. 

2.- Carácter integrativo. Las estructuras construidas en una edad dada se convierten 

en parte integrante de las estructuras de la edad siguiente. Por ejemplo, la permanencia del 

objeto que se construye en el primer período será un elemento integrante de las ulteriores 

nociones de conservación. De igual forma las operaciones concretas serán integrantes de 

las operaciones formales. 

3.- Estructura de conjunto. Esta característica adquiere un sentido preciso en el 

campo de la inteligencia. En el caso de las operaciones concretas, una estructura es un 

agrupamiento que se encuentra en la clasificación o en la seriación. La estructura 

posteriormente a nivel de operación formal, será el grupo de las cuatro transformaciones. 

Estructuras que se pueden clasificar por sus leyes de totalidad de tal manera que, una vez 

lograda una estructura semejante pueden determinarse todas las operaciones que abarca. 

El niño al haber alcanzado estas estructuras es capaz de realizar la multiplicidad de 

operaciones distintas y a veces, sin ningún parentesco visible entre sí a primera vista. 

4.- Nivel de preparación y logro del periodo. Para las operaciones formales, el estadio 

de preparación será todo el período comprendido entre los once y los trece o catorce años y 

el logro final será el nivel de equilibrio que aparece en ese momento. 
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S.-Procesos de formación o génesis y formas de equilibrio finales. Es necesario 

distinguir estos procesos y formas ya que la preparación de adquisiciones ulteriores puede 

recaer sobre más de un estadio, además de existir diversos grados de estabilidad en los 

logros. 

Un obstáculo para la generalización de los estadios que obliga a introducir 

consideraciones de prudencia y de limitación puede ser el llamado Desfase (Decalage) el 

cual caracteriza la repetición o reproducción del mismo proceso formador en edades 

diferentes. Si no se desarrolla tiene sentido mediatizador (Piaget, Wallon 1955). 

El periodo Sensoriomotriz se encuentra conformado por 6 estadios. 

Estadio 1: Reacciones Reflejas. 

Para el análisis de los primeros actos de inteligencia, es necesario remontarse hasta 

las reacciones orgánicas hereditarias y explicar de qué manera repercuten en el 

comportamiento del individuo. 

Existen reflejos donde intervienen la médula, el bulbo, las capas ópticas e incluso la 

corteza cerebral además los del sistema autónomo y todas las reacciones debidas a la 

sensibilidad "protopática". Están principalmente las reacciones posturales, cuya importancia 

para los comienzos de la evolución mental ha demostrado H. Wallon: "el movimiento 

comienza a partir de la vida fetal. En la ontogénesis, las funciones se esbozan con el 

desarrollo de los tejidos y de los órganos correspondientes, antes de que puedan justificarse 

por el uso. Hacia el cuarto mes del embarazo la madre puede percibir los primeros 

desplazamientos activos del niño. Aunque el circuito en que se propaga el estímulo no tiene 

aún contornos firmes y se diluye fáci lmente en otros, también insuficientemente 

diferenciados. Al mismo tiempo la reacción , si bien a menudo es demasiado extensiva, 

guarda algo de parcial por defectos de coordinación entre los diferentes dominios o sistemas 

del organismo, que por sí mismo, también constituye un conjunto sin cohesión. Cuando el 

niño nace, existen y persisten sistemas definidos de gestos y actitudes, en respuesta a 

estímulos determinados. En particular son los reflejos postura les y laberínticos de Magnus y 

Kleijn , estos últimos provocados por la excitación vestibular resultante de un desplazamiento 
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rápido del cuerpo en una dirección dada en el espacio y los primeros por la rotación de las 

primeras vértebras cervicales. Ambos consisten en ciertas relaciones de posición entre la 

cabeza y los miembros" (Wallon, 1941). 

A este respecto, ¿cómo estas reacciones posturales, sensoriomotrices preparan al 

individuo a adaptarse al medio externo y a adquirir las conductas ulteriores, caracterizadas 

precisamente por la utilización progresiva de la experiencia? El problema psicológico 

comienza, desde el momento en que se enfoca los reflejos, posturas etc., no ya en su 

relación con el mecanismo interno del organismo viviente, sino en sus relaciones con el 

medio exterior tal como se presenta a la actividad del individuo. 

En lo que se refiere a su adaptación, es interesante advertir que el reflejo, por muy 

implantado que esté, en cuanto mecanismo fisiológico hereditario, no deja de necesitar un 

cierto ejercicio para adaptarse verdaderamente, ni es menos susceptible de acomodación 

gradual a la realidad exterior. Esta necesidad de repetición no es sino uno de los aspectos 

de un proceso más general, que podemos calificar de asimilación, ya que la tendencia del 

reflejo es la de reproducirse, incorporar a si mismo todo objeto susceptible de desempeñar el 

oficio de excitante. Por lo que es preciso mencionar dos fenómenos distintos, pero 

igualmente significativos. 

El primero es el que podemos llamar "asimilación generalizadora ", es decir, la 

incorporación de objetos cada vez más variados al esquema del reflejo; al bablar de este tipo 

de asimilación el recién nacido comienza distinguiendo un objeto particular, para hacer 

extensivo a otros objetos lo que ha descubierto en aquél, es un tránsito de lo particular a lo 

general. 

Desde las dos primeras semanas se presenta el segundo fenómeno denominado 

"asimilación cognitiva". Indica un progreso en cuanto al inicio de una diferenciación en el 

esquema global del reflejo y por consiguiente un inicio de reconocimiento práctico y motor. 

La repetición del reflejo conduce por si misma a una asimilación cognitiva, que por muy 

práctica que sea, constituye el comienzo del conocimiento. En conclusión, la asimilación 

propia de la adaptación refleja se presenta bajo tres formas: repetición acumulativa, 
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generalización de la actividad con incorporación de nuevos objetos a este funcionamiento y 

reconocimiento motor. 

La adaptación progresiva de los esquemas reflejos supone su organización. El 

aprendizaje de un mecanismo reflejo, implica ya acomodaciones, asimilaciones y 

organizaciones individuales. Hay acomodación porque, incluso sin retener nada del medio en 

cuanto tal, el mecanismo reflejo necesita este medio. Hay asimilación porque, a través de su 

mismo ejercicio, se incorpora todo objeto susceptible de alimentarlo, y discrimina incluso 

esos objetos gracias a la identidad de las actitudes diferenciales que provocan. 

Por último existe organización, en cuanto que ésta es el aspecto interno de la 

adaptación progresiva; los ejercicios sucesivos del mecanismo reflejo constituyen unas 

totalidades organizadas y los tanteos y búsquedas visibles desde los comienzos de este 

aprendizaje están orientados por la estructura misma de estas totalidades. 

La organización se manifiesta en la presencia dominante de acciones reflejas que 

vienen dadas en el equipamiento biológico-orgánico del recién nacido y preparan al individuo 

a adaptarse al medio externo y a adquirir las conductas interiores, caracterizadas 

precisamente por la tendencia progresiva de integrar experiencias. 

En esta adaptación refleja se atribuye una parte a la acomodación indisociable de una 

asimilación progresiva. Esta asimilación es inherente al ejercicio mismo del reflejo que se 

consolida y se afirma en virtud de su propio funcionamiento pues su tendencia es 

reproducirse e incorporar a sí mismo todo objeto susceptible de desempeñar excitación. A 

esto se le conoce como asimilación generalizadora. 

Estadio 11: Reacciones Circulares Primarias 

Las adaptaciones hereditarias aparecen asociadas a adaptaciones adquiridas a las 

que poco a poco se subordinan, integrándose los reflejos progresivamente en las 

actividades corticales . Estas nuevas adaptaciones constituyen las "asociaciones adquiridas" 

de hábitos o incluso de reflejos condicionados, sin mencionar aún los movimientos 
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intencionales característicos del siguiente estadio, por consiguiente, podemos asignarlos 

como límíte superior y las primeras adaptaciones como límite inferior aunque es difícil 

precisar cuándo comienza efectivamente la adaptación adquirida, por oposición a la 

adaptación hereditaria. 

En toda conducta cuya adaptación esté determinada hereditariamente, la asimilación 

y la acomodación forman un todo y permanecen indiferenciadas, mientras que con la 

adaptación adquirida comienzan a disociarse. La adaptación hereditaria no implica ningún 

aprendizaje fuera de su propio ejercicio, mientras que la adaptación adquirida implica un 

aprendizaje relativo a los datos nuevos del medio exterior, al mismo tiempo que una 

incorporación de los objetos a los esquemas diferenciados de este modo. 

En el dominio de la adaptación adquirida, la repetición se orienta hacia un resultado 

nuevo (por el carácter sensorial que lo define). En adelante la reproducción del acto nuevo, 

o la asimilación de los objetos al esquema de este acto constituyen un proceso distinto de su 

misma acomodación. La repetición del ciclo realmente adquirido o a punto de adquirirse es lo 

que J.M.Baldwin ha denominado la "reacción circular"; sin embargo lo comprenderemos en 

el sentido más restringido de Wallon : ejercicio funcional que conduce al mante'nimiento o al 

redescubrimiento de un resultado nuevo interesante. 

La acomodación, la asimilación y la organización de los primeros esquemas 

adquiridos son enteramente comparables a las de los esquemas móviles de que se servirá la 

inteligencia sensoriomotriz e incluso a la de los conceptos y relaciones que utilizará la 

inteligencia reflexiva. Desde un punto de vista estructural; a las primeras reacciones 

circulares les falta la intencionalidad. Se centran en el cuerpo del niño más que en los 

objetos externos y se repiten una y otra vez, el niño enfrenta un acto que ocasiona una 

nueva experiencia y después repite el acto para reproducirla. 

Estadio 111: Reacciones Circulares Secundarias: 

Gracias a la complicación progresiva de los esquemas al renovar continuamente sus 

actos por asimilación reproductora y generalizadora, el niño rebasa el ejercicio reflejo para 
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descubrir la reacción circular y constituir así sus primeros hábitos. Después de haberlo 

aplicado a su propio cuerpo, el sujeto lo utilizará antes o después para adaptarse a los 

fenómenos imprevistos del mundo exterior, de donde derivan las conductas de exploración, 

de experimentación seguidas de la posibilidad de descomponer y recomponer los mismos 

esquemas. A medida que los esquemas se aplican a unas situaciones exteriores más 

variadas, el sujeto es impulsado en efecto, a disociar sus elementos y a considerarlos como 

medios o como fines. La distinción de los medios y los fines es la que libera la 

intencionalidad y altera asi la dirección del acto; ya no se orienta hacia la repetición sino esta 

acción se orienta hacia las combinaciones nuevas y la invención propiamente dicha. 

El tránsito entre la acción sobre su cuerpo y el medio externo es el que define la 

aparición de las "reacciones secundarias" es decir, los movimientos están centrados en un 

resultado producido en el medio exterior y la acción tiene como único objetivo el mantener 

este resultado. Estas reacciones inician cuando un esfuerzo fortuito de la acción propia es 

comprendida como .resultado de esa actividad. 

La asimilación caracteristica de la reacción secundaria es el desarrollo de esta 

reacción ; actúa en las primarias y anuncian la adaptación inteligente porque elaboran un 

conjunto de relaciones casi intencionales entre las cosas y las actividades del sujeto. Sin 

embargo no constituyen actos completos de inteligencia y por dos razones: la primera es que 

las reacciones utilizadas por el niño fueron descubiertas fortuitamente y no con el objetivo de 

resolver un problema o el de satisfacer una necesidad. La necesidad nació del 

descubrimiento y no el descubrimiento de la necesidad; en cambio, en el auténtico acto de 

inteligencia, aparece la búsqueda de un objetivo y solamente después el descubrimiento de 

los medios. 

La segunda razón es que en las reacciones circulares secundarias, la única necesidad 

en cuestión es una necesidad de repetición para conservar y reproducir el resultado 

interesante descubierto al azar. 

Es la necesidad la que desencadena el acto siendo anterior a éste; en todo caso este 

hecho es el que permite hablar de intencionalidad y de inteligencia implicada al volver a 
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encontrar la serie de movimientos que originaron el resultado interesante. De este modo dos 

circunstancias muestran que la asimilación reproductora produce de golpe la formación de 

un reconocimiento sensoriomotriz. 

En primer lugar, como ya se habla mencionado, el hecho mismo de volver a encontrar 

un resultado interesante acarrea un reconocimiento cada vez más preciso. En segundo 

lugar, una vez constituído el esquema es reactivado por cada nuevo contacto con los objetos 

en relación con los cuales nació. 

La asimilación reconocedora, implicada primero en la asimilación reproductora, se 

desprende de ella poco a poco, para permanecer en este estado medio activo, medio 

receptivo que es el estado más próximo al puro juicio de constatación de que es capaz la 

inteligencia sensoriomotriz. Se denomina así porque el centro de interés no son las acciones 

del cuerpo, sino las consecuencias ambientales de dichas acciones (de ahí el término 

"secundarias"), porque son repetitivas y reforzantes. 

En la etapa I las reacciones circulares primarias se centran sobre el cuerpo del niño, 

aprendió por ejemplo, a acercar el pulgar a la boca. En la etapa 11 el horizonte del niño se 

amplía manipulando extensamente las cosas. Las reacciones circulares de esta etapa se 

denominan secundarias porque ahora implican acontecimientos u objetos en el mundo 

externo; describir la habilidad recién adquirida por el niño para desarrollar esquemas que 

reproducen acontecimientos interesantes que habían sido descubiertos inicialmente por azar 

en el medio ambiente externo. Por ejemplo: el acontecimiento interesante hace que el brazo 

del niño se mueva. Como parte de su alegría, este muestra una excitación física que, una 

vez más por incidentes, produce el movimiento de las pelotas. Esto a su vez reinicia el ciclo 

una y otra vez siendo la causa de los movimientos manuales del niño. 

La etapa 111 se caracteriza por la adquisición de cuatro estructuras de conductas 

nuevas que representan un progreso considerable en la formación del concepto de objeto. 

Primero existe una participación visual de las posiciones futuras de los objetos. El niño 

anticipa que el movimiento del objeto continuará. Una segunda realización de esta etapa es 

la que Piaget denomina prehensión interrumpida. Este es el equivalente táctil de la conducta 
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antes mencionada de la acomodación visual ante los movimientos rápidos. En otras 

palabras, el niño ha iniciado ciertos movimientos de la mano o dedos con el propósito de 

agarrar un objeto y luego perderlo, o no tiene éxito en alcanzarlo y buscará el objeto 

continuando los movimientos. 

En tercer lugar, podemos observar durante esta etapa una conducta que se denomina 

reacción circular diferida. En este caso, una reacción circular que implica una interrupción y 

que el niño vuelva a emprender en un momento posterior la acción sobre el objeto. Esta 

reiniciación de las acciones sobre un objeto exige que el niño espere que el objeto continúe 

disponible. 

En una cuarta etapa el niño conoce un objeto invisible incluso cuando es capaz de ver 

sólo ciertas partes de él. Reconocer los objetos parcialmente cubiertos ocurre sólo después 

de que adquiere suficiente habilidad para manipular las cosas. 

En resumen, he aquí los cuatro elementos previos de la conducta en la etapa que 

estamos considerando: 1) Anticipación Visual de los movimientos rápidos; 2) La prehensión 

interrumpida; 3) Las Reacciones Diferidas y 4) La reconstrucción de un todo, visible a partir 

de una fracción . 

Estadio IV: Coordinación De Esquemas 

Hacia los 8-9 meses aparece un cierto número de transformaciones solidarias 

referentes a la vez al mecanismo de la inteligencia y a la elaboración de los objetos, de los 

grupos espaciales así como de las series causales y temporales. Estas transformaciones 

parecen incluso bastante importantes para caracterizar la aparición de un estadio, el de las 

primeras conductas propiamente inteligentes. El criterio de su aparición reside en la 

coordinación de los esquemas secundarios entre sí ; la acción no funciona ya por mera 

repetición , sino asumiendo en el esquema principal una serie más o menos larga de 

esquemas transitivos. Hay en consecuencia, distinción del objetivo y de los medios, y 

coordinación intencional de los esquemas. El acto inteligente queda constituído de este 

modo no por reproducir los resultados interesantes, sino por alcanzar éstos merced a nuevas 

combinaciones. 
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Al coordinar los esquemas que constituyen los instrumentos de su inteligencia, el niño 

aprende de inmediato a poner en relación las mismas cosas entre sí. Efectivamente, las 

relaciones concretas que unen unos a otros los objetos del mundo exterior se construyen al 

mismo tiempo que las relaciones formales de los esquemas entre sí. A medida que la acción 

se complica mediante la coordinación de esquemas, el universo se objetiviza y se distancia 

del yo, es decir, pensar 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 , es decir, la 

constitución de un espacio objetivo, y en lugar de reducir el universo a sí mismo, el niño 

comienza a situarse en un universo independiente de él. El sujeto comienza a descubrir que 

existe un contacto espacial entre la causa y el efecto, y que de este modo cualquier objeto 

puede ser fuente de actividad (y no solamente el propio cuerpo). Por consiguiente, las series 

temporales comienzan por su parte, a ordenarse en función de la sucesión de los 

acontecimientos y no sólo de la sucesión de las acciones. 

En este estadio el niño ya no busca solamente repetir o prolongar un efecto que ha 

descubierto u observado por azar, sino que prosigue un objetivo no inmediatamente 

accesible e intenta alcanzarlo gracias a diferentes "medios" intermediarios. Estos medios se 

tratan siempre de esquemas conocidos y no de medios nuevos; sin embargo adapta el 

esquema conocido a la nueva situación elevándolo así al rango de "medio" auténtico. En 

cuanto al "objetivo" no se decide de antemano, a través de la reflexión , sino que el niño 

actúa siempre bajo la presión de los hechos percibidos, o como prolongación de una 

reacción anterior reciente. En consecuencia, sus actos son todavía conservadores y no 

tienen otra función que el ejercicio de sus esquemas precedentes conforme a la ley de la 

asimilación y la "situación nueva" ; será un obstáculo que se interpone entre el acto y su 

resultado como una barrera que habrá que franquear. Se trata de mantener presente en la 

mente el objetivo a alcanzar y de poner a prueba los diferentes "medios" conocidos para 

superar la dificultad. De este modo se desarrolla el acto de inteligencia propiamente dicho, e 

implica un grado más elevado en la conciencia, que constituye la intencionalidad. En 

adelante, la coordinación de los esquemas alcanza a dos o a varios objetos distintos dados 
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al mismo tiempo (el objetivo y el obstáculo o el objetivo y el intermediario), lo que implica una 

asimilación recíproca de los esquemas en presencia. 

En este estadio se producen perfeccionamientos en cada una de las cuatro categorías 

que hemos utilizado al analizar el estadio 111 , esto es la intención y separación de medios y 

fines, el significado, la incorporación de nuevos objetos a los esquemas existentes, la 

permanencia del objeto y la construcción del espacio, además una nueva categoría, la 

causalidad . Se produce una modificación en la conceptualización del niño de modo que pase 

de una realidad objetiva dependiente de sus propios actos a una realidad objetiva 

dependiente de su ambientación inmediata. En cuanto a la causalidad , el interés que estaba 

centrado en la acción pasa a centrarse en su efecto. 

Durante este estadio continúa desarrollándose la percepción del espacio, el niño 

examina cuidadosamente cada objeto de todas las maneras posibles, como si le planteara 

un problema. Como consecuencia la capacidad para invertir la cara de un objeto, todavía 

discurrirá algún tiempo antes de que pueda reconocer que es el mismo objeto desde una 

perspectiva distinta. 

Estadio V: Reacciones Circulares Terciarias 

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. Este quinto estadio se reconoce en la aparición de un tipo superior 

de coordinación dirigida a través de la búsqueda de nuevos medios. Por lo que se refiere a la 

reacción circular terciaria , deriva directamente de las reacciones secundarias y de las 

"exploraciones" que éstas últimas finalmente originan; el nuevo efecto obtenido fortuitamente 

no es solamente reproducido, sino modificado con la finalidad de estudiar su naturaleza. 

Estas reacciones circulares terciarias son las que llevarán al niño a unos actos 

completos de inteligencia, a los que llamaremos "descubrimientos de nuevos medios 

mediante experimentación activa", una coordinación o combinación de esquemas en relación 

con los esquemas simples. 

31 



Las conductas características de la inteligencia sensoriomotriz pueden clasificarse 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 variar un resultado interesante obtenido por azar. Igualmente son los 

hechos de comprensión de los indicios o de exploración, en los que un dato exterior se 

impone sin haber sido elegido y exige ser asimilado por el sujeto para ajustar en todo 

momento unos medios a unos fines. Un acto es tanto más inteligente cuanto mayor sea el 

número de esquemas y cuantas más dificultades tengan éstos para coordinarse con otros. 

Un segundo grupo de comportamientos inteligentes está constituído por las conductas 

cuya meta ha surgido por el contrario de una intención espontánea del mismo sujeto. El acto 

de inteligencia lo constituye la subordinación de estos medios a la finalidad del objetivo. Este 

segundo grupo incluye a su vez tres tipos muy distintos: la "aplicación de los medios 

conocidos a las nuevas situaciones", el "descubrimiento de los nuevos medios mediante 

experimentación activa" y la "invención de nuevos medios mediante combinación mental. 

La reacción circular secundaria del estadio 111 era una consolidación de ciertos 

esquemas motores mediante la repetición de actividades que dan lugar a "espectáculos" 

interesantes, que constituyen partes integrantes de las propias actividades, pero que las 

refuerzan . La reacción circular terciaria de este estadio constituye esencialmente el mismo 

proceso, pero a un nivel superior; el espectáculo se haya ahora separado de la acción 

manifiesta. La reacción se llama "terciaria" porque en lugar de centrarse en acciones del 

propio cuerpo, el niño experimenta para descubrir nuevas propiedades de los objetos y de 

los hechos. 

La repetición de actividades que producen espectáculos interesantes se halla situada 

a un nivel superior al del estadio 111 , porque el niño en lugar de limitarse a activar la pauta de 

su conducta de una manera estereotipada, manipula deliberadamente el ambiente, para 

descubrir lo que sucede, y prosigue modificando y variando su modo de abordarlo, incluso 

después de haberse producido un espectáculo interesante. Podría considerarse al niño del 

estadio V como "el primer científico". 
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Existe una representación interna del objeto y esta representación posee una unidad y 

una independencia no alcanzada con anterioridad. La permanencia del objeto o la negación 

de la sobrepermanencia, la percepción del espacio, y la percepción del tiempo constituyen 

tres factores que en este estadio se revelan a un nivel superior ante cualquier otro anterior. 

En el estadio IV, el niño mostraba alguna apreciación de las causas externas, 

esperando que los adultos hicieran algo por él. Ahora , no sólo espera, sino que solicita 

activamente su ayuda para alcanzar algo subir, abrir, etc. 

La elaboración de medios tiene un significado causal. Cuando el niño aprende a 

utilizar un palo o una cuerda por ejemplo, para atraer algo hacia él, se ve obligado a 

discriminar entre él mismo y la herramienta, como causa inmediata del movimiento del 

objeto. Esto representa otro paso, que le aleja de su concepción original de la realidad, 

basada en "el mundo es mis acciones respecto a él". En este estadio, su manipulación de 

objetos se inicia a un nivel superior debido a la diferenciación de medios y fines, que se 

produjo en el anterior. Su conducta todavía se hace más intencionada; ello ocurre en la 

medida en que continúe diferenciando una serie de fines y especialmente una serie de 

medios. La culminación necesaria de esta proliferación de medios conduce a una meta 

determinada la cual induce a destacar los medios ineficaces. 

En cualquier caso, es evidente que en el estadio V se ha producido un cambio que va 

desde la conducta estereotipada a una especie de variación sistemática de las respuestas. 

Estadio VI; Creación de Nuevos Esquemas 

En este último estadio los comportamientos realizados hasta ahora no desaparecen 

sino 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 de la cual autores como Claparéd, K6hler o 

Rignano coinciden en ella como un momento esencial de la misma inteligencia; aquél en el 

que la conciencia de las relaciones es lo suficientemente profunda para permitir una 
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previsión razonada, es decir, precisamente una invención que opera por mera combinación 

mental. 

El niño se encuentra ahora, en una situación nueva para él, es decir, los obstáculos 

que surgen entre sus intenciones y la consecución de la finalidad exigen una adaptación 

imprevista y particular. Es preciso encontrar unos medios adecuados, estos medios no 

pueden reducirse a los procedimientos anteriormente adquiridos en otras circunstancias, en 

consecuencia es necesario innovar. 

Las presentes conductas no parecen ya operar mediante tanteo ni aprendizaje, sino 

más bien mediante una repentina invención es decir que, en lugar de estar controlada, en 

cada una de sus etapas y a posteriori, por los hechos mismos, la búsqueda está controlada a 

priori mediante combinación mental: el niño prevé antes de ensayarlas, qué maniobras 

fallarán y cuáles tendrán éxito. 

La Invención y representación son dos problemas planteados en los comportamientos 

de este sexto estadio: habrá en adelante invención y no sólo descubrimiento; habrá por otra 

parte, representación y no solamente tanteo sensoriomotor. Estos dos aspectos de la 

inteligencia son interdependientes, inventar significa combinar esquemas mentalmente 

representativos, los esquemas sensoriomotores deben ser susceptibles de combinarse 

mentalmente es decir, originar auténticas invenciones. 

La oposición entre el tanteo y la invención depende, en primer lugar, de una diferencia 

de velocidad. La actividad estructurante de la asimilación no opera sino paso a paso en el 

curso del tanteo experimental. Por el contrario, en la invención es tan rápida que la 

estructuración aparece repentina. 

Los problemas planteados en este estadio se dirigen a una mente suficientemente 

dotada de esquemas ya construidos, para que la reorganización de estos esquemas se 

realice espontáneamente sin necesidad de apoyarse continuamente en los datos actuales de 
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la percepción; y la invención no es otra cosa que esta reorganización rápida y la 

representación se reduce a esta evocación. 

En lo que respecta a la representación en estas primeras deducciones 

sensoriomotrices, es que gracias a ella la experimentación mental sucede a la 

experimentación efectiva, y la asimiladora puede proseguirse y depurarse en un plano 

nuevo, distinto del de la percepción inmediata o de la acción propiamente dicha. La 

representación es una novedad esencial en la constitución de las conductas del presente 

estadio y que resulta de la invención: el proceso dinámico característico de ésta última 

precede a la organización de las imágenes, puesto que la invención nace de un 

funcionamiento espontáneo de los esquemas de asimilación. 

Los comportamientos se aclaran a partir del momento en que, con la teoría de los 

signos, hacemos de la imaginería visual, característica de la representación, un mero 

simbolismo que sirve de "significante", y del proceso dinámico característico de la invención 

la misma significación, dicho de otro modo, el "significado". La representación servirá así de 

símbolo a la actividad inventiva. De esta forma la intervención de las "representaciones" en 

los mecanismos del presente estadio implica un tipo de significantes, el de las "imágenes 

simbólicas" que por beneficio de la combinación mental , estas imágenes se liberan de la 

percepción directa para convertirse en simbólicas. 

Lo anterior se observa también con respecto a la imitación y al juego. La imitación, 

característica de este sexto estadio, se convierte en representativa tanto porque el niño 

empieza a imitar unos gestos nuevos por medio de las partes invisibles para él, de su cuerpo 

como causa de las imitaciones "diferidas" que anuncian el simbolismo (imitar a unos 

personajes ausentes) . Por otra parte, el juego, durante el mismo período, se convierte a su 

vez en simbólico en cuanto comienza a implicar el jugar a "como si". 

Finalmente, desde el punto de vista de las significaciones y de la inteligencia en 

general, este desarrollo de las representaciones no se afirma solamente en la invención de 

los medios nuevos mediante combinación mental, sino en una serie de otras conductas que 
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atestiguan la existencia de las imágenes representativas necesarias para la evocación de los 

objetos ausentes. 

Se pueden concluir caracteres que indican el término de la inteligencia sensoriomotriz; 

la combinación mental de los esquemas con posibilidad de deducción que rebasa la 

experimentación efectiva, invención evocativa representativa, mediante imágenes-símbolos 

haciéndola susceptible en adelante de entrar en los marcos del lenguaje para transformarse, 

con la ayuda del grupo social, en inteligencia reflexiva . 

Este último estadio, es en realidad , una fase de transición al período siguiente, el 

período pre-operacional. Queda definido por las importantes modificaciones que tienen lugar 

en la intención y en las relaciones de medios y fines. Supone gracias a combinaciones 

mentales, la invención de nuevos medios. 

Es posible descubrir cuatro formas de intencionalidad y de conducta dirigida a una meta: 

- Aplicación de los esquemas familiares a situaciones familiares. 

- Aplicación de los esquemas familiares a situaciones nuevas. 

- Modificación de los esquemas familiares para encajar con nuevas situaciones. 

- Invención de nuevos medios a través de la asimilación recíproca de esquemas. 
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11.- DAÑO NEUROLOGICO DE ORIGEN PERINATAL 

Los avances en la atención del recién nacido han logrado una tasa de sobrevida cada 

vez mayor en prematuros y otros neonatos de alto riesgo (Mandujano y cols 1986) por lo 

tanto, el seguimiento de niños sobrevivientes a factores severos pre y perinatales debería 

incluir no sólo el manejo de secuelas tanto motoras, retardo mental o crisis convulsivas, sino 

también la detección temprana y la intervención de los llamados desórdenes del desarrollo 

cognitivo (Low 1985; Korkman 1994). No obstante que las manifestaciones clínicas de 

eventos neuropatológicos cerebrales perinatales no son tan evidentes antes del año de vida, 

tampoco son consideradas parte de la evolución de estos eventos (Cioni 1993; Bouza 1994). 

De tal modo que la inespecificidad de las expresiones del sistema nervioso inmaduro, con 

respuestas funcionales limitadas, hacen imposible el diagnóstico preciso de la extensión, la 

topografía y la etiología del daño neurológico (Mandujano y cols., 1986). 

El diagnóstico temprano y la predicción de resultados del sufrimiento neurológico 

perinatal favorecerá el avance en el conocimiento de la evolución de las lesiones, las 

correlaciones funcionales, los mecanismos para el establecimiento de las secuelas, la 

predicción de la incapacidad funcional y la evaluación de las medidas del cuidado intensivo y 

para la evaluación terapéutica de rehabilitación temprana (Bouza 1994; Kuenzle 1994; 

Mandujano 1986). 

2.1.- Daño Neurológico y Desarrollo Intelectual 

El feto y el neonato pueden estar expuestos a una variedad de influencias 

potencialmente dañinas para el cerebro durante el tiempo en que su crecimiento y 

diferenciación son más rápidos. Las principales categorías de agresión son: la introducción 

al cuerpo de neurotoxinas, que retienen los nutrientes esenciales, y la disrrupción de los 

mecanismos de intercambio del oxígeno y bióxido de carbono. 
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A nivel del metabolismo celular las influencias ambientales pueden no ser 

mutuamente excluyentes pero si interdependientes. Los sistemas cerebrales subyacen a una 

organización activa que puede ser vulnerable al daño desde condiciones adversas tales 

como la desnutrición (McKhann y Cols., 1973; Cravioto 1985) y la anoxia (Sumi y Cols. , 1973; 

Low 1985); sugiriendo que no sólo los efectos de una agresión pueden ser más intensos en 

etapas tempranas de la vida, sino también el encuentro específico en el tiempo el cual puede 

influenciar para precisar la naturaleza de tales efectos (SigeI1981). 

Las consecuencias en el desarrollo, de una agresión temprana y la compleja 

interacción de los efectos morfológicos, histoquímicos y comportamentales que pueden ser 

estudiados sistemáticamente en una especie subhumana para explorar la correspondencia 

entre cerebro y comportamiento (Quimby,1974), Tales relaciones directas son difíciles de 

documentar para el infante humano, exceptuando en condiciones extremas las que permite 

una muerte temprana. Esto ha sugerido que los estudios conductuales son tal vez más 

productivos en delinear el rango del desarrollo en humanos; el desarrollo infantil demuestra 

conductas que asociamos con la inteligencia humana (aunque muchas de ellas pueden ser 

notadas en otros primates), tales como el seguimiento visual, la sonrisa y la vocalización 

para un acercamiento social , búsqueda de objetos. Las conductas indican y demuestran la 

integración de los sistemas para producir una respuesta dirigida. 

La demostración de una asociación entre el desarrollo infantil humano y la capacidad 

intelectual posterior es complicada por los efectos mediatizadores de un ambiente tardío en 

el crecimiento y diferenciación del cerebro (Willerman,1970). Excepto en casos de daño 

devastador a estructuras cerebrales en la infancia, estos efectos mediatizadores son 

esperados para ser patentes y a menudo controlables. Sin embargo, estos mismos 

mecanismos de interacción biológico-ambiental están operando en la infancia, el periodo 

más rápido de cambios conductuales. La observación de efectos inconsistentes o de retraso 

en la infancia en respuesta a eventos perinatales sugieren tal interacción. Estudios en el 

desarrollo infantil pueden, entonces, proveer modelos de estudio de consecuencias a largo 

plazo de eventos y puede sugerir los patrones de influencias biológicas y ambientales sobre 

la inteligencia. 
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2.2.- Características de la Alteración del Daño Neurológico. 

El sistema nervioso central del niño es cualitativamente diferente al del adulto (Towen 

1986), y más aún del nacido pretérmino. Es un sistema en rápido desarrollo, en 

consecuencia sus propiedades especificas como proliferación, diferenciación, migración, 

especialización, y mielinización son altamente vulnerables frente a factores de riesgo durante 

los períodos trans y perinatal. 

Las expresiones del daño pueden contemplar principalmente dos aspectos: el 

morfológico y el funcional, ambos reflejándose de acuerdo a la severidad de su persistencia 

o ausencia en diferentes niveles de organización dentro de un contexto témporo-espacial. 

A) ALTERACIONES MORFOLOGICAS 

Niveles De Organización. 

- MACRO ( Anatomía Macroscópica). 

- TISULAR 

- CELULAR 

- SUBCELULAR 

B) ALTERACIONES FUNCIONALES 

Niveles De Organización. 

- MOTRIZ 

- SENSORIAL 

-NEUROCONDUCTUAL 

-COGNITIVO 

El impacto de la alteración dependerá además, de la interacción dinámica del sujeto 

con el medio, lo que permitirá la reorganización total o parcial de la estructura y/o función 

ante el daño neurológico. 
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Tomando en consideración el medio ambiente resultan principios teratógenos: 

1.- Existe una susceptibilidad que varía con el individuo. 

2.- La susceptibilidad es específica para cada etapa del desarrollo. 

3.- Los mecanismos de los agentes. Cada uno de los teratógenos afecta específicamente a 

un órgano. 

4.- La respuesta se relaciona con la dosis. 

5.- El resultado final de un agente teratógeno puede ser muy variable: muerte, malformación, 

alteración del desarrollo. 

De tal forma que pueden presentarse alternativas igualmente variables: 

a) No todo daño desemboca en secuela. 

b) Sólo en un porcentaje de la secuela puede demostrarse daño orgánico. 

c) Los síndromes clínicos pueden llegar a remitir espontáneamente. 

d) Daños similares pueden conducir a secuelas diferentes. 

e) Daños diferentes pueden conducir a secuelas similares. 

f) Los indicadores, principalmente los de índole funcional, varían a lo largo del tiempo 

(electroencefalograma, potenciales evocados). 

Se considera necesario tener presente la relación estructura-función entendiéndola 

como factor de riesgo para la presencia de mecanismos relacionados a eventos 

neuropatológicos determinantes en el tiempo, tomando en cuenta los llamados períodos 

críticos o vulnerables en el desarrollo. 

2.3.- Neuroembriología. 

El estudio del cerebro fetal implica un conocimiento de las características del 

desarrollo del sistema nervioso durante la edad gestacional. 

El cerebro del neonato prematuro constituye un riesgo para procesos patológicos los cuales 

son raramente relacionados con los niños nacidos a término. Más del 50% de estos 
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prematuros desarrollan encefalopatía, principalmente de tipo hemorrágica e hipóxica

isquémica (Grant; Tessler 1988; Allan 1994). 

El Sistema Nervioso es un sistema heterogéneo con diferentes tasas regionales de 

crecimiento y desarrollo. La diferenciación y el desarrollo continúan al momento del 

nacimiento. El proceso de mielinización muestra diferencias regionales todavía después de 

las 40 semanas de gestación. Sin embargo, es más avanzada en los lóbulos temporales, 

mesencéfalo, tallo cerebral , médula espinal y nervios periféricos que en los hemisferios 

cerebrales. 

En el neonato a término las ramificaciones dendríticas y la arborización van siendo 

paralelas a la formación de conexiones sinápticas interneuronales tanto excitatorias como 

inhibitorias. Las sinapsis inhibitorias son más numerosas que las excitatorias. 

La matriz germinativa es una estructura localizada entre el núcleo caudado y el tálamo 

posterior al foramen de Monro. Es un área gelatinosa rica en redes vasculares cuyo principal 

abastecimiento de sangre es a través de la arteria de Heubner, una rama de la arteria 

cerebral anterior. Estos vasos son primitivos en apariencia y como tales, no pueden ser 

considerados ni arteriolas, ni vénulas. 

Las células pluripotenciales originadas en la matriz germinativa (precursoras de 

neuronas y glía), emigran para poblar las seis capas de la corteza cerebral aproximadamente 

hacia las 18 a 20 semanas de gestación. Entre las semanas 26 a 34, las paredes de estos 

vasos consisten en una simple capa de endotelio sin recubrimiento muscular, elastina o 

colágena por lo tanto estos capilares cerebrales son únicos por sus delgadísimas 

membranas lo cual llega a ser un factor contribuyente para la presencia de hemorragia 

subependimaria e intraventricular en el niño prematuro ( Fanaroff; Martin 1992). 

Su apariencia morfológica ha sido caracterizada como "red vascular inmadura". 

Después de este tiempo la reabsorción de esta área vascular germinal se inicia y es 

completada hacia las 35 a 36 semanas de gestación. 
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Allan y cols., (1994), reportan que las enfermedades vasculares son las más 

frecuentes provocando mecanismos o lesiones hipóxico-isquémica y hemorrágicas como 

eventos para daño cerebral infantil. 

2.3.1.- Sistema Ventricular 

El interior de la médula espinal , se continúa con la parte hueca de las vesículas 

cerebrales, lo cual permite que el líquido cefalorraquídeo circule libremente entre los 

hemisferios cerebrales y el extremo más caudal de la médula espinal. La cavidad del 

romboencéfalo forma al cuarto ventrículo, la del diencéfalo al tercer ventrículo o ventrículo 

medio, y las de los hemisferios cerebrales a los ventrículos laterales. El tercero y el cuarto 

ventrículos en etapa inicial comunican por la luz extensa del mesencéfalo; en etapa ulterior, 

el interior del mesencéfalo se torna muy angosto, formando el acueducto de Sílvio; los 

ventrículos laterales comunican con el tercer ventrículo por los agujeros interventriculares de 

Monro. 

Las paredes mediales de las vesículas cerebrales se adelgazan considerablemente 

siendo fácilmente atravesadas por la red vascular de la Píamadre para formar el Plexo 

Coroideo a expensas de la Tela Coroidea, se invaginan en el techo del mesencéfalo y a 

consecuencia de la producción de liquido cefalorraquídeo (LCR) por estos plexos, aumenta 

la presión en el cuarto ventrículo, provocando en su delgado techo, tres orificios: el Orificio 

de Magendie y los dos Orificios Laterales de Luschka. Estos conductos permiten al LCR 

escapar hacia el espacio subaracnoideo donde es reabsorbido por los senos venosos hacia 

la circulación general. Dandy en 1910 describió las probables causas de hidrocefalia de 

acuerdo a sitios anatómicos de obstrucción así como el tipo de hidrocefalia en relación con la 

edad. 
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SITIOS DE OBSTRUCCION 

Uno o ambos agujeros de Monro 

Un ventrículo lateral, tercero o cuarto 

Acueducto de Sylvio 

Oclusión de los agujeros de Luscka 

y Magendie 

Cisterna del Líquido cefaloraquídeo 

EDADI TIPO DE HIDROCEFALIA 

1-2 meses de edadl hidrocefalia congénita 

Primeros 10 años/lesiones inflamatorias, 

tumores/ 

2.4.- Encefalopatías Perinatales para Daño Neurológico. 

Cada año nacen un gran número de niños con factores biológicos y/o ambientales que 

pueden incrementar el riesgo para daño neurológico favoreciendo la presencia de 

alteraciones en su desarrollo. Por ejemplo, neonatos prematuros con bajo peso al 

nacimiento, enfermedad pulmonar crónica y hemorragia intraventricular entre otras, tienen 

una alta incidencia en su relación con parálisis cerebral y retardo mental (Allen 1993). 

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO 

Prematurez 

Hemorragia Intracraneal 

Retardo en el crecimiento intrauterino 

Encefalopatía Hipóxica-Isquémica 

Alteraciones bioquímicas entre las más frecuentes: hipoglicemia,- policetimia, 

hiperbilirrubinemia. 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 

Nivel Socioeconómico Bajo 

Madres adolescentes 
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Antecedentes familiares de abuso o abandono infantil 

Antecedentes de disfunción familiar 

Ausencia de cuidados prenatales 

Padres separados 

Diagnóstico de alteraciones o enfermedades mentales en los padres o cuidadores 

Abuso de substancias por parte de los cuidadores 

Ausencia de seguro médico 

De acuerdo a Mandujano y cols., 1989, la morbi-mortalidad perinatal básicamente se agrupa 

en dos grupos: 

1. Patología Materna, dependiente y no de la gestación, con alteraciones placentarias de tipo 

isquémico e inflamatorio-infeccioso. 

2. Patología Hipóxica y/o traumática del parto. 

Estos grupos categorizan el análisis del daño para su estudio en: 

a) Localización, extensión, intensidad. 

b) Mecanismos que operan en su producción: (hemorragia, hipoxia, isquemia, kernicterus) 

que determinan en parte su evolución posterior 

c) El momento del desarrollo en el cual se presenta la agresión ligado con el concepto de 

períodos críticos del desarrollo (Dobbing 1976). Más del 50% de los prematuros desarrollan 

patología intracraneal, siendo las más frecuentes las hemorragias intracraneales. 

d) La relación bidireccional entre la lesión neurológica, con sus propios mecanismos 

patogénicos lo cual lo reforzará e incrementará en lo sucesivo. 

En este marco se describen tres tipos de encefalopatías debido a que son las que se 

presentan con mayor frecuencia en la población neonatal de este estudio, además de ser 
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ampliamente reconocidas como eventos de alto riesgo para estructuración de secuela 

neurológica. 

- Encefalopatía Hipóxico-isquémica. 

- Encefalopatía Hemorrágica 

- Encefalopatía Hiperbilirrubinémica. 

2.4.1.- Encefalopatía Hipóxico-Isquémica. 

El manejo médico de los neonatos con encefalopatía hipóxica-isquémica continúa 

siendo un problema complejo para los responsables de su cuidado. La asfixia es aún uno de 

los principales factores contribuyentes para una alta tasa en la morbi-mortalidad neonatal y 

la presencia de encefalopatía de este tipo (Becerra 1991). Los mecanismos de la hipoxia 

(disminución en el contenido de oxígeno en la sangre con retención de bióxido de carbono); 

así como los de la isquemia (reducción de la perfusión sanguínea del cerebro) , se asocian 

frecuentemente con acidosis, hipotensión y ocasionalmente con hipoglicemia y 

coagulopatías (Taeusch 1991). 

Su incidencia se contabiliza aproximadamente entre 0.4% y 18% para neonatos a término y 

prematuros vivos respectivamente (Lackmann y Tollner 1995). 
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CAUSAS DE ASFIXIA EN EL FETO Y RECIEN NACIDO 

PRENATALES 

PERINATALES 

MATERNAS 

Respiratorias 

Hipertensión, Diabetes 

infecciones congénitas 

[Citomegalovirus, VIH, 

Rubeola (Darín 1994)), 

tabaquismo en madres 

anémicas. 

Hipoventilación durante 

la anestesia, hipotensión 

compresión de la vena 

cava inferior. 

POSTNATALES Inhabilidad en el 

manejo alimenticio. 

FETALES Y PLACENTARIAS 

Desprendimiento o infarto de 

la placenta, enfermedades 

hemolíticas del feto, 

postmadurez. 

Prolapso del cordón 

umbilical, prematurez, 

placenta previa, distocias 

macrosómicos. 

Insuficiencia respiratoria 

fármacos depresores del 

centro respiratorio, 

inmadurez de pulmones, 

aspiración de meconio, 

malformaciones congénitas 

de órganos respiratorios, 

crisis apnéicas. 
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Patogenia: 

La mayoría de los requerimientos energéticos del cerebro son obtenidos por la 

oxidación de la glucosa. Ni la glucosa ni el oxígeno son almacenados en él , así que niveles 

bajos, aún por pocos minutos, puede causar lesión e incluso muerte neuronal. 

En el cerebro maduro, el proceso Celular Isquémico, se inicia como microvacuolación 

seguido de incrustación del citoplasma con alteraciones minerales, o por cambios celulares 

homogéneos como la eosenofilia y eventualmente la desaparición de la célula. El sitio de la 

lesión no es universal , pero frecuentemente puede ser predecible en base a factores previos. 

Esto incluye el fenómeno de vulnerabilidad selectiva: la edad del paciente, el flujo sanguíneo 

cerebral , y la naturaleza y duración del daño. 

Sitios de Vulnerabilidad en la Hipoxia-Isquemia. 

Capas 11 , V, VI parietal y occipital CA 1,3,4 

Neuronas Entorinales 

Núcleos Caudado y Putámen 

Núcleos dorsal medio, y ventral del Tálamo 

Cuerpos Mamilares 

Tallo Cerebral, Zona Reticular de la Substancia Negra 

Colículo Inferior 

Núcleos Oculomotor 

Núcleos Espinales del Trigémino 

Núcleo Coclear 

Núcleo Vestibular 

Núcleos Grácillis y Cuñeatus 

Células de Purkinje en el cerebelo 

Probablemente se complemente la información acerca de la vulnerabilidad neuronal, 

si se consideran algunas características adicionales de un sistema nervioso inmaduro, 

constrastado con uno maduro 
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El tiempo de duración en el cual la lesión hipóxica está presente ha sido considerada 

para ser crítica en la determinación sí o no las neuronas serán dañadas. El tradicional punto 

de vista de Schneider 1975, define que el tiempo es de 4-5 minutos de completa ausencia de 

circulación cerebral en temperaturas normales. Si la presión sanguínea es restaurada 

inmediatamente, el tiempo requerido para el daño neuronal puede incrementarse hasta los 8 

minutos. 

El flujo sanguíneo en el cerebro adulto es de 50ml/100g por minuto. El flujo infantil es 

dos veces mayor. El flujo sanguíneo depende de la presión en la perfusión y resistencia 

cerebrovascular (determinada por presión intracraneana), y la viscosidad de la sangre así 

como el tono muscular en los vasos). Este tono puede ser alterado por presión de oxígeno y 

bióxido de carbono en sangre así como el PH. La relación entre presión sanguínea y el flujo 

es mantenida en estado normal por autorregulación que, en el recién nacido pretérmino es 

menor. La abolición de este proceso autorregulador puede predisponer a severo daño 

cerebral. 

La edad del paciente es factor importante en la determinación de la reacción cerebral 

ante la agresión hipóxica-isquémica. 

La respuesta del cerebro inmaduro puede variar. El cerebro fetal, en diferentes fases 

de desarrollo, con rápidos cambios fisiológicos y anatómicos, inicia diferentes respuestas 

histológicas para la hipoxia. Los factores variables madurativos incluyen: el cambio en el 

contenido de agua en el cerebro inmaduro y las diferentes tasas de maduración de vías 

metabólicas y enzimáticas dentro de las diferentes células que determinan la capacidad de 

cada una de ellas para responder a las agresiones. 

En el cerebro de niños recién nacidos a término, los cambios a las respuestas 

celulares a la hipoxia que se presentan son raros, excepto en las neuronas bien 

desarrolladas del tálamo. 

En los recién nacidos a término y pretérmino la substancia blanca periventricular es el 

principal sitio de vulnerabilidad a lesiones hipóxico-isquémicas. 

48 



En lesiones hipóxico-isquémicas fetales pueden producirse alteraciones que no 

sugieran un daño isquémico sin embargo, aparecen malformaciones tales como 

polimicrogiria, quistes de gran tamaño, necrosis cerebral multifocal o generalizada. 

De acuerdo a Volpe, la evolución de los síntomas es: 

-Del nacimiento a las 12 horas: Estupor, coma, respiración periódica, pupilas y respuesta 

pupilar normal, hipotermia y convulsiones. 

-De las 12 horas a las 24 horas: Aumento aparente del alertamiento, convulsiones intensas o 

frecuentes, apneas, temblores e hipotonía. 

-De las 24 horas a las 72 horas: Estupor, fallas respiratorias, alteraciones óculomotoras y del 

tallo cerebral , edema cerebral más evidente y puede haber deterioro catastrófico del estado 

neurológico y sobrevenir muerte. 

Sarnat y Sarnat 1976, clasificaron los aspectos clínicos de la encefalopatía Hipóxica

Isquémica de acuerdo a la severidad en tres estados: 

ESTADOS CLíNICOS DE LA ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÉMICA. (SARNAT, 

1976) . 

ESTADOS CLlNICOS " 111 

Nivel de Conciencia Alerta Letargia Coma 

Tono Muscular Normal Hipotono Flaccidez 

ROTS Aumentados Aumentados Disminuidos 

Mioclonus Presentes Presentes Ausentes 

Succión Adecuada Débil Ausente 

Moro Aumentado Incompleto Ausente 

49 



Prensiones 

Reac. Oculocefálicas 

Función Autónoma Pupilar 

Respiración 

Frecuencia Cardiáca 

Convulsiones 

E.E.G. 

Diagnóstico: 

Normal! 

Aumentadas 

Normales 

Dilatadas 

Regular 

Normal 

No 

Normal 

Aumentadas 

Aumentadas 

Mióticas 

Variación en 

profundidad y 

frecuencia periódica 

Disminuídas! 

Ausentes 

Disminuídas 

O Ausentes 

Fijas 

Apnea 

Bradicardia Bradicardia 

Frecuentes Esporádicas 

Voltaje Disminuído Voltaje 

Disminuído 

El diagnóstico clínico de asfixia perinatal es sospechoso cuando hay problemas 

durante el trabajo de parto (labor), en el parto o inmediatamente después. Signos 

significativos se asocian a un Apgar bajo; retraso en el inicio del proceso respiratorio; apnea 

en la primera hora de vida, examen neurológico anormal en las primeras dos horas 

postnatales, estudios metabólicos anormales [niveles de urea y nitrógeno en sangre, 

dehidrogenasa láctica, etc.]; funcionamiento anormal de múltiples o varios órganos (corazón, 

riñón , hígado) manifestándose en: oliguria, electroencefalograma anormal, dilatación del 

ventrículo derecho, e hipertensión pulmonar. Los signos físicos son: cianosis, hipotonía, esta 

última puede ser progresiva a hipertonía extensora, o bien establecerse dicha condición. 

Es importante considerar que estos datos pueden presentarse ante etiologías 

diferentes y la encefalopatía hipóxica-isquémica puede ser un síntoma de cualquiera de 
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estas alteraciones. El diagnóstico oportuno proporcionará criterios de identificación de los 

factores de riesgo para secuela tanto en niños pretérmino como a término. 

Además de las lesiones propias de la anoxia o hipoxia puede ocurrir lesiones 

cerebrales compuestas por otras alteraciones en el volumen sanguíneo ya sea por presión o 

por contenidos. Resulta difícil separar los efectos únicos de la hipoxia. No obstante, existen 

diferencias en los sitios de lesión que hay que tener en consideración. 

LESIONES ASOCIADAS CON ENCEFALOPATIA HIPOXICA-ISQUEMICA. 

LESION COLOR 

Kernicterus Amarillo 

Leucomalacia Periventricular Blanco, pálido o gris claro 

Status Marmoratus Blanco 

ESTRUCTURA 

Núcleos Cerebrales 

Substancia blanca periventricular 

bilateral, asimétrica, daño a la glía 

en región anterior del cerebro. 

Tálamo y alteraciones en la gliosis 

y mielinización 
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PATOLOGIA y SECUELAS DE LA ENCEFALOPATIA HIPOXICA-ISQUEMICA. 

TIPO DE LES ION HIPOXICA PATO LOGIA 

Severa Necrosis neuronal extensa de 

la corteza cerebral, cerebelo, 

ganglios basales y núcleos 

del tallo cerebral. 

SECUELAS 

Retraso mental , parálisis 

bulbar y trastornos del 

movimiento. 

Prolongada con hipotensión Infarto cortical parasagital y Hipotonía axial, hemiparesia 

en nacidos a término. 

Prolongada con hipotensión 

en nacidos prematuros 

en la porción ocupada por la 

arteria cerebral media. 

Infarto periventricular de la 

substancia blanca 

2.4.2.- Encefalopatía Hemorrágica. 

Leucomalacia 

Diplejia espástica 

Los neonatos pretérmino son vulnerables a presentar hemorragia intraventricular, 

parenquimatosa así como infartos cerebrales. No obstante, no existen datos suficientes para 

relacionar hemorragias subependimaria , de la matriz germinativa o petequiales 

periventriculares con el incremento en el riesgo para adquirir alteraciones del desarrollo 

(Allen 1993). 

Aproximadamente el 30% al 60% de los neonatos pretérmino con hemorragia 

intraventricular grado 111 y ventriculomegalia desarrollan principalmente parálisis cerebral. 

Con hemorragia intraparenquimatosa grado IV tienen una incidencia de un 70% a 90% con 

mayor frecuencia en alteraciones múltiples (Papile,1983; Stewart 1987; Shankaran 1989). 
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Con quistes periventriculares bilaterales un 80% a 100% presentan riesgo de alteraciones 

(Guzzetta 1986; Monset-Couchard 1988; Stewart 1989). 

Los neo natos a término también pueden presentar alteraciones que se confirman con 

ayuda de los estudios de neuroimagen. Fitzhardinge y cols.1981 , encontraron que la 

encefalopatía difusa, hemorragia intraventricular y parenquimatosa llevaron un alto riesgo 

(70% a 90%) de incapacidad en los neonatos a término con antecedentes de asfixia. 

Se han descrito principalmente, cuatro diferentes tipos de hemorragia los cuales son: 

Subdural, Subaracnoidea, Cerebelosa y Intraventricular siendo esta última la más frecuente. 

Hemorragia Peri- Intraventricular. 

El incremento en la supervivencia de neonatos prematuros en las modernas salas de 

cuidados intensivos ha sido asociada con el incremento en el reconocimiento de 

hemorragias peri e intraventriculares (HPV y HIV) (Ishiyaku 1990). La incidencia varía entre 

el 29% y 45% en estudios que incluyen niños con peso por debajo de 2000gr y 1500gr 

respectivamente (Hack et al 1991 ; Reynolds, Meek 1994) pudiendo estar presentes también 

en neonatos a término y eutróficos (Ishiyaku 1990; Lackmann y Tolner 1995). 

Tiene un origen venoso o de los capilares de la matriz germinativa periventricular, 

generalmente a nivel de la cabeza del núcleo caudado. Con el subsecuente desarrollo del 

tamaño, puede romperse dentro del sistema ventricular o del parénquima cerebral. La 

hidrocefalia posthemorrágica puede resultar por la obstrucción del liquido cefaloraquídeo. 

Déficits en lateralización pueden llegar a ser evidentes posteriormente en los 

sobrevivientes con grandes extensiones parenquimatosas. La afección de la región 

periventricular puede comprometer al proceso de la migración y maduración precursores de 

las células gliales localizadas en la matriz germinativa periventricular afectando de este 

modo, la mielinización cerebral y dar lugar a una espasticidad e hiperreflexia. 
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Patogenia: 

Los neonatos prematuros, especialmente aquellos menores de 32 semanas de gestación, 

son especialmente vulnerables a la HPV y HIV posiblemente a las siguientes razones: 

a. Existe un incremento en la vascularidad en la región periventricular relativa a la de la 

corteza cerebral. 

b. Lesiones hipóxicas debilitan los vasos periventriculares haciéndolos vulnerables a 

rupturas. 

c. Un posible incremento de la presión venosa cerebral debido a alteraciones en la 

frecuencia cardíaca y uso de ventiladores a presión. 

d. Existe pérdida de autorregulación en la vascularidad cerebral con la hipoxia, como 

consecuencia el sistema vascular llega a responder pasivamente en el manejo de la presión 

afectando cualquier fluctuación sistémica de ésta. 

e. Falta estroma que soporte a los vasos sanguíneos en la matriz germinativa periventicular 

en los niños prematuros. 

f. Se presenta una alta actividad fibrinolitica en los vasos de la región periventricular, 

interfiriendo con la coagulación una vez que la hemorragia ha ocurrido. 

Papile (1978), con base en los estudios de imagen y tomando en cuenta la región y la 

extensión de la lesión peri-intraventricular, clasificó a la encefalopatía hemorrágica en tres 

niveles de severidad: 

Leve, Grado 1: Hemorragia de la matriz germinativa aislada. 

Grado 11 : Hemorragia intraventricular sin dilatación ventricular. 

Moderada, Grado 111 : Hemorragia intraventricular con dilatación ventricular. 

Severa, Grado IV: Hemorragia intraventricular y parenquimatosa con dilatación ventricular. 

Característícas Clínícas: 

La mayoría de este tipo de hemorragias se presentan de 12 a 72 horas después del 

nacimiento, observándose las siguientes manifestaciones clinicas: 
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• Deterioro Catastrófico. El neonato pretérmino con sufrimiento respiratorio desarrolla 

abruptamente convulsiones, opistótonos, una fontanella anterior tensa y protuberante, 

anormalidad en pupilas y actividad oculomotriz. Estas manifestaciones coinciden con la 

dilatación de los ventrículos por un gran volumen sanguíneo resultando en hidrocefalia y 

posteriormente hipertensión intracraneana. 

• Deterioro Inestable. Letargia, convulsiones y períodos apnéicos que persisten de 3 a 4 

días. Se asocia con sangrado intraventricular moderado. 

• Asintomática. Puede no haber manifestaciones clínicas cuando la hemorragia es pequeña 

y sólo se restringe a la región periventricular. Tal como las lesiones asintomáticas pueden 

ser detectadas solamente en el curso de los estudios de imagen o ultrasonografía si se 

realizan de rutina. 

• Hidrocefalia Posthemorrágica. Es el resultado del proceso que se inicia con la dilatación 

ventricular debido al bloqueo del líquido céfalo-raquídeo circulante y la reabsorción de 

sangre en sitios estratégicos tales como la cisterna basal , el cuarto ventrículo y el 

acueducto de Silvio resultando un aumento en la presión intraventricular así como la 

lesión hemorrágica sobre el parénquima ventricular ocasionando infarto hemorrágico y 

leucomalacia periventricular (Whitelaw et al 1994). Se recomienda utilizar una serie de 

monitoreo ultrasonográfico en las primeras 6-8 semanas de vida. Craneomegalia posterior 

a la dilatación ventricular al rededor del 7-1 0 días produciendo una blanda consistencia de 

la materia blanca. 

Pronóstico: 

Los resultados dependen de la extensión de la hemorragia, es decir, si ha irrumpido 

en el sistema ventricular, o en la cantidad de sangre dentro de los ventrículos, y de la 

presencia o ausencia de invasión parenquimatosa. 

Con pequeñas lesiones restringidas a la región periventricular, la sobrevivencia es 

total y las secuelas no son comunes. 
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Con lesiones hemorrágicas moderadas que se han introducido a los ventrículos, la 

tasa de mortalidad es aproximadamente de 10% y la incidencia de hidrocefalia 

posthemorrágica es del 20%. 

Con severas lesiones, generalmente vistas con un cuadro clínico y una gran dilatación 

intraventricular así como parénquima involucrada, la mortalidad varía entre un 50-60%. 

Entre 65-100% de los sobrevivientes tienen secuela neurológica; y generalmente es de tipo 

convulsiva , tetra paresia espástica, hipotonía severa, y déficit en el campo visual (Eken y 

cosl.,1995). 

2.4.3.- Encefalopatía Metabólíca (Hiperbilirrubinémica). 

La ictericia neonatal puede representar un proceso fisiológico benigno o ser el 

precursor de una seria enfermedad con asociación a una neurotoxicidad severa (experience 

and reason 1994) debida al depósito de bilirrubina no conjugada en el sistema nervioso 

central , favoreciendo la disfunción cerebral secundaria a hiperbilirrubinemia en niños nacidos 

a término asociados a enfermedades hemolíticas y aún más considerable en los nacidos 

pretérmino, y en aquellos neonatos a término que cursan clínicamente con alteraciones 

metabólicas complicadas como sepsis, hipoglicemia o acidosis (KotagaI1990). 

Etíología: 

Los niveles elevados tanto de la bilirrubina conjugada como la no conjugada 

manifiestan la presencia de colangitis bacterial y hemólisis presente en sepsis así como 

lesión celular hepática por desórdenes metabólicos (Síndrome de Crigler-Najjar) ; defectos en 

la conjugación de la bilirrubina (Síndrome de Lucey-Driscoll) y la prolongación de la 

circulación enterohepática de la bilirrubina (ictericia por ingesta de leche materna 

(Experience and reason 1994). 
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El kernicterus es una forma de encefalopatia bilirrubinémica en la cual se presenta 

una coloración amarilla selectiva de la substancia gris cerebral incluyendo ganglios basales 

acompañada de necrosis neuronal. 

Factores de Riesgo para el Kernicterus: 

- Concentraciones de niveles séricos de bilirrubina dependiendo de la 

edad gestacional. 

- Prematurez. 

- Hipoalbuminemia. 

- Asfixia . 

- Acidosis. 

- Sepsis la cual puede aumentar el riesgo de kernicterus aún en 

niveles bajos. 

Patogenia: 

Los neonatos a término y pretérmino son expuestos a un alto contenido de bilirrubina 

sistémica comparados con niños de edades posteriores. Esto es debido a la alta incidencia 

en la relación con el volumen corpuscular, enfermedades hemolíticas del recién nacido, 

circulación enterohepática prolongada de bilirrubina, y decremento en la eliminación de la 

bilirrubina por parte del hígado. 

Factores sistémicos tales como acidosis, hipoglicemia, hiponatremia, y presencia de 

ciertas drogas (salicilatos, sulfadiamidas, furosemidas) pueden desplazar la bilirrubina del 

complejo albúmina-bilirrubina incrementando las concentraciones libres de ácido 

bilirrubinémico, el cual puede penetrar la barrera hematoencefálica. Esta barrera en el 

neonato es inmadura, facilitando la entrada en grandes cantidades dentro del SNC. La 

presencia de encefalopatía hipóxica concurrente o de hemorragia cerebral también puede 

favorecer la penetración de bilirrubina. 
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El mecanismo exacto de la lesión cerebral por altos niveles de concentración de 

bilirrubina es incierto. El resultado final, sin embargo, es la disrrupción de la membrana 

neuronal y disfunción mitocondrial. Tradicionalmente niveles sobre los 20mg/dl han sido 

considerados peligrosos, la presencia de acidosis, hipoxia, o hemorragia intracraneal 

necesita revisión del suero para descartar que pueda ser nocivo. En neonatos pretérmino, 

los niveles sobre 8-10 mg/dl requieren monitoreo cuidadoso, especialmente si existen 

complicaciones. Sin embargo el nivel total en cual ocurre disfunción del SNC es variable 

(Kotagal 1990; Nelson 1995) 

Las características patológicas del kernicterus son tinciones amarillas simétricas con 

necrosis neuronal de ciertas estructuras como: el globus pallidus, cuerpo estriado núcleos 

subtalámicos, cerebelo, núcleo coclear y substancia gris periacueductual. Con excepción del 

asta de Amon, y la corteza cerebral (Nelson 1995). 
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SITIOS DE LES ION KERNICTERUS VERSUS HIPOXIA DE ACUERDO A AHDAB 

BARMADA Y MOOSY. 

KERNICTERUS HIPOXIA 

Corteza + 

Hipotálamo (neonatos a término) + + 

Globus Pallidus + 

Núcleo Caudado + 

Putámen + 

Tálamo + 

Subtálamo + 

Ca1 + 

Ca2 + 

Núcleos Intersticiales del Mesencéfalo + 

Colículo Inferior + 

Substancia Negra Reticular + 

Substancia Negra Compacta + 

Locus Ceruleus (prematuros) + 

Formación Reticular + + 

Núcleos del 111 Par + 

Núcleos del VI ,VII y VIII Par + 

Núcleos Pontinos + 

Núcleos Olivares Superior e Inferior + 

Células de Purkinje + + 

Núcleos Profundos Cerebelares + 
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Características Clínicas: 

1. En la fase aguda (usualmente 3-5 días después del nacimiento), letargia y dificultades 

para la alimentación. 

2. Hipertonía, principalmente en la musculatura del tronco, llega a ser aparente a los 7-14 

días después del nacimiento en forma de opistótonos. Convulsiones son poco frecuentes 

aproximadamente el 15% de los niños. 

3. Incremento de la hipertonía progresivamente durante el crecimiento posterior con retraso 

motor e intelectual así como sordera. Sin embargo la inteligencia es normal en un 75% de 

los casos 

4. Disquinesia, hacia el año de edad manifestándose en atetosis, disartria e hipertonía. 

2.5.- Procedímientos Diagnósticos para el Daño Neurológico Perinatal. 

Durante la última década, nuevas modalidades en estudios de imagen y 

neuroelectrofisiológicos tales como Tomografía Axial Computarizada, (TAC) , Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN), Tomografía por Emisión de Positrones (TEP), Ultrasonografía 

Transfontanelar o Cerebral (USC), Doppler Sonografía a color, Potenciales Evocados (PE) y 

Electroencefalograma (EEG), proveen una mayor aproximación diagnóstica definiendo los 

patrones de patología intracraneal neonatal (Kuenzle 1994; Rutherford 1995). Así como los 

de laboratorio Punción Lumbar, Niveles Séricos. 

El ultrasonido cerebral es preferentemente utilizado en neonatos pretérmino para el 

diagnóstico de lesiones hemorrágicas o isquémicas (Tan, Williams, Gun, Mallard , Gluckman 

1992); y no deja de ser la principal modalidad de imagen no invasiva para los desordenes del 

SNC en fetos, neonatos y niños (Duckett1995). 
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Una correlación significativa con la TAC sólo se registra utilizando un transductor de 

alta resolución (10 MHz); mientras la correlación con la autopsia (el estandard de oro) ha 

sido estudiada en neonatos pretérmino en especial para la presencia de hemorragia 

intraventricular y el grado de leucomalacia periventricular (Carson 1990). La alta sensibilidad 

y especificidad de la RMN para detectar alteraciones en niños con antecedentes de asfixia, 

ha sido demostrada por varios estudios prospectivos y ha probado ser superior al USC y a la 

TAC para la detección de encefalomalacia multicística, lesión de los ganglios basales y 

hemorragia parenquimatosa focal (Keeney 1991); cuando se comparó con el USC y la TAC 

pareció ser más sensible en neonatos a término sin embargo, la experiencia en neonatos de 

alto riesgo a término poco se sabe con respecto al valor predictivo (Kuenzle 1994). 

El diagnóstico temprano y la predicción de resultados del sufrimiento neurológico 

perinatal favorecerá el avance en el conocimiento de la evolución de las lesiones, las 

correlaciones funcionales, los mecanismos para el establecimiento de las secuelas, la 

predicción de la incapacidad funcional y la evaluación de las medidas del cuidado intensivo y 

para la evaluación terapéutica de rehabilitación temprana (Bouza 1994; Kuenzle 1994; 

Mandujano 1986). 
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111.- EVALUACION DE LA INTELIGENCIA SENSORIOMOTRIZ. 

3.1.- Reseña Histórica de la Medición Psicológica 

En todas las épocas se ha notado un gran interés por medir los atributos humanos. 

Sin embargo, hace sólo aproximadamente cien años que se comenzaron a encarar 

sistemáticamente los problemas de medición psicológica. En el siglo XIX, este campo se 

alimentó principalmente de dos influencias. La primera, los conceptos e instrumentos en la 

física, química y la astronomía naciendo la psicofísica (estudio preciso y cuantitativo de cómo 

se forman los juicios humanos) y la segunda, la tradición clínica surgida de la medicina, la 

psiquiatría y la investigación social. 

En estas actividades se estableció una urgente necesidad de métodos que midieran la 

estabilidad emocional y la inteligencia. Los primeros tests mentales de utilidad práctica se 

originaron en esta tradición y se aplicaron al problema de clasificar a los deficientes mentales 

en las escuelas públicas. 

Estas dos corrientes se unieron sólo en las últimas décadas. La unión de la tecnología 

científica y de las matemáticas con el enfoque intuitivo clínico cuya tarea se realiza con 

personas, originó la metodología moderna de la medicina psicolólogica. 

La teoría de la evolución tuvo gran influencia en la psicología en general y en 

particular, sobre el campo de la medicina psicológica. Pese a que la teoría de la evolución se 

originó en la biología y tuvo allí su mayor campo de influencia, fomentó el surgimiento de 

nuevos conceptos acerca de la conducta humana e interesó a los psicólogos en la medición 

de la adaptación humana y la transmisión de los caracteres psicológicos. 

Las dos Grandes Guerras de este siglo tuvieron efectos muy importantes en la 

medición psicológica, porque crearon la necesidad de contar con tests psicológicos para la 

selección y clasificación del personal militar, probando ser muy valiosos. 
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Aproximadamente en los últimos años surgió una metodología que se refiere al 

desarrollo y empleo de las técnicas de medición en todos los aspectos de la psicología y que 

recibe el nombre de Teoría Psicométrica (Nunnaly 1970). 

Los objetivos de la estrategia de los tests de inteligencia han sido, principalmente 

clasificar a los individuos en términos de sus habilidades o de su inteligencia proporcionando 

resultados cuantitativos en términos de "Edad Mental" y "Coeficiente Intelectual" (10) 

asumiendo un determinismo hereditario el cual implica que este Coeficiente de 10 debe ser 

una característica de cada individuo y debería ser distribuída de acuerdo a la curva normal 

de probabilidad de Gauss. 

Ante esta concepción hereditaria surge la construcción de Escalas Ordinales, las 

cuales implican una nueva estrategia para la valoración del desarrollo psicológico en etapas 

tempranas fundamentándose en tres aspectos gracias a los estudios de Mc. Vicker Hunt 

(1966). 

1) El desacuerdo de normatizar a todos los individuos. Ya que se somete a la 

inteligencia a coeficientes cuantitativos cuando la calidad de las experiencias sobre todo en 

los primeros años de vida son muy importantes, aspecto que las pruebas psicométricas no 

contemplan. El promediar las calificaciones en diferentes dominios de ejecución para obtener 

sitios simples de clasificación de los individuos, obscurece la relación de variaciones dentro 

de los dominios para diferentes clases de experiencias en el curso del desarrollo. 

2) La existencia de nuevas teorías y las crecientes evidencias que cuestionaban las 

presunciones básicas de los psicométricos. En el último cuarto del siglo XIX y el primero de 

este siglo se constituyó un período de cambios rápidos tanto en ciencias biológicas como 

conductuales. Desafortunadamente la comunicación entre científicos no se establecía. 

Trabajando cada uno en su rama sin considerar los hallazgos en otras disciplinas similares 

impedía modificar o complementar las propias, de aquí que existieran varias vías de estudio 

especialmente aquellas concernientes con la medición de la inteligencia y desarrollo, como 

un acercamiento alternativo para la evaluación infantil. 
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a) Modificaciones dentro del Dominio Genético: 

Herbert Spencer y Charles Darwin crearon la idea de "unidades vivientes" para explicar los 

hechos de reproducción y transformaciones epigenéticas. 

En el año de 1880, Hugo de Vries también postuló la existencia de unidades vivientes 

auto-replica bies y que llamó "pan genes". Este concepto desarrollado preparó el camino para 

investigaciones que permitieron aproximar el paradigma herencia versus crianza lo cual 

fundamentó el término AMBIENTE, como por ejemplo los trabajos de Wilhelm Ludwig 

Johannsen, Richard Woltereck quien en 1909 concluyera en términos estadísticos con 

análisis de varianza, que el fenotipo es el producto entre la influencia de los genes y la 

interacción de la influencia por parte de las condiciones ambientales de vida. Esta diada 

biología-ambiente, marca los inicios del interaccionismo (Uzgiris 1987). 

b) La importancia de la experiencia temprana: 

Investigaciones realizadas en tejido cerebral principalmente por Rosenzweig y Bennett 1977; 

Greenough 1975 apoyaron fuertemente la calidad de la experiencia en la crianza durante el 

desarrollo infantil influyendo en una maduración más rápida siendo de principal importancia 

para la habilidad o capacidad de resolución de problemas. Más aún la calidad en la relación 

del infante con sus padres, especialmente la madre, parece confirmar esta importancia para 

la adaptación y competencia social posterior (Ainsworth, Bell y Stayton, 1971 , 1972 Op Cit 

Uzgiris- Hunt 1987 p.13). 

c) Una alternativa como acercamiento a la valoración del desarrollo psicológico infantil, 

generada como resultado de las observaciones de Jean Piaget durante el período 

sensoriomotriz (1936/1952, 1937/1954, 1945/1951) sobre el desarrollo de la inteligencia a 

través de una organización jerárquica de continuos e interacción dinámica con las 

situaciones que comprometen el ambiente que rodea al niño en una secuencia ordenada 

de transformaciones, le permitieron diferir radicalmente de autores como Watson (1924) y 

más tarde con Carmichael y su teoría de Reflejos Condicionados (1954); Koehler y Koffka 

con la teoría Gestalt (1929,1935); Gesell y su predeterminismo (1954). 
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De hecho Piaget, a partir de aplicaciones de tests de razonamiento en adultos, notó 

con asombro que las tareas de razonamiento simple, involucraban la inclusión de una parte 

del todo, o la coordinación de relaciones o la multiplicación de clases que podrían 

presentarse a niños normales de 11 ó 12 años de edad. 

Su entrenamiento como biólogo le permitió generalizar el concepto epigenético del 

desarrollo anatomo-embriológico al desarrollo del intelecto y de la epistemología -el 

desarrollo de la inteligencia y la construcción del conocimiento-o 

En una extensión de dominios, Piaget enfatiza cuatro aspectos: 

• El criterio por el cual los estadios del desarrollo psicológico pueden ser identificados. 

• El principio por el cual pueden ser ordenados. 

• La naturaleza de las transiciones que toman lugar entre el desarrollo de lineas fronterizas, 

niveles, fases o estadios. 

• La naturaleza de los procesos dentro del individuo, entre los individuos y sus 

circunstancias que ocurren para las transformaciones desde un nivel o estadio o fase a 

otro. Esto es, concebir el desarrollo en términos de transformaciones de competencias, 

siendo delineados como estadios del desarrollo. 

3) Aún cuando existen cambios substanciales entre los estadios, estos pueden 

considerarse en términos de la naturaleza de las transformaciones tal como yuxtaposición , 

substitución, superordenación e integración dentro de un sistema ordenado. Esto es que, las 

características del nuevo estadio pueden ser observadas como interdependencia establecida 

entre ellos. La caracterización del cambio en términos de transformaciones cualitativas 

necesariamente no implica que los procesos de cambio efectuados son intrínsecos al 

organismo y no responsivos a las circunstancias del medio ambiente; aún siendo un proceso 

intrínseco puede depender de ciertas condiciones externas para que ocurra. 
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3.2.- Diversas Escalas Ordinales de Evaluación del Desarrollo Psicológico Infantil 

Escalas Albert Einstein 

Fueron construidas por Escalona y Corman (no publicadas) , siguiendo las 

observaciones sistemáticas de una gran muestra de niños de la ciudad de Nueva York. 

Consta de tres escalas que cubren el período y fueron diseñadas para establecer el 

desempeño o funcionamiento de los estadios sensoriomotrices: Escala de Prensión, Escala 

de Permanencia de Objeto y Escala Espacial. En la introducción del manual se menciona el 

trabajo aún en proceso sobre otra escala, la de Causalidad. 

La escala de Prensión abarca los tres primeros estadios del desarrollo sensoriomotriz 

y contiene 16 ítems aplicados a niños de 5 a 35 semanas de vida. 

La escala de Permanencia de Objeto incluye 18 ítems y abarca los estadios 111 y IV, 

aplicadas a niños entre 5 y 26 meses de edad. 

La escala Espacial abarca los estadios 111 y IV, incluye 21 ítems y fue aplicada a niños 

entre 5 y 26 meses de edad. 

Escalas Casati-Lezine 

Construidas en Francia y descritas por Casati y Lézine en 1968. Fueron aplicadas en 

305 niños entre 6 meses y 2 años de edad. Compuestas por 4 categorías: Búsqueda del 

Objeto, Uso de Medios y Fines, Exploración de Objetos y Combinación de Objetos. 

La escala de Búsqueda del Objeto abarca los estadios 111 y IV con 7 ítems. 

En la escala de Medios y Fines el uso de la cuerda abarca las fases IV y V, mientras que los 

del soporte y vara abarcan los estadios IV, V Y VI conteniendo 7 y 6 ítems respectivamente. 

La escala Exploración de Objetos abarca los estadios IV y V conteniendo 6 ítems. 

La escala Combinación de Objetos valora los estadios V y VI , consta de 8 ítems. 
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Otras Escalas 

Décarie (1965, 1972), construyó dos escalas basadas en la teoría de Piaget. Al 

parecer estas escalas se construyeron para necesidades propias de su investigación y no 

para propósitos de valoración en general. 

Bell (1970), también construyó su escala de Concepto de Objeto en el contexto de un 

estudio sobre el apego infantil hacia su madre. 

Mehrabian y Williams (1971), reportaron una "Escala Cognitiva del Desarrollo" basada 

en los trabajos de Piaget. Consta de 28 ítems calificando: Denotación y Representación , 

Permanencia del Objeto, Causalidad e Imitación. Estos ítems fueron aplicados dentro de una 

escala simple y fueron calificados en su mayoría como éxito-fracaso, pero sin considerar 

fases o estadios del desarrollo. 

3.3.- Escalas Ordinales de Uzgiris-Hunt 

Creadas por Uzgiris y Hunt, derivadas de las observaciones originales de Piaget. 

Fueron publicadas en 1964, 1966 Y 1973. Aplicadas a 84 niños de IlIinois con edades entre 1 

a 24 meses. Valoran 7 dominios o categorías de la inteligencia sensoriomotriz: Permanencia 

del Objeto, Medios y Fines, Imitación Vocal y Gestual, Causalidad Operacional, relaciones 

espaciales y Relación con los Objetos. 
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Al Desarrollo de la Permanencia del Objeto y Persecución Visual 

Esta escala está enfocada a lo que Piaget consideró como la construcción del objeto, 

esto es el desarrollo del concepto del objeto independientemente de su existencia. Este 

desarrollo inicia con el esquema de mirar. La respuesta de orientación y el comportamiento 

de mirar, puede ser provocado en una situación la cual presenta el niño con un cambio en 

sus estímulos (inputs) visuales. Primero, los cambios acomodativos durante el esquema de 

mirar, están manifiestos en la persecución visual de un objeto que se mueve lentamente. El 

desarrollo continúa a través de estos cambios progresivos para permitir seguir el movimiento 

cada vez más rápido, a través de un arco también cada vez más amplio. Un cierto grado de 

orden es construido lógicamente para la persecución visual a través de un arco completo de 

180°, el cual requiere de una coordinación entre el mirar y girar la cabeza , que implica 

claramente la habilidad para seguir a través de arcos menores. Más aún, cuando el niño 

centra su vista en el punto donde el objeto desaparece lentamente después del arco 

completo, el proceso central debió ahora, adquirir gran estabilidad y permanencia que 

cuando el niño pierde el objeto tan pronto como éste desaparece. De la misma manera en 

que se estabiliza cuando se encuentra un objeto totalmente cubierto por una pantalla del que 

se encubre parcialmente. Y finalmente, búsquedas inversas implican que el proceso es más 

móvil que las búsquedas a través de series de desplazamientos invisibles en el orden en el 

cual el objeto ha sido cubierto, incrementando la diferenciación en el proceso central 

primero, a partir de la acción seguida de los contextos espaciales en los cuales se encuentra 

inmersa y segundo, permitiendo así el pensamiento representativo. 

B.- Desarrollo De Medios Y Fines para obtener Eventos Ambientales Deseados 

Las situaciones provocadas en esta serie son dirigidas principalmente a lo que el niño 

realiza para causar eventos u obtener objetos que deseé. En tales situaciones él combina el 

uso de un patrón de comportamiento como medio y otro como fin o meta. Uno de los 

esquemas rudimentarios aquí establecido es la coordinación "ojo-mano" el cual es 

probablemente motivado por el interés del niño hacia lo que está o empieza a estar 

familiarizado. 
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Una diferenciación de la relación medios-fines aparece con los intentos del niño para 

mantener o recuperar el contacto perceptual con las circunstancias ambientales deseadas 

por el uso de esquemas de acción bien desarrolladas. Este nivel de diferenciación es 

seguido por el uso de estos esquemas en circunstancias novedosas en donde algunas 

modificaciones de acomodación de estos esquemas es requerida para lograr el fin ya sea 

motor o perceptual. Tales modificaciones están usualmente evidenciadas por un claro 

tanteo, y esta búsqueda a ciegas, contribuye al desarrollo de nuevas organizaciones 

sensoriomotrices. Finalmente el comportamiento de anticipación aparece. En esta 

anticipación el tanteo por acomodación está implícito, y los medios apropiados son elegidos 

directamente aún en una circunstancia novedosa. 

Incrementando la diferenciación de acciones-como-medios de acciones -como-fines, 

la determinación de los medios para el fin que se tiene en mente, guiando a una 

subordinación de los medios a los fines, e incrementando también la anticipación con 

respecto a las propiedades de los medios, parece caracterizar el progreso a lo largo de esta 

secuencia. 

C-D.- Desarrollo de la Imitación Vocal y Gestual 

La situación utilizada para provocar la conducta imitativa está subdividida en imitación 

vocal e imitación gestual. La serie respecto a la imitación vocal inicia con el esquema de 

vocalización. Tal vez, la primera diferenciación de este esquema ocurre cuando, al 

esforzarse en la vocalización, el niño empieza a pronunciar sílabas como juego o como 

arrullo, en diferentes tonos de voces. Como el niño escucha patrones de vocalizaciones 

dadas ya sea por él mismo o por otros, llegan a ser familiares y reconocibles. En este 

momento del desarrollo, si un adulto imita cada uno de los sonidos o las vocalizaciones más 

comunes del niño con tono de voz normal del adulto, el niño responderá típicamente con 

amplios movimientos de ojos, boca y con repetición de sonidos. Esto es aparentemente lo 

atractivo de los patrones de "inputs" nuevos ya sea visuales o auditivos (Hunt 1963; Uzgiris

Hunt 1970; Friedlander 1970) los cuales llegan a ser reconocidamente familiares con lo que 

va probando la motivación de las acciones. 
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Lo familiar de los patrones escuchados por el niño, probablemente motivan a la 

imitación de sonidos que forman patrones también familiares y a lo que Piaget llamara 

"pseudo-imitación" en su libro Juego, Sueños e Imitación en el Niño (1945). Más tarde con el 

desarrollo del interés en la novedad, también imita de manera progresiva patrones de 

sonidos no familiares. Al principio, ellos lo hacen por un proceso de aproximación gradual y, 

más tarde, lo hacen directamente. Los progresos hacia la imitación de palabras y frases, son 

similares: inician con patrones de palabras del vocabulario que escuchan, sistemáticamente 

las repiten practicándolas hasta llegar a palabras cortas y frases simples. 

En cuanto a la serie de imitación gestual sigue una secuencia parecida. El niño inicia 

imitando gestos simples los cuales son bien conocidos dentro de su repertorio de 

comportamiento. Más tarde imita acciones más complejas las cuales utiliza como esquemas 

familiares, pero los va incluyendo y modificando según sus demandas por medio de 

acomodaciones. De esta manera progresa hacia la imitación de gestos no familiares los 

cuales son ejecutados al principio en él mismo y posteriormente proceden a la imitación de 

gestos no familiares los cuales no los ven ya en sí mismo (a excepción que se utilice un 

espejo) por ejemplo en las gesticulaciones faciales. 

La imitación de los gestos faciales invisibles al niño parecen implicar la capacidad para 

algunas representaciones de la cara y sus características. 

La vocalización o el llanto, por ejemplo, tiene una estabilidad relativamente baja inter

sesión por que esta depende sobre todo del momento-a-momento de la motivación del niño. 

La vocalización pseudo-imitativa también tiene una baja estabilidad inter-sesión ya que la 

motivación para ella depende en parte de la relación particularmente entre el examinador y el 

niño. Aún el acuerdo inter-observador es bajo, por que no siempre es fácil determinar si el 

niño está iniciando la vocalización en respuesta al modelo presentado por el examinador, o 

si la vocalización es en respuesta a algún otro aspecto de la situación. Similarmente, la 

imitación de algunos gestos dependen sobre todo de la relación momentánea del niño con el 

examinador. Así el promedio bajo de la estabilidad inter-sesión probablemente refleja la 

variación en la calidad de la relación con el niño día a día. 
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E.- Desarrollo de la Causalidad Operacional 

La causalidad aparece tan pronto como el niño empieza a anticipar eventos. Esta 

anticipación es aparentemente basada en el hecho de que el proceso central establecido a 

través de encuentros perceptuales repetidos con eventos se suceden tan rápido como los 

eventos iniciales. Desde el punto de vista subjetivo, tal apreciación elemental de causalidad, 

difícilmente puede ser imaginada como un sentimiento difuso de anticipación (como la 

percepción de un evento encontrado repetidamente el cual evoca la expectación de otros) , o 

más que un difuso sentimiento de eficacia (como cuando el niño empieza a seguir los 

objetos con sus ojos y buscar fuera de la fuente de sonido). En ninguno de estos casos está 

consolidada aún la causalidad operacional , con la aparición del esquema ojo-mano y la 

prensión de objetos interesantes, el niño empieza a mostrar un mayor control en los 

movimientos de sus manos hacia los objetos que está mirando. Más tarde el niño realiza 

intentos más activos por mantener los estímulos sensoriales interesantes para él. Estas 

acciones autoiniciadas que anticipan a un resultado han sido llamadas por Piaget 

"procedimientos" en su libro Nacimiento de la Inteligencia (1936). 

Estos procedimientos parecen ser generalizaciones particulares de acciones repetidas 

en circunstancias diferentes de las cuales fueron originadas. De este modo después de 

observar al explorador colocar un juguete que se mueve mediante una cuerda, el niño quien 

ha aprendido a agitar sus piernas para causar ciertos eventos, ahora las agitará en un 

aparente esfuerzo por conseguir que el examinador repita el espectáculo. Tales 

procedimientos como el agitar las piernas presumiblemente retroalimentan los esfuerzos que 

llegan a ser asociados al tiempo que obtiene los estímulos interesantes como el movimiento 

de un objeto inanimado. 

Hasta este momento la fuente de causalidad se encuentra interna al niño. Más tarde 

muestra la apreciación del centro causal fuera de él mismo intentando actuar directamente 

sobre la fuente del evento interesante ya sea extendiendo sus manos para provocar el 

movimiento del objeto o tocando la mano del experimentador, descubriendo así el poder 

causal del adulto como productor del espectáculo interesante. 
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Posteriormente empieza a examinar qué causan los espectáculos interesantes en el 

juguete, tratando de conseguir el medio por el cual el objeto se mantiene interesante 

integrando el conocimiento mecánico o los mecanismos causales. 

F.- Desarrollo de la Construcción de la Relación de los Objetos en el Espacio 

En esta serie se desarrolla la conducta de reconocimiento de las diferentes posiciones 

que pueden adquirir los objetos en el espacio, en un principio por los cambios lentos en la 

mirada que el niño dirige cuando el objeto se mueve, más tarde estos cambios son rápidos 

sugiriendo una comparación entre los estímulos logrados a través de un esquema de acción. 

Y, todavía más tarde, combina el esquema de mirar con el de escuchar, localizando sonidos 

y la fuente que los genera. Así lo que escucha será buscado con los ojos logrando 

descubrirlos con la mirada. 

Otro aspecto importante de esta escala depende de la acomodación que se realiza en 

el esquema de mirar a los objetos en movimiento de una manera rápida a través de todo su 

campo visual. En un principio el niño es incapaz de reconstruir la trayectoria de los objetos 

en un desplazamiento rápido. Más tarde inicia esta reconstrucción por medio de un vistazo 

ampliando su campo visual a lo largo de toda la trayectoria lo que permite al niño localizar el 

objeto. Posteriormente, reconstruye la trayectoria de un objeto que cae pero sólo en una 

porción de ésta: cuando el objeto está en su mirada. Este desarrollo de la construcción de la 

trayectoria rápida parece depender en parte, por un logro en la permanencia del objeto, pero 

también de la habilidad para extrapolar a la trayectoria. Una vez que ésta ha aparecido, el 

niño puede "cazar" al objeto en un área posible donde tiene que caer. 

El progreso del proceso central de esta serie está en el reconocimiento del lado 

inverso de los objetos y su comprensión , alcanzando el nivel superior la relación contenido

continente, equilibrio, y severidad. Finalmente, una representación de objetos familiares en 

espacios familiares es construida. Tal representación es implicada por varias acciones tales 

como la habilidad para indicar la usual posición o existencia de personas u objetos ausentes 

72 



al mismo tiempo, y hacer rodeos para conseguir los objetos los cuales han desaparecido 

detrás de un obstáculo o barrera. 

Es común en esta serie que las situaciones enfrentadas por el niño alteren el orden de 

la aparición de ciertos pasos en la secuencia. Por ejemplo: si la localización correcta de 

sonidos con los ojos sucede antes o después de prehender un objeto o si la circunstancia 

enfrentada ha apoyado la coordinación oído-ojo más o menos que la coordinación ojo-mano. 

Por otro lado, tal coordinación relativamente simple de dos esquemas, debe aparecer 

regularmente antes de que el niño pueda lograr la compleja coordinación involucrada en la 

inter relación construida entre los objetos y el orden para acomodar sus acciones para tal 

interrelación, lo cual está indicado, por ejemplo, en el uso de una larga cuerda para jalar un 

objeto y recogerlo del piso. 

G.- Desarrollo de Esquemas Relacionados a los Objetos. 

Esta serie explica las diferentes manera a través de las cuales el niño interactúa con 

los objetos, principalmente con los juguetes relativamente comunes. El desarrollo de estas 

actividades puede ser descrito como una serie de picos (puntos máximos) en las tendencias 

para ciertas maneras de interacción. Patrones de comportamiento dados, hacen su aparición 

o vienen a ser característicos de una relación infantil hacia los objetos, y entonces estos 

patrones de comportamiento son gradualmente reemplazados por otros los cuales a menudo 

incorporan a los anteriores. Al principio, los objetos sirven particularmente para provocar 

varios esquemas ya presentes en el repertorio de acciones del niño. Este parece estar 

ejercitando estos esquemas familiares respecto a las características de los objetos. Parecen 

poner poca atención a estas características tales como los esquemas de manipulación en los 

repertorios de los niños muy pequeños que están siendo aplicados a objetos 

indiscriminadamente. Gradualmente sin embargo, la acomodación de tales esquemas como 

el golpear, apretar, balancear, y otros sobre características particulares de diferentes objetos 

parece contribuir al desarrollo de nuevos esquemas, por un lado, e interesarse en los objetos 

por sí mismos, por el otro. 
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La adquisición del esquema de examinar los objetos, el cual consiste de miradas a 

estos mientras son manipulados, son punto importante de esta secuencia. El niño empieza a 

mostrar interés en las características particulares de varios objetos, y sus esquemas de 

manipulación empiezan a ser aplicados selectivamente. Mas aún ocurre una rápida 

diferenciación de esquemas, y esta diferenciación toma en cuenta no sólo las características 

del objeto sino también su significancia social. de este modo, comportamientos tales como 

mostrar objetos a una persona, indicar el aprecio por su función usual, nombrándolo, y otras 

maneras sociales de relacionar a los objetos llega a dominar las acciones del niño con 

respecto a los objetos que encuentra. 

3.4.- Similitudes y Diferencias entre Instrumentos de Valoración Tradicional y la 

Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil De Uzgiris-Hunt 

Una de las principales similitudes entre los instrumentos es que el objetivo de la 

evaluación es establecer un nivel de desarrollo individual. Utilizando los tests tradicionales se 

determina la Edad Mental, con la prueba de Uzgiris-Hunt se anota el máximo nivel alcanzado 

en cada uno de los dominios explorados, de este modo la respuesta más complicada 

lograda, especifica el punto particular a lo largo de un desarrollo continuo en el cual el niño 

está funcionando y más que esperar una edad mental se estima una edad de desarrollo 

debida a la ejecución en los diferentes dominios del desarrollo. 

Una segunda similitud es el objetivo por determinar consistencias e inconsistencias 

durante el desarrollo del niño: con los tests tradicionales, determinarlas generalmente 

requiere "ordenar" reactivos logrados y no logrados de entre todos los aplicados. Por el 

contrario, con la prueba de Uzgiris-Hunt, las consistencias e inconsistencias del niño son 

determinadas por los avances o retrocesos presentados en los siete dominios explicados. 

Una diferencia consiste en la naturaleza misma del instrumento, en la aplicación de 

los tests tradicionales, la actuación del sujeto generalmente se inicia a partir de ítems 
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correspondientes a los tres o más meses. Esto se debe en parte a lo común que es 

establecer un nivel basal y un nivel máximo. 

La ejecución basal se refiere a la edad cronológica correspondiente al reactivo que precede 

al primer fracaso, por lo tanto el nivel máximo se refiere a la edad cronológica 

correspondiente al reactivo representado como máximo avance. En la prueba de Uzgiris

Hunt, se otorga solamente niveles máximos de construcción. 

Una segunda diferencia se refiere a los procedimientos generales de administración y 

el material empleado para la valoración del desarrollo. Todos los tests psicométricos tienen 

tanto material como procedimientos bien estandarizados. Las instrucciones deben seguirse 

rigurosamente por parte del examinador el cual no debe permitir ninguna desviación de la 

estandarización. 

En cuanto a la aplicación de la prueba de Uzgiris-Hunt, las instrucciones de aplicación 

son más flexibles y permiten al examinador utilizar material variable y provocar las 

situaciones para determinar la actuación en cada dominio. Particularmente, en aspectos 

como imitación vocal , gestual o esquemas con relación a los objetos, los comportamientos 

espontáneos producidos por el niño pueden tomarse en cuenta como habilidades 

sensoriomotrices. El papel del examinador también difiere respecto a que tradicionalmente 

se orienta al niño a responder a situaciones estandarizadas tanto en el material como 

procedimiento tratando de calificar el comportamiento, no obstante el examinador de la 

prueba de Uzgiris-Hunt debe incluso provocar las situaciones óptimas para cada dominio 

utilizando una variedad de procedimientos (Uzgiris-Hunt 1975; Robinson y Rosenberg 1987; 

Guzzetla 1993). 

Una última diferencia corresponde a los resultados que se obtienen en los tests 

tradicionales, generalmente otorgan un Coeficiente de Desarrollo (CD) o un Coeficiente de 

Inteligencia (al). Estos suman índices, computados como Edad Mental (EM), Edad 

Cronológica (EC) o como desviación estadística comparándolos con normas estandarizadas 

o cuantificando las desviaciones establecidas para el desarrollo normal. 
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Los dominios no otorgan coeficiente de desarrollo ni coeficiente intelectual y mucho 

menos comparaciones con la norma. Sin embargo, el término para el cual un niño esta 

avanzando o retrasándose en su desarrollo puede ser medido comparando la edad 

cronológica del niño con la edad del desarrollo equivalente o correspondiente a la 

construcción aprobatorio del máximo nivel alcanzado en cada uno de los siete dominios. 
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JUSTIFICACION 

Estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Perinatología (INPER) establecen 

que, anualmente nacen en nuestro país 550 mil niños con factores de riesgo, de los cuales 

300 mil requieren de servicios de rehabilitación debido a la estructuración de secuelas de 

diversos grados y tipos. De gran importancia resulta el hecho de que aproximadamente el 

40% y 70% de estas alteraciones tienen su origen en el Período Perinatal. 

Más importante aún, resulta el poder identificar tempranamente las manifestaciones 

del daño neurológico con el fin de establecer planes y estrategias terapéuticas así como la 

posibilidad de ejercer actividad pronóstica ya que las experiencias tempranas de aspecto 

motor inicialmente, son esenciales para el desarrollo de aspectos cognitivos. Se hacen 

presentes en una evolución gradual formando un comportamiento humano complejo, 

manifestándose en un principio por los reflejos innatos en los recién nacidos desplegando 

hacia reacciones posturales para preparar al niño a obtener un repertorio sensorial y motriz 

que le permita adaptarse al medio ambiente nuevo y extraño y a una subsecuente 

adquisición de conductas distinguidas por experiencias progresivas. 

Siguiendo este modelo, Piaget (1936-1937) describe al desarrollo como un proceso a 

lo largo del cual diferentes áreas cognitivas o dominios se logran en períodos sucesivos e 

invariantes. El primer período del desarrollo lo nombró sensoriomotriz y abarca de O a 2 años 

de edad , aunque al año, año y medio, el niño ya es un gran experimentador práctico. Este 

tipo de conceptualización ha permitido escalas de valoración no psicométricas, más bien el 

análisis cualitativo de la función cognitiva infantil. Entre las escalas ampliamente utilizadas 

para este propósito están aquellas revisadas por Uzgiris y Hunt (1975), las cuales han sido 

aplicadas extensamente en el estudio del desarrollo normal en los primeros dos años de vida 

y recientemente utilizadas para diferentes grupos patológicos (Uzgiris 1983,1987); Dunst 

(1980); Robinson y Rosenberg (1987); Cioni y cols., (1993) ya que se caracterizan por ser 

valoraciones cualitativas es decir, para ellas es más importante entender las estrategias del 

niño y ayudarle a perfeccionarlas, además la Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil de 

Uzgiris y Hunt basada en las apreciaciones de Piaget (1936) sobre el desarrollo infantil, 
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constituye una herramienta de evaluación para el estudio de las funciones cognitivas de 

niños con antecedentes de daño neurológico perinatal como lo comprueba Vinter (1993). 

Particularmente en México no existen estudios de este tipo, lo que explica el concepto 

tardío de la intervención rehabilitatoria y por lo tanto la falta de una visión preventiva en la 

estructuración de secuelas mediante la canalización oportuna a programas de intervención 

temprana. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La expectación de una progresión invariante a través de secuencias de los estadios 

en el período sensoriomotriz, ha sido generalmente sustentada por la evidencia de escalas 

encontradas en las evaluaciones y observaciones respecto un avance llevado a cabo 

ordenadamente en términos de estadios con incremento en la edad cronológica sin 

embargo, resultados de varios estudios (Koop,1974) indican que aunque hay un orden 

definido en las construcciones, hay niños que se retrasan en situaciones específicas de la 

prueba, más en ciertas edades que en otras, y más en algunos dominios que en otros. 

La importancia de las diferencias individuales y construcciones intraindividuales que 

marcan pautas de comportamiento en sentido cualitativo, pudieran ser manejados desde el 

punto de vista de una actividad pronóstica para su temprana intervención en el aspecto de la 

rehabilitación . 

Por lo tanto esta investigación surge de los siguientes planteamientos: ¿La 

construcción del período sensoriomotriz en niños con antecedentes de encefalopatía de 

origen perinatal se ve afectada en esta progresión invariante en función de retrasos, o no 

tiene ninguna limitante para el desarrollo psicológico infantil o por lo contrario, presentar 

adelantos en tal proceso? 

78 



OBJETIVOS 

Caracterizar el desarrollo del período sensoriomotriz durante el primer año de edad en niños 

con encefalopatía de origen perinatal. 

Describir la construcción del desarrollo cognitivo en relación a la influencia de las variables 

del daño sobre la presencia de retrasos en niños con antecedentes de encefalopatía de 

origen perinatal como factores de riesgo para estructurar secuela de tipo neurológico durante 

el primer año de vida. 

HIPOTESIS 

1.- Los niños con antecedentes de encefalopatía perinatal presentan retrasos en el proceso 

de construcción de los estadios del desarrollo cognitivo durante el primer año de vida. 

2.- Los retrasos en los estadios del desarrollo, en la construcción de la inteligencia 

sensorio motriz en el primer año de vida, son signos indicadores de riesgo para estructurar 

secuela de tipo neurológico al año de edad. 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo, retrospectivo parcial, longitudinal , observacional. 

METODO 

Población de estudio 

29 sujetos referidos por la sala de terapia intensiva neonatal del Instituto Nacional de 

Pediatría en quienes se pudo documentar por medio de estudios neurofisiológicos, de 

imagen y laboratorio el diagnóstico de las encefalopatías siguientes: hemorrágica, hipóxico

isquémica, hiperbilirrubinémica y mixta. 
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Criterios de Inclusión: 

- Niños con antecedentes de encefalopatía perinatal nacidos entre el 10 de enero de 1993 y 

el31 de diciembre de 1994. 

- Con asistencia a un mínimo de 10 (de 12) evaluaciones del desarrollo cognitivo a lo largo 

del seguimiento (12 meses de edad). 

- Niños cuyo domicilio se ubicó dentro del área metropolitana. 

Criterios de Exclusión: 

- Niños que presentaron diagnóstico de enfermedad que implicó deterioro neurológico 

progresivo. 

- Niños nacidos pretérmino, término o postérmino que presentaron cromosomopatías. 

- Niños que presentaron malformaciones congénitas asociadas del sistema músculo

esquelético como luxación congénita de cadera o pié equino varo. 

Criterios de Eliminación: 

-Niños que tuvieron 2 o más faltas continuas al seguimiento. 

-Niños que solicitaron alta voluntaria del seguimiento. 

-Niños que abandonaron el programa del Laboratorio de Seguimiento antes de cumpl ir el 

primer año de edad. 
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Variables De Estudio: 

1.- Variables que caracterizan a la población 

1.1 Género, Condición al Nacimiento,Trofismo, Tipo y Severidad del Síndrome Neurológico, 

Diagnóstico de la encefalopatía neonatal y Tipo de encefalopatía. 

1.2 Secuela Neurológica diagnosticada a los 12 meses de edad. 

Estas variables son de tipo nominal y ordinal para Condición al Nacimiento, Trofismo y 

severidad de síndrome neurológico. 

2.- Variables que caracterizan al Desarrollo Sensoriomotriz 

Estadio I Reflejo (ER). 

Estadio 11 Reacciones Circulares Primarias (RCI). 

Estadio 111 Reacciones Circulares secundarias (RCII). 

Estadio IV Coordinación de Esquemas (CE). 

Estadio V Reacciones Circulares Terciarias (RCIII). 

Estadio VI Nuevos Esquemas (NE). 

Son variables de tipo ordinal. 

3.- Variables que caracterizan los dominios del desarrollo cognitivo sensoriomotriz 

propuestos por Uzgiris y Hunt 

Persecución Visual y Permanencia del Objeto (PO). 

Medios y Fines para lograr Eventos Ambientales Deseados (MF). 

Imitación Vocal (IV). 

Imitación Gestual (IG). 

Causalidad Operacional (CO). 
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Relaciones de los Objetos en el Espacio (RE). 

Esquemas con Relación a los Objetos (RO). 

Son variables de tipo numérica 

4.- Variables que caracterizan la evolución del desarrollo cognitivo en el primer año del 

período sensoriomotriz 

4.1 Retraso 

4.2 Desarrollo esperado 

4.3 Adelanto 

4.4 

Son variables de tipo nominal 

Definiciones Operativas 

1.- Género (Masculino y Femenino) 

2: Condición al Nacimiento: De acuerdo a la clasificación del Doctor Jurado García. Permite 

establecer una relación entre el trofismo y las semanas de gestación del producto 

obteniendo así recién nacido pretérmino hipotrófico, eutrófico e hipertrófico; recién nacido a 

término hipotrófico, eutrófico e hipertrófico y recién nacido postérmino hipotrófico, eutrófico e 

hipertrófico (Anexo 1). 

3.- Síndrome Neurológico: conjunto de signos que expresan una condición específica en 

cuanto a la postura, movilidad, actividad refleja , tono muscular tanto activo como pasivo as! 

como en el estado funcional (EFUS) y que permiten, para este estudio, clasificar los signos 

en: Síndrome Neurológico Hipertónico, Hipotónico y Disautonómico: 

3.1.- Síndrome Hipertónico: Estado funcional : ojos abiertos con expresión de sol naciente, 

nistagmus, estrabismo. Postura: opistótonos, retracción de hombros, brazos en abducción, 

posición de candelabro, extremidades superiores en flexión, pulgares aducidos, mano 
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empuñada, mano cerca de la boca, extremidades superiores en flexión y las inferiores en 

extensión (postura tónica simétrica) Movimiento: hiperactividad simétrica, con movimientos 

en bloque, sobresalto, sinergías, temblores y clonus. Reflejos Primitivos: respuestas tónico

posturales exaltadas y estereotipadas. (tónico asimétrico de cuello, tónico laberíntico 

extensor y flexor). Tono Activo: Aumentado. Tono pasivo: resistencia aumentada con arcos 

de movimiento disminuidos. 

3.2.- Síndrome Hipotónico: Estado funcional : ojos cerrados o con contacto visual disminuído, 

expresión somnolienta. Postura: cabeza , cuello y tronco tocan toda la base, de acuerdo a 

severidad, extensión de miembros, rotación extema de miembros inferiores. Movimiento: 

hipoactividad, puede haber temblores. Reflejos Primitivos: hipoactivos, ausentes o 

disminuídos. Tono Activo: disminuído. Tono Pasivo: resistencia aumentada, con arcos de 

movimiento amplios. 

3.3.- Síndrome Disautonómico: Estado funcional : predominantemente irritable, con alteración 

del ciclo sueño-vigilia y en la deglución con reflujo gastro-esofágico, alimentación en trenes, 

dificultad en regulación de secreciones, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria con 

cambios vasomotores importantes. Postura: mosaico de hiperactivos con gran irritabilidad. 

Reflejos Primitivos: exaltados pero se logran romper. Tono Activo y Pasivo con distribución 

irregular. 

4.- Severidad del Síndrome Neurológico: De acuerdo al puntaje obtenido con el instrumento 

de evaluación neurológica al ingreso del seguimiento respecto al nivel madurativo del 

sistema nervioso central. 

4.1 .- Moderada: Desfase de 2 a 4 semanas del nivel madurativo. Signos neurológicos 

correspondientes a un sistema funcional (convulsiones, piramidalismo, etc.). Alteraciones de 

la organización adaptativa de tipo motor (hipotonia, hipertonía, alteraciones en la movilidad 

espontánea). 

4.2.- Severa: Desfase de más de 4 semanas en el nivel madurativo. 
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Signos neurológicos en 2 o más subsistemas funcionales. 

Alteración de la organización adaptativa que incluye conducta automática y refleja. 

5.- Encefalopatía de origen perinatal: Alteración del encéfalo que se establece entre la 28a 

semana de edad gestacional y el primer mes de vida extrauterina. 

6.- Tipo de Encefalopatía: 

6.1.- Orgánica-Funcional: Alteración estructural del encéfalo corroboradas por estudios de 

imagen (ultrasonido transfontanelar cerebral, tomografía axial computarizada, resonancia 

magnética nuclear) y estudios neurofisiológicos (Electroencefalograma, Potenciales 

Evocados Visuales y Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral). 

6.2.- Funcional : Encefalopatía no diagnosticable por métodos de imagen pero con 

manifestaciones clínicas y corroboradas por alteración en estudios neurofisiológicos. 

7.- Diagnóstico de Encefalopatía Neonatal: mecanismo (s) etiopatogénicos del daño cerebral 

los cuales se refieren como: Encefalopatía Hipóxica-isquémica, Encefalopatía Hemorrágica, 

Encefalopatía Hiperbilirrubinémica y Mixta. 

7.1.- Encefalopatía Hipóxica-Isquémica, daño cerebral causado por asfixia perinatal. De 

acuerdo a las manifestaciones clínicas y electroencefalográficas Sarnat en 1976 las clasificó 

en leve, moderada o severa. 

Leve: actitud hiperalerta, tono muscular normal, reflejos de estiramiento hiperactivos, 

mioclonus. Reflejos primitivos débiles o con umbral alto. Función automática o con 

predominio de sistema simpático, sin convulsiones y electroencefalograma normal durante la 

vigilia. 

Moderada: Letárgico, con hipotonía moderada. Reflejos de estiramiento hiperactivos, 

mioclonus. Reflejos primitivos débiles o ausentes con umbral alto de respuesta, reflejos 

cervicales (posturales) hiperactivos, función automática con predominio parasimpático. 

Convulsiones focales o multifocales, electroencefalograma temprano con voltaje continuo 

bajo en ondas teta y delta. 
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Severa: Estuporoso, hipertonía severa, reflejos de estiramiento disminuídos o ausentes, 

función automática con depresión simpática y parasimpática, electroencefalograma temprano 

con patrón periódico con fase de supresión. 

7.2.- Encefalopatía Hemorrágica, Papile en 1978, propone cuatro grados de acuerdo a la 

localización del riego sanguíneo con el apoyo del ultrasonido transfontanelar, que hablan de 

severidad leve, moderada y severa. 

* Hemorragia de la matriz germinativa no rota: Se localiza dentro de la matriz germinativa 

subependimaria sin extensión al sistema ventricular (Tipo 1). 

* Hemorragia de la matriz germinativa rota: se encuentra diseminada en el sistema 

ventricular a partir de un foco primario de sangrado de la matriz germinativa subependimaria 

(Tipo 11 y 111). 

* Hemorragia Intraventricular: presencia de sangrado en cualquier sitio del sistema 

ventricular, excluyendo la que proviene de la matriz germinativa. 

* Hemorragia Parenquimatosa: localización de sangrado en cualquier sitio del tejido cerebral , 

excepto matriz germinativa. 

7.3.- Encefalopatía Hiperbilirrubinémica: Alteraciones neurológicas observables clínicamente 

(mioclonus, temblores, reflejos de estiramiento exaltados que obligan a una postura 

estereotipada con alteraciones del tono muscular que pueden o no dificultar las maniobras 

de manipulación y en grado severo liberación de reflejos tónicos, alteraciones en el 

electroencefalograma grado 111 y IV, Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral con 

alteraciones grado 111 y IV Y presencia de indicadores de niveles de bilirrubina o presencia de 

otros datos como ictericia, incompatibilidad sanguínea requiriendo exanguíneo transfusión 

seriada. 

Leve, presencia de bilirrubina en altas concentraciones en zona de riesgo, con alteraciones 

en el electroencefalograma (grado 1). Alteraciones en los potenciales evocados auditivos 

(grado 1) y con manifestaciones neurológicas clínicamente observables (mioclonus, reflejos 

de estiramiento hiperactivos y alteraciones en el tono que permite la manipulación). 

Moderada: Presencia de bilirrubina en zona de riesgo. Alteraciones en el 

electroencefalograma (grado 11) . Alteraciones en los potenciales evocados auditivos (grado 

11) y alteraciones neurológicas (mioclonus y temblores, reflejos de estiramiento exaltados que 
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obligan a una postura estereotipada y alteraciones en el tono muscular que dificultan las 

maniobras). 

Severa. Presencia de hiperbilirrubina en zona de peligro que requieren de exanguíneo 

transfusiones seriadas, con alteraciones en el electroencefalograma (grados III-IV), 

alteraciones en los potenciales evocados auditivos (grados 111- IV) Y manifestaciones 

neurológicas evidentes (alteraciones en el tono y la postura con liberación de reflejos 

tónicos). 

8.- Secuela: Expresión funcional alterada, que corresponde a cambios estructurales y 

comporta mentales irreversibles y se interpreta como la limitación para alcanzar un estado de 

organización y equilibrio de mayor complejidad , ya que los intentos de mantener ese nuevo 

equilibrio son insuficientes, con limitadas posibilidades de respuesta de funciones superiores 

ante las perturbaciones del medio expresándose en estrategias de menor complejidad y 

limitando su posibilidad de independencia (Mandujano y cols 1997). 

8.1 .- Tipos de Secuela Neurológica: Motora: cuadros sindromáticos especificos con 

alteración del tono, postura, equilibrio, conducta refleja y coordinación , con disminución del 

20 % o más del puntaje global de las pruebas de desarrollo o más del 30 % en el área 

motora. Neuroconductual: cuadros sindromáticos específicos con alteraciones en la 

atención, actividad , regulación sueño-vigilia, irritabilidad y crisis de berrinche y con 

disminución del 20 al 50% del puntaje global de las pruebas de desarrollo, del 30 al 50% 

en el área personal-social, o de hasta el 20% en lenguaje. Sensoperceptiva: cuadros 

sindromáticos específicos con alteraciones únicas o múltiples de debilidad visual, 

estrabismo, hipoacusia, alteración táctil y propioceptiva con disminución del 20 al 50 % del 

puntaje de las áreas del lenguaje, motora, adaptativa o global de las pruebas de desarrollo. 

Cognitiva: ante la presencia de problemas de atención, umbrales altos de respuesta para el 

contacto visual y/o auditivo, sin alteración sensorial importante, inconsistencias sensitivo

motríces y con signos motores no agrupados en síndromes motores específicos, con 

retrasos del desarrollo de más del 50% del puntaje global o en áreas específicas con 

inclusión de retrasos en las áreas de lenguaje y personal social de más del 40%. 
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9.- Desarrollo: Proceso continuo, inalterable que conduce hacia una organización jerárquica 

para lograr la regulación del medio interno construyéndose progresivamente etapa por etapa 

a partir de generalizaciones y diferenciaciones entre el sujeto y su objeto de transformación . 

10.- Retraso en el Desarrollo: se considerará cuando el niño presente en su evaluación uno 

o más estadios de desarrollo por debajo del esperado de acuerdo al criterio de edad 

cronológico aproximada por Piaget, 1945**. 

11.- Adelanto en el Desarrollo: Se entenderá cuando el niño presente en su evaluación un 

nivel y estadio de desarrollo por arriba de lo esperado de acuerdo al criterio de edad 

cronológica aproximada por Piaget, 1945**. 

** Estadio Reflejo (0-1 meses de edad) 

Estadio Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses de edad ). 

Estadio Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses de edad ). 

Estadio Coordinación de Esquemas (8-12 meses de edad ). 

Estadio Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses de edad ). 

Instrumentos 

1.- Prueba del Desarrollo Psicológico Infantil propuesta por Ina C. Uzgiris y J . Mc Vick 

Hunt evaluando la construcción de categorías del pensamiento basadas en seis dominios 

del desarrollo cognitivo propias del período sensoriomotriz de acuerdo a Piaget.. Estos 

dominios son Permanencia del Objeto, Medios y Fines, Imitación vocal y Gestual, Causalidad 

Operacional , Relaciones Espaciales y Relación con los Objetos (Anexo 2) . 

2.- Evaluación del Neurodesarrollo propuesto por Sánchez, Mandujano y cols., el cual 

permitió diagnosticar el tipo y severidad del síndrome neurológico así como la evolución de 

los signos neurológicos para calificar su persistencia, ausencia u organización adaptativa en 

87 



el transcurso del primer año de vida para indicar la presencia de secuela neurológica al año 

de edad. (Anexo 3) 

3.- Prueba del Desarrollo Evolutivo de A.Gesell y C. Amatruda, evalúa cuatro áreas 

del desarrollo motora, adaptativa, lenguaje y personal-social, nos permitió apoyar la 

presencia de secuela neurológica. (Anexo 4) 

4.- Estudios de imagen electroencefalograma, ultrasonido transfontanelar, tomografía 

axial computarizada y estudios de laboratorio, con los cuales se documentó el diagnóstico de 

encefalopatía neonatal y permitiendo clasificar el tipo de encefalopatía estructural o 

funcional. 

4.1 Electroencefalograma (EEG), de acuerdo a la clasificación del Servicio de 

Neurofisiología del Instituto Nacional de Pediatría tomando tres criterios Asimetría, depresión 

del Voltaje y Disrritmia. 

Grado 1: Asimetría del 25% del voltaje de un hemisferio con respecto al otro y de la 

producción total de ritmos lentos. Aparición ocasional de una onda lenta, en un fondo de 

actividad normal. 

Grado 11 : Asimetría del 50% y depresión del voltaje con ondas lentas o agudas durante la 

estimulación fótica. 

Grado 111: Asimetría del 75% y lentificación del ritmo, con ondas agudas ondas lentas, 

complejos ipsiarrítmicos y salvas de supresión y/o descargas epilépticas generalizadas. 

Grado IV: Asimtería del 100% con estatus epiléptico, todo el patrón es de ondas lentas, 

períodos prolongados de supresión de la actividad de base. Trazo isoeléctrico. 

4.2 Potenciales Evocados Auditivos del Tallo Cerebral (PEATC) y Visuales (PEV): 
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Grado 1: Prolongación de las latencias. 

Grado 11: Prolongación de los intervalos interonda y/o asimetría. 

Grado 111 : Ausencia de uno o más componentes. 

Grado IV: Ausencia de todos los componentes. 

4.3 Ultrasonografía Cerebral (USGC) de acuerdo a los criterios establecidos por Takenaga, 

Sánchez y Mandujano (1986); y analizando la clasificación de Barkovich (1996). 

Grado 1: Hemorragia de la matriz germinativa, edema cerebral, ecogenicidad aumentada de 

esta misma área y/o de los plexos coroideos, borramiento de surcos y circunvoluciones 

cerebrales (Iisencefália). 

Grado 11 : Hemorragia intraventricular con ventrículos ocupados pero no dilatados. 

Engrosamiento de los plexos coroideos. Asimetría de los ventrículos laterales. Ecogenicidad 

intraventricular aumentada. 

Grado 111 : Hemorragia intraventricular con ventrículos ocupados o dilatados. Ecogenicidad 

aumentada intraventricular o parequimatosa, o zonas de hipoecogenicidad periventricular o 

septal, quistes periventriculares. 

Grado IV: Hemorragia intraventricular más perenquimatosa. Quistes poroencefálico, atrofia 

cerebral , hidrocefalia hipertensiva o ex-vacuo. Franca ecogenicidad intraventricular y 

parenquimatosa a partir de los ventrículos laterales. 

Procedimientos 

Todos los sujetos de estudio una vez canalizados al Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo, fueron valorados neurológicamente de acuerdo al instrumento del 

Neurodesarrollo (Sánchez y cols), por un solo observador y con entrenamiento previo. 
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El desarrollo cognitivo fue evaluado con la Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil de 

Uzgiris-Hunt, por personal previamente estandarizado en la aplicación del procedimiento con 

una confiabilidad del 95%. 

Ambas evaluaciones se realizaron desde el primer día de ingreso al seguimiento y 

subsecuentemente mes a mes durante el primer año de vida. Se solicitó carta de 

consentimiento informado a los padres para videograbar en formato 8mm cada una de las 

evaluaciones, con el objeto de obtener un registro de mayor control de la observación sobre 

la valoración. 

Al inicio del seguimiento, la recolección de datos se efectúo directamente del 

expediente hospitalario de cada sujeto para la obtención de registro de estudios de 

gabinete que se practicaron así como los datos respecto a la morbilidad del daño 

neurológico. Se consideraron variables "Basales" al Género, Condición al Nacimiento, Edad 

Gestacional, Trofismo, Peso al Nacimiento, Diagnóstico por tipo de Síndrome Neurológico y 

su Severidad, Diagnóstico por tipo de encefalopatía ( orgánica y orgánica-funcional). 

La calificación del estadio de desarrollo alcanzado mediante la prueba de Uzgiris-Hunt 

se obtuvo de acuerdo a la máxima construcción para cada dominio, tomando el criterio 

propuesto por Dunst (1980), otorgándose un valor numérico del 1 al 6: Estadio Reflejo 1, 

Reacciones Circulares Primarias 2, Reacciones Circulares Secundarias 3, Coordinación de 

Esquemas 4, Reacciones Circulares Terciarias 5 y Creación de Nuevos Esquemas 6. El 

estadio esperado a los 12 meses de edad corresponde a la calificación 4. 

Debido a que en la evaluación inicial de la prueba de Uzgiris-Hunt se encontraron 

niños entre 13 y 90 días de edad al iniciar el seguimiento, los datos faltantes 

correspondientes al primero y segundo mes de vida extrauterina (13 casos de los 29 totales) 

se consideraron a partir del Estadio reflejo para el primer mes de vida, ya que no existe un 

nivel de menor desarrollo que éste. Para los datos faltantes del segundo mes, se ubicaron en 

los estadios de desarrollo en los diferentes dominios de acuerdo a la calificación obtenida en 

el transcurso del segundo al tercer mes de edad (10 casos) y en 3 casos se anotó la 
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calificación del tercer mes para completar los datos del primero y segundo meses, ya que se 

mantenían aún en estadio reflejo, fueron casos con períodos muy largos de hospitalización, 

dados de alta de terapia intensiva a esa edad. De acuerdo al estadio alcanzado 

mensualmente en cada dominio cognitivo los datos se calificaron, como retrasos, niveles 

esperados e incluso adelantos. 

La presencia de secuela neurológica se determinó al final del seguimiento (doce 

meses de edad) de acuerdo a la persistencia o ausencia de indicadores neurológicos 

registrados desde la valoración inicial neurológica, examen evolutivo de Gesell y los estudios 

de gabinete. 

Todos los niños fueron remitidos a un programa de Intervención Temprana 

sistematizado por el área de Intervención del propio laboratorio. 

Consideraciones Eticas 

Esta investigación no implica procedimientos invasivos ni riesgos para los sujetos de 

estudio. No se conformó grupo control, dentro de las normas y procedimientos se consideró 

el respeto a los esquemas culturales de la población de estudio, antes de obtener el 

consentimiento escrito, se informó ampliamente a los padres o personas responsables del 

menor acerca de las características e implicaciones de la investigacióh en su conjunto y de 

los compromisos que se adquieren de manera bilateral para un seguimiento prolongado y 

además está excento de pagos de servicio. 

Análisis Estadístico 

Se calcularon frecuencias relativas en términos de proporciones de las variables 

basales con el propósito de caracterizar a la población de estudio. Al respecto se hace notar 

el interés por conocer el peso de variables que pudieran incidir adversamente sobre el 

proceso mismo del desarrollo y crecimiento como son el bajo peso al nacimiento, la 

prematurez, el mecanismo etiopatogénico para la encefalopatía neonatal así como los 

síndromes neurológicos y su severidad, ya que en la literatura se hace referencia a estudios 

de seguimiento a muy largo plazo 5,6 años de edad y hasta grupos de adolescentes entre 12 
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y 17 años los cuales en edades muy tempranas de la vida presentaron factores de riesgo e 

incluso diagnósticos corroborados y compatibles con una o más de las encefalopatías 

referidas en este estudio. 

Se efectúo la prueba de X2 para determinar la asociación entre pares de variables 

basales; la prueba exacta de Fisher para parejas de variables dicotómicas, la prueba de 

Rangos de Wilcoxon para variables dependientes nominales (dominios del desarrollo 

cognitivo) y continuas (basales). 

Se realizaron Análisis de Varianza (ANOVA), y Análisis de Varianza Multivariada 

(MANOVA) para investigar las asociaciones entre las variables basales y el estadio 

alcanzado en la Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil. 

Para cada uno de los siete dominios cognitivos se realizó análisis de Conglomerados 

Jerárquicos con distancia de Ward, a fin de tipificar grupos de comportamiento de la 

población a lo largo del seguimiento, en relación a su evolución de acuerdo a los estadios de 

desarrollo alcanzados en la Prueba de Desarrollo Psicológico que iban manifestando los 

sujetos. 

Se investigó la asociación de los Conglomerados (clasificándolos en términos de 

Evolución Buena, Regular y Mala) por cada uno de los dominios cognitivos con las variables 

basales. 

Se consideró, en un nuevo análisis de conglomerados, la evolución a lo largo de los 

doce meses del seguimiento de todos los dominios cognitivos, para todos los sujetos. Se 

tipificaron tres conglomerados en términos de evolución global en la Prueba del Desarrollo 

Psicológico Infantil Uzgiris - Hunt. 

Con la prueba de X2 se estudió también la asociación entre la presencia de Secuela 

Neurológica con las variables basales y los conglomerados por cada dominio cognitivo y con 

el conglomerado de evolución global. 
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Se consideraron tres períodos básícos: el Inicial, la Evolución durante los doce 

meses del seguimiento y el nivel de desarrollo cognitivo obtenido por estadios consolidados 

al año de edad con o sin la Presencia de Secuela Neurológica. 

Se utilizó el paquete estadístico computacional "JMP" de la empresa SAS. 
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VI.- RESULTADOS 

VI.1.- Descripción de Variables Basales. 

De los 29 casos estudiados, 16 casos (0.55) correspondieron al género masculino y 

13 casos (0.45) al femenino. Por Condición al Nacimiento 16 (0.55) fueron pretérmino y 13 

(0.45) a término. Por Trofismo 9 (0.31) hipotróficos, 16 (0.55) eutróficos y 4 (0.14) 

hipertróficos. Por Síndrome Neurológico diagnosticados en la evaluación neurológica al 

ingreso del seguimiento se registraron: 11 (0.38) hipertónicos, 4 (0.14) hipotónicos y 14 

(0.48) disautonómicos. Por Severidad del Síndrome Neurológico correspondieron 16 casos 

(0.55) para moderados y 13 (0.45) severos. Por Ultrasonografía transfontanelar (USGT) se 

encontraron 7 (0.24) con Hidrocefalia post-hemorrágica, 14 (0.48) con Atrofia Cortical, 8 

(0.28) con Edema Cerebral, 2 (0.06) con Porencefalia, 3 (0.10) con Higroma. En 6 casos 

(0.21) no se encontró alteración estructural por este medio. El Tipo de encefalopatía 

neonatal se agrupó en dos categorías: Orgánica-Funcional 23 (0.79) de acuerdo a la 

presencia de lesión estructural corroborada por estudios de imagen y electrofisiológicos y 

sólo Funcional si presentó únicamente alteraciones electrofisiológicas 6 (0.21). Por 

Diagnóstico de encefalopatía se distribuyeron 11 casos (0.38) con encefalopatía 

hemorrágica, 5 (0.17) encefalopatía hipóxico-isquémica, 5 (0.17) encefalopatía 

hiperbilirrubinémica y 8 casos (0.28) con encefalopatía mixta, Cuadro 1. 

PERIODO INICIAL 

VI.2.- Asociaciones entre Variables Basales y Dominios Cognitivos. 

Con la Prueba exacta de Fisher, se analizó la asociación entre las variables basales 

género, condición al nacimiento, trofismo, tipo y diagnóstico de la encefalopatía neonatal 

con el tipo y severidad del síndrome neurológico. Encontrándose asociación 

estadísticamente significativa únicamente entre tipo de encefalopatía y la severidad del 

síndrome neurológico (p< 0.02) . 
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Posteriormente se analizó la asociación entre las variables género, condición al 

nacimiento, trofismo, tipo y severidad del síndrome neurológico, tipo y diagnóstico de la 

encefalopatía neonatal con los dominios del desarrollo cognitivo de la Prueba del Desarrollo 

Psicológico Infantil al inicio. Se reportan sólo las que resultaron significativas con la prueba 

de X2
: género y dominio de Medios y Fines (p<0.04) a favor del género femenino; para la 

relación entre el diagnóstico de la encefalopatía con Causalidad Operacional (p<0.03), al 

igual que con Relaciones Espaciales (p<0.01), los niños con encefalopatía 

hiperbilirrubinémica mostraron tendencia hacia mejor evaluación. Con severidad del 

síndrome neurológico y Relación con los Objetos (p< 0.02), los síndromes severos se 

correspondieron con el Estadio Reflejo, Cuadro 2. 

Al contrastar la severidad del síndrome neurológico con los resultados iniciales de la 

Prueba de Uzgiris-Hunt, se observó lo siguiente: 

Permanencia del Objeto, todos los casos permanecieron en Estadio Reflejo. 

Medios y Fines de los 3 casos en Reacciones Circulares Primarias, 2 fueron severos y uno 

moderado, es decir no se observa tendencia. 

Imitación Vocal de los 5 casos en Reacciones Circulares Primarias, 3 fueron severos, no hay 

tendencia. 

Imitación Gestual todos los casos se observaron en Estadio Reflejo. 

Causalidad Operacional, de los 5 casos en Reacciones Circulares Primarias, 3 fueron 

moderados y 2 severos, no hay tendencia. 

Relaciones Espaciales 2 casos moderados alcanzaron Reacciones Circulares Primarias sin 

mostrar tendencia. 

Relación con los Objetos los 5 casos en Reacciones Circulares Primarias fueron moderados. 

Gráfica 1-4. 

De acuerdo al máximo nivel alcanzado en cada dominio de la Prueba del Desarrollo 

Psicológico Infantil , los niños se clasificaron como sigue: Permanencia del Objeto e 

Imitación Gestual todos los casos en Estadio Reflejo (ER). Medios y Fines 26 casos (0.90) 

en ER y 3 casos (0.10) en Reacciones Circulares Primarias (RCP). En el dominio Imitación 

Vocal 24 casos (0.83) en ER y 5 casos (0.17) en RCP. En el dominio Causalidad 
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Operacional 24 casos (0.83) en ER y 5 casos (0.17) en RCP. En el dominio Relaciones 

Espaciales 27 casos (0.93) en ER y 2 casos (0.07) en RCP. En el dominio Relación con los 

Objetos 24 casos (0.83) en ER y 5 casos (0.17) en RCP, Cuadro 3. 

PERIODO DE EVOLUCION. 

VI.3.- Análisis Multivariado de mediciones repetidas (MANOVA) 

Se realizó como método aproximado un Análisis Multivariado de mediciones repetidas 

para conocer la asociación entre las variables edad gestacional , peso al nacimiento, tipo y 

diagnóstico de la encefalopatía, tipo y severidad del síndrome neurológico incluídos todas 

como independientes en un modelo con los estadios del desarrollo alcanzados en cada uno 

de los dominios de la Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil mes a mes a lo largo del 

seguimiento, como variables dependientes. 

El modelo presentó nivel de significancia en algunos de los dominios entre sujetos e 

intrasujeto. La significancia entre sujetos implica persistencia de valoraciones diferentes en el 

desarrollo para cada categoría de cada variable independiente, y la significancia dentro de 

sujetos implica interacción, de manera que el desarrollo para unas categorías de las 

variables independientes es diferente de una época a otra. 

En Permanencia del Objeto. Con cada variable independiente no se encontró asociación 

entre sujetos, excepto para severidad de síndrome neurológico (p <0.02) . En el análisis 

intrasujeto sólo se obtuvo significancia marginal para severidad de síndrome (p< 0.08). La 

interacción con el tiempo resultó significativa (p> 0.03) , Y con severidad del síndrome (p> 

0.04). Fig .1a 

En Medios y Fines. el modelo resultó sifnificativo (p> 0.01) Y no hubo asociación significativa 

entre sujetos para edad gestacional, peso, encefaloapatía y diagnóstico de encefalopatía. 

La hubo para tipo de síndrome y severidad (p >0.01) . Las interacciones con el tiempo 

mostraron nivel significativo (p> 0.03) Y el tiempo con con severidad marginalmente (p> 0.07) 

Fig . 2 A.-
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Las tendencias observadas fueron síndrome disautonómico con mejor desempeño, el 

hipertónico e hipotónico similares con ventaja de los hipotónicos. Por severidad del síndrome 

neurológico hay clara diferencia y no la hay por encefalopatía. Se mantiene la tendencia de 

mejor evolución en casos con hiperbilirrubinemia y encefalopatía hipóxica sobre las mixtas y 

hemorrágicas. 

Para Imitación Vocal. Ningún efecto fue significativo. Marginalmente el síndrome neurológico 

entre sujetos (p> 0.08) . El desempeño de todo el grupo fue con retraso sostenido hasta los 

doce meses. Los casos estuvieron en Reacciones Circulares Secundarias y por ío tanto, fue 

el peor de los dominios. Las interacciones con el tiempo resultaron significativas (p> 0.002), 

Y con severidad del síndrome (p> 0.07). 

Imitación Gestual. Todo el grupo evolucionó mal. Para severidad de síndrome neurológico sí 

hubo asociación entre sujetos (p<0.02) , siendo peor la evolución en los casos severos que 

los moderados. El modelo resultó significativo (p> 0.02), con el tiempo (p>0.006), y eí tiempo 

con severidad del síndrome (p> 0.004). Fig. 3A 

Causalidad Operacional. El estadio máximo fue Coordinación de Esquemas al final del 

seguimiento. En prueba entre sujetos la edad gestacional, peso y encefalopatía , no 

resultaron significativos; el tipo y severidad del síndrome neurológico resultaron significativos 

(p<0.001) y (p >0.006 respectivamente. La interacción con el tiempo resultó significativa sólo 

para el síndrome neurológico (p <0.003) , el modelo resultó significativo (p> 0.001), con el 

tiempo (p< 0.0001) Y el tiempo con severidad del síndrome también (p> 0.5). 

Relaciones Espaciales. El estadio promedio fue de Coordinación de Esquemas. El modelo 

no fue significativo. En la prueba entre sujetos, edad gestacional, peso, tipo y diagnóstico de 

encefalopatía no fueron significativos; el tipo de síndrome neurológico sí lo fue (p< 0.04) Y 

severidad de síndrome neurológico signficativo (p< 0.008). Entre las interacciones 

significativas con el tiempo resultó trofismo (p <0.003), síndrome neurológico (p <0.002), tipo 

de encefalopatia (p <0.001) Y el síndrome neurológico significativo (p<0.01) . Las 
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interacciones con el tiempo fueron significativas (p> 0.0006) Y con severidad del síndrome 

(p> 0.003). 

Relación con los Objetos. No hubo asociación significativa entre sujetos con las variables 

edad gestacional, peso, encefalopatía y diagnóstico de encefalopatía. El modelo resultó 

significativo (p> 0.002) Y Resultados significativos con síndrome neurológico (p<0.0009) y 

severidad del síndrome (p< 0.01). Las interacciones con el tiempo fueron (p> 0.0001) Y con 

síndrome neurológico (p> 0.05) . 

VI.3.1.- Prueba de Wilcoxon (Cuadro 4). 

Como complemento al análisis de varianza multivariado aproximado y para sustentar 

mayor validez estadística a las inferencias, se realizaron pruebas de Wilcoxon para cada 

mes, cada dominio y cada variable de base. 

La asociación entre cada uno de los dominios cognitivos con las variables edad 

gestacional, peso al nacimiento, tipo de encefalopatía, síndrome neurológico y su severidad 

resultó en niveles de significancia estadística de la siguiente manera: 

Permanencia del Objeto con tipo de encefalopatía neonatal al octavo mes (p< 0.03) 

Fig 1; con tipo de síndrome neurológico al segundo mes (p< 0.03) Fig.- 2; con severidad del 

síndrome neurológico al sexto, octavo, décimo primero (p< 0.001) Y al séptimo mes (p< 0.01) 

Fig.- 3. 

Medios y Fines con tipo de síndrome neurológico diagnosticado al nacimiento, al tercer mes 

(p< 0.05) Fig.- 4; con severidad del síndrome neurológico al cuarto mes (p< 0.03), al sexto, 

octavo y décimo primer mes (p< 0.02) Fig.- 5. 

Imitación Vocal con severidad del síndrome neurológico al cuarto y quinto mes (p< 0.03) 

Fig.- 6. 
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Imitación Gestual con tipo de encefalopatia neonatal al décimo primer mes (p< 0.03) Fig.- 7; 

con severidad del síndrome neurológico al cuarto mes (p< 0.04), al quinto mes (p< 0.02) , al 

séptimo mes (p< 0.03) Y al octavo y décimo primero (p< 0.001) Fig.- 8. 

Causalidad Operacional con tipo de encefalopatia neonatal al décimo primer mes (p< 0.02) 

Fig .- 9; con severidad del síndrome neurológico al segundo mes (p< 0.04). Al tercero, cuarto, 

sexto y octavo mes (p< 0.03) Y al séptimo mes (p< 0.02) Fig .- 10. 

Relaciones Espaciales con tipo de encefalopatia neonatal al cuarto, octavo y décimoprimer 

mes (p< 0.01) Fig.-11; con severidad del síndrome neurológico al quinto mes (p< 0.01), al 

sexto y octavo mes (p< 0.001) , al séptimo mes (p< 0.03) Y al décimo primer mes (p< 0.05) 

Fig .- 12. 

Relación con los objetos y tipo de encefalopatia neonatal al segundo mes (p< 0.03) Fig.- 13; 

con tipo de síndrome neurológico al tercero y octavo mes (p< 0.03) Fig.- 14 Y con severidad 

del síndrome neurológico al primer mes (p< 0.02), al cuarto y décimo primer mes (p< 0.001) 

Y al quinto mes (p< 0.01) Fig.-15. 

Los resultados de este análisis muestran la asociación significativa entre variables como 

edad gestacional en semanas sólo al primer mes de edad y con un solo dominio cognitivo 

(Permanencia del objeto) ; tipo de encefalopatia neonatal principalmente con el dominio 

cognitivo de Relaciones Espaciales; mientras que las variables severidad del síndrome 

neurológico con todos los dominios cognitivos aunque influyen a lo largo de los doce meses 

tienen asociación más consistente a partir del sexto mes de edad. La variable peso al 

nacimiento no mostró asociación significativa con ningún dominio, en ninguna época. 

VI.3.2.- Tablas de Contingencía. 

Posteriormente se realizó un análisis de X2 para estudiar la asociación por un lado 

entre las variables género, condición al nacimiento, trofismo, tipo de Encefalopatia, 

diagnóstico tipo y severidad del síndrome neurológico, y por el otro, con los estadios 

alcanzados en los dominios de la Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil en tres edades de 
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corte: Cuarto mes, Octavo mes y Décimo segundo mes, de acuerdo a los estadios 

alcanzados a estas edades de corte, Cuadro 5. 

Estos resultados mostraron fuerte asociación entre todas las variables utilizadas con 

el dominio Imitación Gestual, solamente al ingreso del seguimiento; mientras que la variable 

condición al nacimiento se asocia con Permanencia del Objeto y Relaciones Espaciales al 4° 

y 8° meses y severidad del síndrome neurológico con Permanencia del Objeto y Relaciones 

Espaciales al 8° y 12° meses de edad. Al décimo segundo mes de edad la severidad del 

sindrome neurológ ico al nacimiento tiene asociación significativa con la mayoría de los 

dominios a excepción de Imitación Vocal, Gestual y Relación con los Objetos, Gráficas 5-12. 

VI.3.3.- Prueba de Rho de Spearman. 

Considerando la escala ordinal en la prueba del Desarrollo Psicológico Infantil, se 

estudió la correlación de los dominios cognitivos entre sí para cada mes tomando la 

consideración de presentar una alta correlación, es decir mayor a 0.80 Encontrando las 

siguientes correlaciones. 

Permanencia del Objeto con Medios y Fines al 5° mes ( 0.084). 

Relación con los Objetos y Medios y Fines al 6° mes (0 .82) . 

Permanencia del Objeto con Relaciones Espaciales al 10° mes (0.81) . 

Relaciones Espaciales con Causalidad Operacional al 12° mes (0.82) . 

VI.3.4.- Análisis por Conglomerados 

Al encontrarse niveles de significancia estadística para algunos dominios en distintos 

meses a lo largo del seguimiento, y para caracterizar patrones de evolución se realizó 

análisis por Conglomerados con distancia de Ward , para los doce valores de cada dominio 

del desarrollo cognitivo. Se denominaron CONGLOMERADOS DE EVOLUCION POR CADA 

DOMINIO (conglomerados de Permanencia del Objeto, conglomerados de Medios y Fines, 

conglomerados de Imitación Vocal , conglomerados de Imitación Gestual , conglomerados de 

Causalidad Operacional, conglomerados de Relaciones Espaciales y conglomerados de 

Relación con los Objetos) Fig . 16-22. 
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Cada análisis tipificó tres conglomerados en términos de Evolución Buena, Regular y 

Mala. Se investigó con la prueba de X2
, la asociación de los patrones de evolución 

(conglomerados) para cada dominio con las variables basales, Cuadro 6. 

Los conglomerados de Permanencia del Objeto mostraron asociación significativa con 

edad gestacional (p< 0.005), peso (p< 0.004), condición al nacimiento (p< 0.001), con 

severidad del síndrome neurológico (p< 0.02) Y con el diagnóstico de encefalopatía (p< 

0.05). Las asociaciones con peso y edad gestacional fueron muy parecidas; los casos con 

Buena Evolución correspondieron a los de edad gestacional a término y peso superior a 

2500 gr. 

Los conglomerados de Medios y Fines con edad gestacional (p< 0.001), peso (p< 0.001) Y 

condición al nacimiento (p< 0.001). 

Los conglomerados de Imitación Vocal con severidad del síndrome neurológico (p< 0.04). 

Los conglomerados de Imitación Gestual con edad gestacional (p< 0.03) Y severidad del 

síndrome neurológico (p< 0.001). 

Los conglomerados de Causalidad Operacional con condición al nacimiento (p< 0.001), con 

severidad del síndrome neurológico al nacimiento (p< 0.03) Y con el diagnóstico de la 

encefalopatía neonatal (p< 0.05). 

Los conglomerados de Relaciones Espaciales con condición al nacimiento (p< 0.001) , con 

severidad del síndrome neurológico al nacimiento (p< 0.05) Y con diagnóstico de la 

encefalopatía neonatal (p< 0.04). 

Los conglomerados de Relaciones con los Objetos con edad gestacional (p< 0.04), peso 

(p< 0.01 ), condición al nacimiento (p< 0.03), severidad del síndrome neurológico al 

nacimiento (p< 0.03) , tipo de encefalopatía (p< 0.01) Y con diagnóstico de la encefalopatía 

neonatal (p< 0.04) . 
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Los conglomerados por dominio agrupados por tipo de buena, regular y mala 

evolución, que presentaron asociación más consistente fueron Permanencia del Objeto, 

Medios y Fines Causalidad Operacional, Relaciones Espaciales y Relación con los Objetos 

con todas las variables basales. Condición al nacimiento presentó asociación con todos los 

conglomerados a excepción de Imitación Vocal. Se hace notar que los conglomerados de 

Causalidad Operacional presentaron asociaciones consistentes con las variables señaladas, 

lo que no se había reflejado en análisis previos, cuando se realizaron mes a mes. Mientras 

que con Imitación Vocal no se encontró asociación alguna, sí con severidad del síndrome 

neurológico. 

En un nuevo análisis de Conglomerados se agrupó el total de los casos tomando los 

estadios de todo el seguimiento mes a mes, en todos los dominios (84 variables) , con el 

objetivo de tipificar a la población en grupos de comportamiento similar considerando la 

evolución cognitiva global. 

Se obtuvieron 3 conglomerados de evolución cognitiva: Buena, Regular y Mala que se 

denominaron CONGLOMERADOS DE EVOLUCION COGNITIVA GLOBAL con clara 

distinción estadística entre ellos. 

El conglomerado 1 (Buena Evolución) quedó constituido por 18 elementos 

correspondientes a los casos: 1,8,17,11 ,25,2, 3,10,4,7,19,5,20,22,16,28,23, Y 27. 

El conglomerado 2 (Regular Evolución) constituido por 8 casos: 6,18,12,15,13,14,29 Y 21 . 

El conglomerado 3 (Mala evolución) correspondió a los casos: 9, 24 Y 26. 

Con la prueba de X2 de Pearson se buscó la asociación entre los conglomerados de 

EVOLUCION COGNITIVA GLOBAL Y la variable edad gestacional , x,2 de 13.434 (p <0.001). 

En el grupo de buena evolución, de los 18 casos, 6 correspondieron a nacidos pretérmino y 

12 a término; en el grupo de regular evolución los 8 casos nacieron prematuramente y en el 

grupo de mala evolución en 1 caso, la condición al nacimiento fue de pretérmino y 2 casos 

nacieron de término, Cuadro 7. 

Respecto a los resultados obtenidos, la prematurez se asocia con Regular Evolución y 

tiende a ocurrir con la Mala. La edad nacimiento a término tiende a ocurrir con Buena 
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Evolución. Llama la atención la frecuencia de los casos que conforman el grupo de mala 

evolución ya que del total de 3, 2 casos fueron nacidos a término sin embargo, presentaron 

patologías asociadas severas; el grupo de regular evolución sólo se constituyó con casos 

nacidos prematuramente y en los de buena evolución, un tercio nacieron a pretérmino y dos 

tercios a término. 

Con la severidad del síndrome neurológico la x.2 fue de 8.036 (p < .03). En el grupo 1, 

13 casos presentaron severidad moderada y 5 fueron severos, en el grupo 2, 3 casos 

fueron moderados y 5 severos y en el grupo 3 los 3 casos fueron severos. 

En el cuadro 8, respecto a la asociación entre el conglomerado EVOLUCiÓN 

COGNITIVA GLOBAL Y la severidad del síndrome neurológico, la mayoría de los casos que 

conforman la buena evolución correspondieron 13 síndromes neurológicos moderados, y 5 

casos severos; los de regular evolución a síndromes severos correspondieron a 5 casos y 

moderados 3 casos; del grupo de mala evolución correspondieron a síndromes neurológicos 

severos 3 casos y con severidad moderada no se presentaron casos. 

Con el tipo de encefalopatía neo natal la prueba de X2 fue de 4.623, no significativa 

(p< 0.09) sin embargo, con la prueba de razón de verosimilitud fue de 6.65 obteniéndose 

(p< 0.03) , ubicándose en Buena Evolución 12 casos, correspondientes a encefalopatía 

orgánica-funcional (6 casos presentaron datos ultrasonográficos de hemorragia cerebral, 2 

casos con atrofia subcortical, 2 casos con atrofia cortical , 1 caso con atrofia cerebral e 

hidrocefalia ex-vacuo) , y 6 casos sólo funcionales; en el de Regular Evolución, 8 casos con 

encefalopatía orgánico-funcional y en el de Mala Evolución los 3 casos correspondieron al 

tipo de encefalopatía orgánico-funcional. 

En el cuadro 9, todos los casos clasificados con tipo de encefalopatía funcional (6), 

se asocian con en el grupo de Buena Evolución; de los casos con encefalopatía orgánico

funcional tuvieron buena evolución 12 casos, 8 casos tuvieron regular evolución y 3 casos 

de mala, por lo tanto la encefalopatía orgánico-funcional se asoció tanto con Buena como 

con Regular y Mala Evolución. 
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VI.3.5.- Proporciones de los estadios máximos alcanzados en la Prueba de Desarrollo 

Psicológico Infantil de Uzgiris-Hunt. 

Se estudiaron las proporciones en cada estadio máximo para los meses 4°, 8°, Y 12°. 

Al 4° mes, los niños se ubicaron como sigue: Permanencia del Objeto 8 casos (0.28) 

en ER, 16 casos (0.55) en RCP y 5 casos (0.17) en RCS; Medios y Fines 7 casos (0.24) en 

ER, 12 casos (0.41) en RCP y 10 casos (0.34) en RCS; Imitación Vocal 3 casos (0.10) en 

ER, 25 casos (0.86) en RCP y 1 caso (0.03) en RCS; Imitación Gestual 12 casos (0.41) en 

ER, 16 casos (0.55) en RCP y 1 caso (0.03) en RCS; Causalidad Operacional 6 casos (0.20) 

en ER, 12 casos (0.41) en RCP y 11 casos (0.34) en RCS; Relaciones Espaciales 12 casos 

(0.41) en ER, 16 casos (0.55) en RCP y 1 caso (0.03) en RCS; Relación con los Objetos 3 

casos (0.10) en ER, 15 casos (0.51) en RCP y 11 casos (0.34) en RCS, Cuadro 10. 

Al 8° mes de edad en Permanencia del Objeto 4 casos (0.13) en ER, 2 casos (0.06) 

en RCP, 14 casos (0.48) en RCS y 9 casos (0.31) en Coordinación de Esquemas (CE); 

Medios y Fines 2 casos (0.06) en ER, 3 casos (0.10) en RCP, 8 casos (0.27) en RCS, 14 

casos (0.48) en CE y 2 casos (0.06) en RCT; Imitación Vocal 3 casos (0.10) en ER, 23 casos 

(0.79) en RCP, 2 casos (0.06) en RCS y 1 caso (0.03) en CE; Imitación Gestual 4 casos 

(0.13) en ER, 8 casos (0.27) en RCP, 15 casos (0.51) en RCS y 2 casos (0.06) en CE; 

Causalidad Operacional 2 casos (0.06) en ER y RCP, 17 casos (0.24) en RCS y 8 casos 

(0.27) en CE; Relaciones Espaciales 4 casos (0.13)en ER, 7 casos (0.24) en RCP y RCS y 

11 casos (0.37) en CE; Relación con los Objetos o casos en ER, 5 casos (0.17) en RCP 15 

casos (0.51) en RCS y 9 casos (0.31) en CE, Cuadro 11 . 

A los 12 meses de edad los casos se ubicaron como sigue: Permanencia del Objeto 4 

casos (0.14) en ER, 1 caso (0.03) en RCP, O casos en RCS, 18 casos (0.62) en CE y 6 

casos (0.20) en Reacciones Circulares Terciarias (RCT); Medios y Fines 3 casos (0.10) en 

ER, O casos en RCP, 2 casos (0.06) en RCS 5 casos (0.17) en CE y 19 casos (0.67) en 

RCT; Imitación Vocal 1 caso (0.03) en ER, 7 casos (0.24) en RCP, 10 casos (0.34) en RCS, 

8 casos (0.28) en CE y 3 casos (0.10) en RCT; IG 3 casos (0.10) en ER, 1 caso (0.03) en 
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RCP, 7 casos (0.24) en RCS, 18 casos (0.62) en CE y O casos en RCT; CO 3 casos (0.10) 

en ER, 2 casos (0.06) en RCP, O casos en RCP, 4 casos (0.14) en RCS, 13 casos (0.44) en 

CE y 9 casos (0.31) en RCT; RE 3 casos (0.10) en ER, 2 casos (0.06) en RCP y RCS, 20 

casos (0.69) en CE y 2 casos (0.06) en RCT; RO 1 caso (0.03) en ER y RCP 3 casos (0.10) 

en RCS, 22 casos (0.76) en CE y 2 casos (0.06) en RCT, Cuadro 12. 

Para describir la evolución de acuerdo a las proporciones de estadios máximos, éstas 

se valoraron de acuerdo a las variables basales. 

Los niños con síndrome disautonómico presentaron una evolución constantemente en 

ascenso a pesar de la presencia de secuela neurológica lo cual podría hablarnos de 

comportamiento cognitivo armónico en cuanto a que la mayoría de los casos se ubicó en el 

estadio de desarrollo esperado para la edad (Coordinación de Esquemas) y sólo en los 

dominios de Imitación Gestual y Relaciones Espaciales no alcanzaron tal estadio, mientras 

que los niños hipotónicos se distribuyeron en estadios inferiores al esperado con excepción 

del dominio de Relación con los Objetos donde todos los casos (4) alcanzaron Coordinación 

de Esquemas y en el dominio de Relaciones Espaciales el 50% logró un estadio de adelanto 

Reacciones Circulares Terciarias, Gráficas 13-16. 

VI.4.- PERIODO SECUELA NEUROLOGICA. 

Con el objeto de estudiar la asociación de los estadios alcanzados en la Prueba del 

Desarrollo Psicológico Infantil de Uzgiris-Hunt, con la presencia de secuela neurológica al 

primer año de vida, se realizaron diversos análisis estadísticos. 

VI.4.1.- Asocíaciones entre Variables Basales con Secuela 

Se estudió la asociación entre la Presencia de Secuela Neurológica y las variables 

género, condición al nacimiento, trofismo, y severidad del síndrome de acuerdo al tipo de 

síndrome neurológico, diagnóstico de la encefalopatía y tipo de la encefalopatía neonatal 

con la Prueba Exacta de Fisher. En todas ellas no se encontró asociación significativa. 
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Quizá no haya asociación significativa por haber pocos casos, sin embargo, los 3 

casos que siempre permanecieron en el grupo de Mala Evolución en todos los 

conglomerados, corresponden al tipo de síndrome hipertónico con importante componente 

disautonómico además portadores de encefalopatía orgánico-funcional donde el diagnóstico 

por ultrasonido transfontanelar mostró datos compatibles con hemorragia peri

intraventricular, con datos clínicos indicadores de secuela neurológica como microcefalia, 

presencia de crisis convulsivas. 

VI.4.2.- Secuela Neurológica y Nivel de Desarrollo alcanzado a los 12 meses de edad. 

En cada uno de los dominios cognitivos de la Prueba de Desarrollo Psicológico 

Infantil, se encontró asociación significativa con el dominio de Imitación Vocal con la prueba 

de Wilcoxon (p< 0.001). 

VI.4.3.- Conglomerados de Secuela 

Al analizar la asociación de la Presencia de Secuela Neurológica con la evolución del 

comportamiento cognitivo agrupada en CONGLOMERADOS DE EVOLUCION POR CADA 

DOMINIO, no se encontró asociación para ninguno de los conglomerados por el 

procedimiento de la prueba de Wilcoxon: PO (p< 0.09), MF (p< 0.12), IV e IG (p< 0.16), CO 

(p< 0.25), RE (p< 0.65) Y RO (p< 0.30). 

Se analizó también la presencia de Secuela Neurológica con los conglomerados de 

EVOLUCION COGNITIVA GLOBAL es decir, los conglomerados de todos los dominios en 

todos los meses, sin alcanzar niveles de significancia mediante la prueba de Wilcoxon 

(p> 0.24). 

Con el fin de caracterizar la presencia de cinco tipos de secuela neurológica que se 

diagnosticaron en este estudio (motora, neuroconductual, sensorial, crisis covulsivas, 

cognitiva) , se realizó un último análisis de conglomerados denominándolo SECUELA 

generando tres conglomerados. El conglomerado 1 (casos con 2 a 4 tipos de secuela) quedó 

constituído por 17 sujetos correspondientes a los casos (1,3,5, 6,7, 8,10,12,13,14, 15, 
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18, 21 , 22, 27, 28, Y 29). En el conglomerado 2 (casos sin secuela o con dos tipo) se 

ubicaron 9 sujetos (2, 4, 11 , 16, 17, 19, 20, 23, Y 25). En el conglomerado 3 (casos con los 

5 tipos de secuela), se ubicaron 3 sujetos 9, 24 Y 26. 

Con estos conglomerados de SECUELA se estudió la asociación con los 

CONGLOMERADOS DE EVOLUCiÓN POR CADA DOMINIO obteniéndose en la prueba de 

Wilcoxon fuerte asociación (p< 0.01) para todos los dominios con excepción del dominio de 

Relaciones Espaciales con nivel de significancia estadística de (p< 0.02) , Cuadro 13. 

Para la asociación entre los tres conglomerados de SECUELA y los tres 

correspondientes a EVOLUCION GLOBAL COGNITIVA se realizó X2 obteniéndose 35.824 

(p< 0.001). Con la prueba de Wilcoxon se obtuvo X2 de 16.48 y (p< 0.0003). 

El conglomerado de Mala Evolución siempre presentó los cinco tipos de secuela tanto para 

el análisis por cada dominio como el de evolución global. El conglomerado de Buena 

Evolución siempre tuvo menor número de secuelas que el de Regular Evolución, sin 

embargo el dominio de relaciones espaciales presento semejanzas en ambos análisis. 

Con la prueba de Wilcoxon, se analizó la asociación entre los tres conglomerados de 

SECUELA con el nivel de desarrollo alcanzado a los 12 meses de edad, es decir sólo se 

tomo el último mes del seguimiento, comparando los casos en estadios de desarrollo 

atrasado con respecto a los esperados, los que alcanzaron el estadio de Coordinación de 

Esquemas. Se encontró asociación para el dominio de Imitación Vocal (p<0.005). Imitación 

Gestual y Causalidad Operacional con Wilcoxon no fueron sifnificativas (p< 0.09) pero con 

razón de similitud presentó (p<0.02). Los dominios de Permanencia del Objeto, Medios y 

Fines y Relación con los Objetos se comportaron similarmente (p<0.32), Relaciones 

Espaciales (p< 0.22), Cuadro 14. 

VI.4.4.- Análisis por Conglomerados para ciertas edades de corte. 

Se formaron conglomerados con los 7 valores de todos los dominios al mes de edad, 

otro a los 4 meses, a los 8 y a los 12 meses. 

107 



En todos los análisis se formaron tres conglomerados (Evolución Buena, Regular y 

Mala). Con la prueba de Wilcoxon, se analizó la asociación de estos con los conglomerados 

de SECUELA, obteniéndose niveles significativos para los meses octavo y décimo primero 

(p< 0.001). 

Finalmente se formaron tres conglomerados en base a los dominios cognitivos en las 

4 edades de corte (7 X 4 variables) , se obtuvo una significancia con (p <0.001) en su 

asociación con los conglomerados de SECUELA. 
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VII.- DISCUSION 

Considerando el número de niños que nacen expuestos a factores para trastornos del 

desarrollo (de 50,000 nacimientos anuales, el 85% sobreviven de los cuales entre el 5-15% 

presentan déficit motor y del 25-50 % lo presentan en desarrollo cognitivo y conductual, 

Volpe 1996), es prioritaria la detección temprana de las encefalopatías infantiles. Descubrir 

desde el período neonatal y en los primeros meses de la vida, signos de sospecha de una 

alteración del neurodesarrollo permitirán organizar programas de intervención temprana y 

prevención de secuelas e invalidez, Bouza 1994. El cuidado de los los niños sobrevivientes a 

factores de riesgo, debe incluir no sólo el manejo de secuelas tales como motora, retardo 

mental o convulsiones sino también la detección e intervención temprana de desórdenes del 

desarrollo cognitivo, Korkman 1994. 

Este trabajo permite una aproximación al complejo estudio de este desarrollo mental 

al ocuparse del seguimiento del proceso de construcción de la inteligencia en las primeras 

etapas de la vida (primer año de edad) en una población de niños con daño neurológico 

perinatal. 

Se realizó la caracterización de la construcción del período sensoriomotriz, 

analizándose no sólo los aspectos que inciden directamente en el curso del desarrollo. 

También se evaluaron como indicadores de riesgo para la estructuración de alteraciones 

desde etapas tempranas de la vida. 

VI1.1.- Relación Descriptiva 

El corte inicial se consideró al nacimiento hasta los tres meses por los motivos 

señalados en el apartado de metodología. Si bien es cierto que para la evolución inicial 

podría esperarse un perfil de este tipo es necesario señalar que su extensión a los tres 

meses ya muestra un retraso importante debido probablemente a que los casos que 

presentan estos retrasos evidentes corresponden a los casos más severos y que tuvieron 

que estar con períodos largos de hospitalización. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con la muestra estudiada, en el período inicial, 

la única asociación que se encontró entre las variables basales correspondió al tipo de 

encefalopatia orgánica-funcional con el grado severo del síndrome neurológico 

probablemente explicándose en términos de daño estructural. Con apoyo del ultrasonido 

neonatal se corroboró lesión del parénquima cerebral (higroma, porencefalia , y atrofia de 

estructuras específicas como núcleos basales y tálamo) las cuales son consideradas por la 

literatura (Whitaker 1990; Bouza 1994; Eken 1994; Natsume 1995) como causantes de 

alteraciones de tono, y movimientos anormales que obedecen a patrones específicos como 

piramidalismo. 

No se encontraron diferencias en distribución por género. La distribución de los casos 

en cuanto a edad gestacional y trofismo fue acorde con lo esperado para un grupo de egreso 

del terapia intensiva neonatal : no hubo diferencia en la distribución de niños nacidos a 

término, pretérmino, hipotróficos, eutróficos e hipertróficos. Al interior la población, estuvieron 

representados los diversos grupos, excepto nacidos postérmino. 

VI1.2.- Asociaciones del Período Inicial 

Al analizar las condiciones iniciales de los casos se destaca el diagnóstico de 

síndromes neurológicos neonatales; predominaron los casos disautonómicos, siguiendo los 

hipertónicos con un menor número de hipotónicos. Los grados de severidad del sindrome 

fueron moderados y severos, de acuerdo a criterios clínicos. 

Como se observó el tipo de daño fue muy variable, aunque predominó la atrofia 

cortical. Ante la dificultad para clasificarlos separadamente, se consideró como grupo la 

en cefalopatía orgánica. Los casos que no presentaron evidencia ultrasonográfica de lesión 

estructural, presentaron alteraciones electrofisiológicas, sobre todo electroencefalográficas 

por lo que se clasificaron como encefalopatías funcionales. 

En vista que los casos con alteración ultrasonográfica también presentaron cambios 

electrofisiológicos, se añadió el término funcional , al criterio orgánico y se denominaron 

encefalopatías orgánico-funcionales, por lo tanto se enfatiza el sesgo hacia el daño 

110 



neurológico y se incluyeron los casos diagnosticados por medios exclusivamente 

neurofisiológicos, pero con síndrome clínico, porque de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación interesaba también ponderar este perfil como factor de riesgo y estudiar su 

proceso de desarrollo. 

Este grupo de variables se denominó variables basales y exploraron asociaciones 

posibles entre ellas, demostrándose asociación estadísticamente significativa entre 

severidad del síndrome neurológico y encefalopatía orgánico-funcional. Dentro de un grupo 

con daño ya no se destaca la correlación con peso y condición al nacimiento, pero no es 

posible derivar conclusiones en este sentido, dada la composición del grupo. 

En tres sujetos el daño estructural fue masivo y las manifestaciones motoras fueron 

cuadriplejia espástica con alteraciones sensoriales, crisis convulsivas y microcefalia 

coincidiendo con reportes en la literatura (Allen 1993; Eken 1995) para factores de riesgo 

fuertemente asociados con bajos resultados en el desarrollo cognitivo. 

Llamó la atención la falta de asociación entre variables como peso al nacimiento y 

edad gestacional ya que son frecuentemente reportadas en la literatura como factores 

asociados, con pobre desempeño intelectual. En esta investigación al realizar las 

asociaciones con los dominios cognitivos y estas variables, tampoco se encontraron niveles 

de significancia estadística. Low (1995) explica que la influencia de presencia de eventos 

fisiopatológicos son más relevantes que el proceso madurativo en el contexto temporal. 

Nuevamente los sujetos con severidad de síndrome se correspondieron con Estadio 

Reflejo en el dominio de Relación con los Objetos pudiendo ser explicado por la falta de 

manipulación e interacción con los objetos, y probablemente limitando la construcción causa

efecto ya que también se asociaron a Estadio Reflejo en el dominio de Causalidad 

Operacional, al igual que con Relaciones Espaciales. 

Se encontraron las siguientes tendencias de asociación al explorar los datos con 

métodos univariados: Género con Medios y Fines, a favor del femenino a la edad de 3 

meses. No hay explicación. 
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Severidad del Síndrome Neurológico y Relación con los Objetos al corte inicial, los 

síndromes severos muestran una tendencia a ubicarse en estadios reflejos. 

Por etiopatogenia los casos con antecedentes de encefalopatía hiperbilirrubinémica 

fueron diferentes de los que tuvieron antecedentes de hemorragia, hipoxia-isquemia o mixtas 

porque alcanzaron el estadio de Reacciones Circulares Primarias, es decir un estadio de 

adelanto para esta edad. 

VII.3.- PERIODO DE EVOLUCION. 

Para conocer la evolución, los casos se evaluaron mes a mes, a partir del cuarto mes. 

Al cuarto mes el estadio predominante fue Reacciones Circulares Primarias, cuando se 

esperarían Reacciones Circulares Secundarias y además en los dominios de Imitación 

Gestual y Relaciones Espaciales se encontró mas de la tercera parte de los casos en 

Estadio Reflejo, que ya no debían presentarse. Durante el quinto mes las Reacciones 

Circulares Primarias continuaron predominando y todavía hubo casos en Estadio Reflejo en 

Imitación Gestual, mientras se observaron avances en el dominio de Relaciones Espaciales. 

Al sexto mes los casos se encontraron sobre todo en Reacciones Circulares Secundarias, 

sin cambios en los dominios Imitación Vocal, Gestual y Relaciones Espaciales. 

En general los casos presentaron dos estadios de retraso, siendo los mas 

importantes al cuarto mes en imitación vocal, imitación gestual y relaciones espaciales; al 

quinto mes en Imitación Vocal y Relaciones Espaciales; al sexto mes en Imitación Vocal, 

Imitación Gestual y Relaciones Espaciales; al séptimo mes en Permanencia del Objeto, 

Medios y Fines, Imitación Gestual, Causalidad Operacional y Relaciones Objetales; al octavo 

mes Causalidad Operacional e Imitación Gestual; al noveno mes Imitación Gestual y 

Causalidad Operacional; al décimo Imitación Gestual , al undécimo Imitación Vocal, Imitación 

Gestual. 

Al explorar con la prueba Rho de Spearman la correlación entre variables intermedias, 

es decir, estadios alcanzados en cada uno de los dominios cognitivos, se encuentran R altas 
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(>0.80) con nivel estadísticamente significativo, únicamente entre Permanencia del Objeto y 

Medios y Fines al So mes, Relación con los Objetos y Medios y fines al 6° mes, Permanencia 

del Objeto con Relaciones Espaciales al 10° mes y Relaciones Espaciales con causalidad 

Operacional a los 12 meses; lo que puede interpretarse como la necesidad del dominio del 

espacio para desarrollar estrategias de acción para obtener eventos deseados, secuencia en 

los desplazamientos tanto visuales como corporales. 

La posible explicación radica en que a esta edad la exploración de Permanencia de 

Objeto requiere descubrir por manipulación el objeto totalmente cubierto con un paño y para 

explorar Medios y Fines se presenta al niño un objeto, sobre el cual debe ejercer una acción, 

por lo puede inferirse que el niño emplea estrategias sensitivomotoras similares para resolver 

el problema. 

Al niño se le demanda imitar gestos relativos a partes visibles de su cuerpo, por 

ejemplo subir y bajar el dedo índice, la imitación gestual es una tarea difícil ya que implica 

demandas mas complejas para la edad, en relación a otros dominios. Como también los 

niños normales tienen dificultades para resolver estas situaciones se ha argumentado que 

dependen de otros factores como la motivación del niño, su estado general y las 

características del explorador (Dunst 1986; Uzgiris198S). De todos modos debe enfatizarse 

que no se presentaron avances en el grupo. En relación con los objetos entre los meses 4° y 

So, tampoco hubo avances solo un caso de reacciones Circulares Secundarias alcanzó el 

estadio de Coordinación de Esquemas. 

En la evaluación final del estudio, a los doce meses se observan retrasos de tres 

estadios en Medios y Fines, Imitación Vocal. Imitación Gestual, Causalidad Operacional, 

Relaciones Espaciales y Relación con los Objetos; Permanencia del Objeto fue el único 

dominio en que se acercaron a los valores esperados, aunque algunos casos, cercanos a la 

quinta parte, permanecieron en estadios anteriores, incluyendo el Reflejo. 

Así, se observa que los casos en su conjunto, aunque avanzaron a los 12 meses, al 

mismo tiempo en esta edad se observa un retraso mas importante hasta 3 estadios en 

promedio y algunos casos permanecieron en estadio Reflejo. 
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A los 5 meses, permanecieron en estadio reflejo el 0.25 de los casos y a partir del 

sexto mes los casos severos empezaron a perfilarse sin cambiar del Estadio Reflejo, 

situación que se consolida a partir del octavo mes. 

VI1.4.- Conglomerados 

Los análisis por conglomerados nos permitieron tipificar a la población con el objetivo 

de caracterizar patrones similares de comportamiento. Esto fue muy útil dada la 

heterogeneidad de la muestra en el sentido de ser pocos los casos representativos de 

alguna característica como los hipotónicos que sólo eran 4. 

Una vez organizados los conglomerados categorizando Evolución Buena, Regular y 

Mala para cada dominio se contrastaron con las variables basales con pruebas de X2
• 

Los dominios de Causalidad Operacional y Relaciones espaciales se asociaron con 

condición al nacimiento, severidad del síndrome neurológico y diagnóstico de la 

encefalopatia. Hay que hacer notar que los conglomerados de Causalidad Operacional 

presentaron asociación consistente con las variables señaladas, relaciones que no se habían 

presentado cuando se realizaron mes a mes, empleando métodos univariados. Lo que 

explica la importancia del aspecto estadístico para explorar comportamientos de manera 

detallada y de mayor precisión, al utilizar métodos más complejos como el multivariado y 

conglomerados. Explicar matemáticamente el comportamiento cualitativo de los procesos del 

desarrollo cognitivo sustentó el análisis descriptivo. 

Con Imitación Vocal no se encontró asociación alguna. Los síndromes severos 

tuvieron Mala evolución. Los casos con hiperbilirrubinemia e hipoxia-isquemia tuvieron 

Buena Evolución, los casos hemorrágicos Regular Evolución y los mixtos con Mala 

Evolución, confirmando el mal pronóstico de los casos con diagnóstico de encefalopatía 

mixta. Por tipo de encefalopatía, en el conglomerado de Mala Evolución todos los casos 

presentaron encefalopatía orgánico-funcional, asociación que alcanzó significancia marginal ; 

aunque algunos casos con Buena Evolución también la presentaron. 

La asociación de Imitación Vocal con las variables basales fue menor sólo se observó 

asociación con severidad del síndrome neurológico. Es difícil explicar estos datos sin 

embargo se enfatiza que la mayoría de los casos tuvieron Regular Evolución y se 
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distribuyeron en todos los grupos de riesgo, a diferencia de lo observado en otros dominios, 

esto puede señalar el papel de factores ambientales, la resistencia natural de esta expresión 

conductual, a los factores de riesgo o a problemas de estandarización, ya que el margen de 

calificación es muy amplio y cualquier manifestación de expresión sonora oral es tomada en 

cuenta. 

De todas maneras la capacidad de discriminación de este ítem es prácticamente nula. 

Tal vez, una forma de mejorar la capacidad discriminativa de esta variable sería hacer más 

riguroso el criterio de calificación restringiéndolo a las respuestas "Imitación Igualada" en 

cuanto a vocalizaciones no similares y las de angustia. 

En Imitación Gestual sólo se observó asociación con edad gestacional , condición al 

nacimiento, peso, severidad del síndrome, tipo de encefalopatía y con diagnóstico de la 

encefalopatía. 

Al explorar los conglomerados de todos los dominios, en todos los meses, también 

agrupados en Buena, Regular y Mala Evolución se demostró asociación con edad 

gestacional, condición al nacimiento, peso al nacimiento, severidad del síndrome, 

encefalopatía, diagnóstico de la encefalopatía, por lo tanto se comprobó el peso de los 

factores de riesgo sobre la evolución posterior. Nuevamente se insiste en el empleo de 

métodos estadisticos de mayor complejidad como un medio de comprobar la relación con los 

factores de riesgo. Relaciones que no son simples y por lo tanto no se demuestran con 

métodos descriptivos, univariados y de correlación lineal. 
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VIL5.- Período de Secuela Neurológica 

La composición desbalanceada de la muestra dificulta el análisis de las asociaciones 

en cuanto a que en la secuela están representados todos los tipos en los grupos por una 

parte, y por otra, aún los casos leves fueron considerados como secuela, ya que la 

clasificación fue dicotómica. 

Sólo se presentaron 3 casos con Mala Evolución en relación a 25 con algún tipo de 

secuela. 

Al explorar la asociación de conglomerados con Mala evolución por dominio, todos 

los casos con Mala Evolución desarrollaron secuela, pero por la misma razón hay varias 

casillas con cero casos, por lo que los cálculos de X2 no son confiables. El mismo comentario 

se aplica a la correlación de conglomerado de EVOLUCION GLOBAL y de SECUELA, 

aunque se debe señalar que los casos con Buena Evolución no tuvieron secuela y, por el 

contrario, los de Mala Evolución, todos la presentaron. 

Al realizar análisis de la presencia de alguna secuela y con los conglomerados de 

EVOLUCION GLOBAL resultó una alta asociación (p< 0.00062). 

En todos los dominios la probabilidad de desarrollar secuela es muy alta, si sólo 

alcanzan el Estadio Reflejo y va disminuyendo al avanzar en ellos. Las mínimas 

probabilidades las presenta el dominio de Relaciones Espaciales en el último estadio 

alcanzado al final del seguimiento, Reacciones Circulares Terciarias. Por el contrario, en el 

dominio de Permanencia del Objeto se observan resultados altamente predictivos para la 

presencia de secuela neurológica, siguiéndole el dominio de Medios y Fines. Resultados que 

apoyan la importancia del logro de una representación mental de los objetos y el uso de 

estrategias por medio de instrumentos o herramientas para conseguir la meta o el evento 

deseado conjugándose actividades anticipatorias y de causa-efecto. 

En este estudio en particular, la proporción de presencia de secuela observada fue 

alta, los antecedentes perinatales y el programa de intervención fueron factores comunes a 
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la población, se sugiere realizar análisis epidemiológicos de riesgo-daño-secuela con el 

propósito de estudiar el papel de la intervención en el desarrollo cognitivo infantil y en la 

estructuración de secuelas, no siendo el objetivo de este trabajo. 
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VIII.- CONCLUSIONES 

1. En este grupo considerado de alto riesgo las variables de base no demostraron 

correlación significativa entre sí, excepto tipo de encefalopatía orgánica u orgánico-funcional 

con severidad de síndrome clínico. 

2. La evaluación de Uzgiris-Hunt durante el periodo inicial discrimina los casos de mayor 

severidad y con patología asociada. En los casos moderados y leves la distribución de los 

retrasos es inconsistente. En general los casos con encefalopatía hiperbilirrubinémica tienen 

mejor expresión conductual y mejores resultados en la evaluación de los estadios 

alcanzados que los demás. Los casos con síndrome disautonómico evolucionan mejor que 

los casos con síndrome hipotónico o hipertónico. 

3. Durante el periodo inicial, se observó asociación entre ciertos dominios cognitivos y 

variables de base, pero no se deduce capacidad de explicación. 

4. Durante el periodo de evolución no se demostraron asociaciones consistentes con 

métodos univariados. Al estudiar Modelos que combinan variables como edad gestacional, 

peso al nacimiento, tipo y diagnóstico de encefalopatía y tipo y severidad de la expresión 

clínica, empleando métodos multivariados, se demuestran diferencias intrasujetos al paso del 

tiempo e intersujetos de acuerdo a sus condiciones generales. En algunos dominios como 

Imitación Vocal e Imitación Gestual, todos los casos demostraron retrasos. Ciertos dominios 

tienden a discriminar los casos a edades tempranas como relaciones espaciales y 

causalidad operacional, mientras que otros discriminan a mayor edad, como Imitación Vocal 

y Gestual. 

5. Es necesario revisar los criterios para calificar los dominios Imitación Vocal e Imitación 

Gestual durante los primeros tres meses, ya que no mostraron capacidad para discriminar 

los casos severos porque no se califican respuestas estrictamente de imitación. 
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6. La conformación de conglomerados por evolución permiten descubrir relaciones de 

asociación entre patrones de comportamiento por dominios cognitivos y variables de base. 

Es necesario enfatizar que esta asociación no se puede demostrar con el empleo de 

métodos univariados. 

7. No se logra demostrar asociación al estudiar las variables de base y las secuelas 

empleando métodos univariados, como tampoco se demuestra con los datos de la evolución. 

Con métodos de conglomerados de secuela y de evolución se descubren relaciones 

altamente significativas. La construcción de los dominios impacta la estructuración de las 

secuelas. Con estos métodos se demostró que a los 4 y a los 8 meses de edad ya hay 

relaciones consistentes, por lo que la evaluación de Uzgiris-Hunt es un procedimiento útil 

para la detección temprana de secuelas. 

8. Se demuestra el carácter jerárquico y de orden en la construcción de los dominios 

cognitivos del desarrollo sensitivomotriz, de acuerdo a la teoría de Piaget. 

9. Si se acepta que el cerebro es una estructura orgánica y psicológica que mantiene en 

equilibrio el funcionamiento de sus diferentes partes mediante procesos organizadores, se 

puede concluir que en los casos más severos el daño neurológico obstaculizó el logro del 

equilibrio, probablemente por dificultades para mantener los invariantes de asimilación y 

acomodación. 

10. No se demostró una relación lineal entre los factores de riesgo (variables basales), la 

evolución y la estructuración de las secuelas, como tampoco se demostró la influencia de la 

maduración en el neurodesarrollo. 
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EVALUACION AL DECIMOSEGUNDO MES EN LA PRUEBA DEL 
DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 
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EVALUACION AL DECIMOSEGUNDO MES EN LA PRUEBA DEL 
DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 
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CUADROS 



Distribución de la población de acuerdo a las variables basales 

n= 29 

VARIABLE FRECUENCIA PROPORCION 

CONDICION AL NACIMIENTO 
PREMATUROS 15 0.52 

A TERMINO 14 0.48 

TROFISMO 
HIPOTROFICOS 9 0.31 

EUTROFICOS 16 0.55 
HIPERTROFICOS 4 0.14 

GENERO 
MASCULINO 16 0.55 
FEMENINO 13 0.45 

TIPO DE SINDROME 
NEUROLOGICO 4 0.14 

HIPOTONICO 11 0.38 
HIPERTONICO 14 0.48 

DISAUTONOMICO 

GRAVEDAD DEL SINDROME 
MODERADA 16 0.55 

SEVERA 13 0.45 

DIAGNOSTICO DE 
ENCEFALOPATIA 
HEMORRAGICA 11 0.38 

HIPOXICA-ISQUEMICA 5 0.17 
HIPERBILlRRUBINEMICA 5 0.17 

MIXTA 8 0.28 
TIPO DE ENCEFALOPATlA 

ORGANICA-FUNCIONAL 23 0.79 
FUNCIONAL 6 0.21 

Cuadro 1 



Asociaciones entre las variables Género, Síndrome Neurológico y 
Diagnóstico de Encefalopatía con cada uno de los dominios de la 
Prueba del Desarrollo Psicológico Infantil de Uzgiris-Hunt (UH), al 
Ingreso del Seguimiento. Valores de P en la prueba de Ji cuadrada. 

DOMINIOS COGNITIVOS DE LA PRUEBA DE 
DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL (U-H) 

VARIABLES PO MF IV IG CO RE RO 

GENERO 0.04 

SINDROME 0.02 
NEUROLOGICO 

DIAGNOSTICO DE 
ENCEFALOPATIA 

0.03 0.01 

Cuadro 2 



Estadios alcanzados a través de la Prueba del Desarrollo Psicológico Infantil. Al mes de edad. 

n=29 

DOMINIOS DE LA PRUEBA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 
PERMANENCIA MEDIOS Y IMITACION IMITACION CAUSALIDAD RELACIONES RELACION CON 
DEL OBJETO FINES VOCAL GESTUAL OPERACIONAL ESPACIALES LOS OBJETOS 

ESTADIO n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. 

REFLEJO 29 1 26 .90 24 .83 29 1 24 .83 27 .93 24 .83 

REACCIONES 
CIRCULARES o .00 3 .10 5 .17 O .00 5 .17 2 .06 5 .17 
PRIMARIAS 

Cuadro 3. 



Valores estadísticamente significativos con la Prueba de Wilcoxon , entre las 
variables Edad Gestacional, Peso al nacimiento, Tipo de Encefalopatía, Tipo y 
Gravedad del Síndrome Neurológico diagnosticado al nacimiento con los estadios 
de desarrollo alcanzados en los dominios cognitivos de la Prueba de Desarrollo 
Psicológico Infantil durante el seguimiento. 

VARIABLE EDAD EN DOMINIOS COGNITIVOS DE LA PRUEBA DE 
MESES DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL U-H) 

MODELO PO MF IV IG CO RE RO 
EDAD primero - - - - - - -

GESTACIONAL segundo - - - - - - -
cuarto - - - - - - -
décimo - - - - - - -

PESO AL primero - - - - - - -
NACIMIENTO segundo - - - - - - -

séptimo - - - - - - -
décimo - - - - - - -

TIPO DE segundo - - - - - - 0.03 

ENCEFALOPATIA cuarto - - - - - 0.01 
octavo 0.03 - - - - 0.01 -

décimopriero - - - 0.03 0.02 0-01 

segundo 0.03 - - - - - -
tercero - 0.05 - - - - 0.03 
cuarto - - - - - - -

TIPOS DE quinto - - - - - - -
SIINDROME sexto - - - - - - -

NEUROLOGICO séptimo - - - - - - -

AL INGRESO 
octavo - - - - - - 0.03 
noveno - - - - - - -
décimo - - - - - - -

undécimo - - - - - - -
- - - - - - -

primero - - - - - - 0.02 
segundo - - - - 0.04 - -
tercero - - - - 0.03 - -

SEVERIDAD DEL cuarto - 0.03 0.03 0.04 0.03 - 0.001 

SINDROME quinto - - 0.03 0.02 - 0.01 0.01 

NEUROLOGICO sexto 0.001 0.02 - - 0.03 0.001 -
AL INGRESO 

séptimo 0.01 - - 0.03 0.02 0.03 -
octavo 0.001 0.02 - 0.001 0.03 0.001 -

undécimo 0.001 0.02 - 0.001 - 0.05 0.001 

Cuadro 4 



Valores de P en la prueba de Ji cuadrada para la asociación entre las variables de 
Género, Condición al Nacimiento, Trofismo, Tipo y Gravedad del Síndrome 
Neurológico, Tipo y diagnóstico de la Encefalopatía neonatal con los estadios 
alcanzados en los dominios cognitivos, en cuatro edades de corte. 

DOMINIOS COGNITIVOS DE LA PRUEBA DE DESARROLLO 
PSICOLOGICO INFANTIL (U-H) 

VARIABLE EDAD en PO MF IV IG CO RE RO 
MESES 

INGRESO - 0.04 - - - - -
4° - - - - - - -

GENERO 8° - - - - - - -
12° - - - - - - 0.04 

INGRESO - - - 0.001 - - -
CONDICION AL 4° 0.02 0.02 - - - 0.001 0.05 
NACIMIENTO 8° 0.001 - - - - 0.02 -

12° - - - - - - -
INGRESO - - - 0.001 - - -

4° - - - - - 0.03 -
TROFISMO 8° - - - - - - -

12° 0.001 - - - - - -
INGRESO - - - 0.001 - - -

TIPO DE 4° - - - - - - -
SINDROME 8° - - - - - - -

NEUROLOGICO 12° - - - - - 0.001 -
AL INGRESO 

INGRESO - - - 0.(1(,1 - - -
SEVERIDAD DEL 4° - - - - - - -

SINDROME 8° 0.02 - - - - 0.001 -
NEUROLOGICO AL 12° 0.03 0.02 - - 0.001 0.001 -

INGRESO 
INGRESO - - - 0.001 - - -

TIPO DE 4° - - - - - 0.001 0.02 
ENCEFALOPATIA 8° - - - - - - -

12° - - - - - - -
INGRESO - - - 0.001 0.03 - I 0.001 

DIAGNOSTICO DE 4° - - - - 0.02 0.02 -
ENCEFALOPATIA 8° 0.03 - - - - 0 . ~2 I ~ 

12° - - - - -

Cuadro 5 

; 



Niveles de Significancia estadística con la prueba de Ji cuadrada 
para la asociación entre los conglomerados EVOLUCION POR 
DOMINIO Y las variables basales. 

CONGLOMERADOS EVOLUCION POR DOMINIOS 
VARIABLES 

PO MF IV IG CO RE RO 
EDAD 

GESTACIONAL 0.005 0.001 - 0.03 - - 0.04 

PESO 0.004 0.001 - - - - 0.01 

CONDICION AL 
NACIMIENTO 0.001 0.001 - - - - 0.03 

TROFISMO - - - - - - -
TIPO DE 

SINDROME 
NEUROLOGICO - - - - - - -

SEVERIDAD DEL 0.02 - 0.04 0.01 - - 0.03 
SINDROME 

NEUROLOGICO 

TIPO DE 
ENCEFALOPATIA 0.05 - - - - - 0.01 

DIAGNOSTICO DE 
ENCEFALOPATIA - - - - - - 0.04 

Cuadro 6. 



Asociación entre el conglomerado EVOLUCION COGNITIVA GLOBAL 
Y Edad Gestacional. 

n= 29 

CONGLOMERADO DE EDAD GESTACIONAL 
EVOLUCION GLOBAL 

PRETERMINO A TERMINO 
n prop. n prop. 

Evolución Buena 6 .40 12 .86 
Evolución Regular 8 .53 O .00 
Evolución Mala 1 .. 07 2 .14 

TOTAL 15 1.00 14 1.00 

• X2 = 13.434. (p< 0.001) 

Cuadro 7 

Asociación entre el conglomerado de EVOLUCION COGNITIVA GLOBAL 
Y Gravedad del Síndrome Neurológico. 

n= 29 

CONGLOMERADO DE GRAVEDAD DEL SINDROME 
EVOLUCION GLOBAL NEUROLOGICO 

MODERADA SEVERA 
n prop . n prop. 

Evolución Buena 13 .81 5 .. 38 
Evolución Regular 3 .19 5 .38 
Evolución Mala O .00 3 .. 24 

TOTAL 16 1.00 13 1.00 
• X2 = 8.036. (P< 0.03) 

Cuadro 8 



Asociación entre el conglomerado de EVOLUCION COGNITIVA GLOBAL 
Y el Tipo de Encefalopatía Neonatal. 

n= 29 

. 

CONGLOMERADO TIPO DE ENCEFALOPATIA NEONATAL 
EVOLUCION GLOBAL ORGANICA-FUNCIONAL FUNCIONAL 

n prop. n prop. 
Evolución Buena 12 .52 6 1.00 
Evolución Regular 8 .35 O .00 
Evolución Mala 3 .13 O .00 

TOTAL 23 1.00 6 1.00 
• x2 = 6.655. Pearson (p< 0.09) 

Con la prueba de razón de verosimilitud se obtuvo (p< 0.03). 

Cuadro 9 



Estadios alcanzados a través de la Prueba del Desarrollo Psicológico Infantil al 4° mes. 

DOMINIOS DE LA PRUEBA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 
PERMANENCIA MEDIOS Y IMITACION IMITACION CAUSALIDAD RELACIONES RELACION 
DEL OBJETO FINES VOCAL GESTUAL OPERACIONAL ESPACIALES CON LOS 

OBJETOS 
ESTADIOS n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. 

REFLEJO 8 .28 7 .24 3 .10 12 .41 6 .20 12 .41 3 .10 

REACCIONES 
CIRCULARES 16 .55 12 .41 25 .86 16 .55 12 .41 16 .55 15 .51 
PRIMARIAS 

REACCIONES 
CIRCULARES 5 .17 10 .34 1 .03 1 .03 11 .34 1 .03 11 .34 

SECUNDARIAS . . .. 
El cuerpo de la tabla muestra la distribUCión de la poblaCión en los estadios de desarollo cognitivo alcanzados en cada dominiO en la prueba DPI. 

Cuadro 10 



Estadios alcanzados a través de la Prueba de Desarrollo Psicológico Infantil al 8° mes. 

n-29 -
DOMINIOS DE LA PRUEBA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 

PERMANENCIA MEDIOS Y FINES IMITACION IMITACION CAUSALIDAD RELACIONES RELACION CON 
DEL OBJETO VOCAL GESTUAL OPERACIONAL ESPACIALES LOS OBJETOS 

ESTADIOS n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. 

REFLEJO 4 .13 2 .06 3 .10 4 .13 2 .06 4 .13 O .00 

REACCIONES 
CIRCULARES 2 .06 3 .1 0 23 .79 8 .27 2 .06 7 .24 5 .17 
PRIMARIAS 

REACCIONES 
CIRCULARES 14 .48 8 .27 2 .06 15 .51 17 .58 7 .24 15 .51 

SECUNDARIAS 
COORDINACION 
DE ESQUEMAS 9 .31 14 .48 1 .03 2 .06 8 .27 11 .37 9 .31 

REACCIONES 
CIRCULARES 2 .06 
TERCIARIAS 

Cuadro 11 



Estadios alcanzados a través de la Prueba del Desarrollo Psicológico Infantil·a los 12 meses. 

n= 29 
DOMINIOS DE LA PRUEBA DEL DESARROLLO PSICOLOGICO INFANTIL 

PERMANENCIA MEDIOS Y FINES IMITACION IMITACION CAUSALIDAD RELACIONES RELACION 
DEL OBJETO VOCAL GESTUAL OPERACIONAL ESPACIALES CON LOS 

OBJETOS 
ESTADIOS n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. n prop. 

REFLEJO 4 .14 3 .10 1 .03 3 .10 3 .10 3 .10 1 .03 

REACCIONES 
CIRCULARES 1 .03 o .00 7 .24 1 .03 o .00 2 .06 1 .03 
PRIMARIAS 

REACCIONES 
CIRCULARES o .00 2 .06 10 .34 7 .24 4 .14 2 .06 3 .10 

SECUNDARIAS 
COORDINACION 
DE ESQUEMAS 18 .62 5 .17 8 .28 18 .62 13 .44 20 .69 22 .76 

REACCIONES 
CIRCULARES 6 .20 19 .67 3 .10 o .00 9 .31 2 .06 2 .06 
TERCIARIAS 

Cuadro 12 



FIGURAS 



• p < G¡03 

Evolución del dominio de Permanencia del Objeto de acuerdo al tipo de 
síndrome neurológico. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* P <.0.001 
** P <,0.01 

Evolución del dominio de Permanencia del Objeto de acuerdo a la gravedad 
del síndrome neurol6gico. Se señalan las ,edades ·en meses 
estadísticamente significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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'" p <: 0.05 

Evolución del dominio de Medios y Fines de acuerdo al tipo de síndrome 
neurológico. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* P <.0.03 

** P < 0.02 

Evolución del l dominio de Medios y Fines de acuer<il0 ,a la gravedad del 
síndrome neurdlógico. Se seffialan ,Bas edades en meses estadísticamente 
s.ignificativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < 0.03 

E 
S 
T 

Evolución del dominio de Imitación Vocal de acuerdo a la gravedad del 
síndrome neurológico. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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.. p < 0.04 

.... P < 0.02 

* .... P < 0.03 

* .... * P < 0.001 

IEvolución del dominio de Imitación Gestual de acuerdo a la gravedad del 
síndrome neurológico. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
'significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < O¡04 

- JI'? < 0.03 

-*p < Oí02 

Evolución del, dominio de Permanencia del Objeto de acuerdo a la gravedad 
del síndrome neurológico. Se señalan las edades en I meses 
estadísticamente significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < 0.01 

Evolución del dominio de Relaciones Espaciales de acuerdo al Tipo de 
encefalopatía neonatal. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < 0.01 
** P < 0.001 
*** P < 0.03 
**** P < 0.05 
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Evolución del dominio de Relaciones Espaciales de acuerdo a la gravedad 
del síndrome neurológico. Se señalan las edades en meses 
estadísticamente significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < 0.03 

Evolución del dominio de Relación con los Objetos de acuerdo al tipo de 
encefaopatía neonatal. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < 0.03 

Evolución del dominio de Relación con los Objetos de acuerdo al tipo de 
síndrome neurológico. Se señalan las edades en meses estadísticamente 
significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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* p < 0.02 

- P < 0.001 -* P < 0.01 

Evolución del dominio de Relación de los Objetos de acuerdo a la severidad 
del síndrome neurológico. Se señalan las edades en meses 
estadísticamente significativas con la Prueba de Wilcoxon. 
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Análisis Multivariado con Mediciones Repetidas para la asociación entre el dominio 
de Pennanencia del Objeto con el tipo de encefalopatía a lo largo del seguimiento. 
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SINDROME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(meses) 

Hipertónico 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,9 2,3 2,0 2,3 2,4 2,9 2,7 
Hipotónico 1,0 1,3 1,6 2,0 1,8 1,9 2,5 2,7 2,9 3,0 3,4 3,3 

Disautonómico 1,0 1,4 1,5 2,0 2,0 2,4 3,1 3,1 3,0 3,6 4,0 4,0 

Figura 1 A 
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SINDROME UAB 
NEUROLOGICO 
1 Hipertónico 1,2 
2 Hipotónico 1,2 
3 Dluutonómlco 1,3 

Análisis multivariado con Mediciones Repetidas para el dominio de Medios y Fines 
con Tipo de Síndrome Neurológico 
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UBB UCB UDB UEB UFB UGB UHB UIB UJB UKB ULB 

0,9 1,1 1,6 1,5 2,0 2,6 2,7 2,8 2,8 3,3 3,3 
1,3 2,3 1,8 1,5 2,7 2,9 3,3 3,5 3,8 3,7 4,3 
1,3 1,7 2,1 2,0 2,5 3,2 3,6 3,8 44 4,5 4,7 

Figura 2A 
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Análisis Multivariado con Mediciones Repetidas, para el dominio de 
Imitación Vocal y Severidad del Síndrome 
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SEVERIDAD DEL SINDROME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(meses) 

2 Moderada 1,1 1,7 2,0 2,2 2,1 2,2 2,5 2,0 2,4 
3 Severa 1,4 1,5 1,9 1,8 1,7 2,2 2,1 1,9 2,2 

Figura 3 A 
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ENCEFALOPATIA 

Análisis Multivariado con Mediciones Repetidas para la asociación entre el dominio 
de Imitación ,Gestual con el tipo de encefalopatia a lo largo del seguimiento. 
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UAO USO UCO IUOO UEO UFO UGO UHO UIO UJO 
1 Orgánlco- Funcional 1,0 1.1 1,0 1,5 1,5 2,3 2,3 2,7 3.0 3,1 
2 Funcional 1,0 1.1 0,8 1,5 0,8 2,5 3,1 2,7 2.6 3,6 

Figura 4 A 
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