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Introducción 

Las investigaciones en relación a procesos cognrtivos evaluados desde una perspectiva 

psicológica o neurofisiológica parten de explicar el funcionamiento e integridad del sistema nervioso 

central en lo que respecta a la maduración y adquisición de funciones mentales. 

Las atteraciones que impactan el desarrollo del sujeto en edades muy tempranas pueden 

iniciarse en las etapas prenatal, perinatal o postnatal; siendo cada una de estas fases sensibles a 

procesos mórbidos y que pueden terminar en la generación de un daño estructural o funcional y concluir 

en la instauración de una secuela o en su forma mas severa en una discapacidad. El daño neurológico 

perinatal es una de estos eventos que pueden ocasionar alteraciones en el desarrollo cognitivo o motor 

de niños quienes han padecido eventos de tipo hemorrágico, infeccioso, o por la falta de oxigeno en el 

cerebro en las estas etapas y que produce alteraciones en su desarrollo. 

En el análisis del proceso de la estructuración de la secuela deben ser considerados los 

denominados factores de riesgo a los que se ve expuesto un niño en el proceso de desarrollo, tomando 

en cuenta desde los antecedentes familiares, el embarazo, el momento del parto, las primeras horas de 

nacido, etc. hasta las características que enmarcan el medio ambiente y/o la comunidad en la que se 

desarrollara el niño. 

La presente investigación se enmarca en el estudio de las manifestaciones en el 

establecimiento de secuelas secundaria a daño neurológico por encefalopatía perinatal, enfatizando las 

de carácter cognitivo. 

Dentro las principales alteraciones cognitivas que podemos mencionar se encuentran las de 

lenguaje que pueden identificarse como retrasos o alteraciones en la producción del habla en forma y 

contenido; otra de las posibles alteraciones son las cognitivas, como la presencia de deficiencia mental, 

diagnóstico elaborado partir de determinar el nivel de coeficiente mental (también denominado CI). 

Existen otro tipo de alteraciones en el desarrollo de los niños, las que man~ie sta n problemas en 

el análisis del procesamiento de la información, produciendo una distorsión en la recepción de 

información o en el adquisición de conceptos básicos que permitan la construcción de funciones 

mentales complejas. Estas alteraciones pueden ser evaluadas a través de la Prueba Monterrey y la 

P300. 

El contexto de esta investigación toma en cuenta las func iones mentales superiores 

consideradas así por la complejidad en organización y relacionada con la adquisición de conocimientos. 

Jean Piaget (1991 ) indica que el proceso de la inteligencia se fundamenta en la asimilación y 
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acomodación desde los primeros meses de vida y que confonne avanza el desarrollo, el niño hace 

nuevas elaboraciones de orden jerárquico; si el niño sabe realizar operaciones aritméticas y tiene la 

capacidad de reproducir un texto mediante la lectura del mismo (Iecto-escritura), ambos procedimientos 

dependen de que se hayan establecido las funciones mentales de clasificación lógica, seriación y 

conservación de la cantidad (continua y discontinua), oración y palabra escrita. 

Para la elaboración de las funciones mentales superiores es necesario considerar funciones 

mas elementales que sirvan cono sustento de ellas, en este rubro se considera a la atención, definida 

como la capacidad de respuesta a estimulos ambientales, y en fonna más precisa la atención selectiva, 

que es considerada como la elaboración que se realiza entre la selección y el procesamiento de 

estimulos relevantes a los que es sometido el niño en la discriminación de tareas. La atención puede 

ser evaluadota a través de herramientas neurofisiológica o neuropsicológica. 

La encefalopatia perinatal condiciona trastomos al sistema nervioso, que van a dar como 

resultado alteración en los diversos procesos de desarrollo (motor y cognitivo); y que es a su vez un 

factor de riesgo a secuelas neurológicas. Se ha descrito en la literatura especializada que estos niños 

presentaran alteraciones en la adquisición de conceptos y por ende la construcción de nociones 

complejas. (Granados, 2006) 

A partir de estos elementos el objetivo del presente trabajo fue describir las características 

cognitivas en niños con antecedente de encefalopatia perinatal, mediante el uso de las evaluaciones de 

la prueba Monterrey y del componente P300. 

En relación a las evaluaciones, el componente P300 auditivo es un potencial que evalúa la 

actividad eléctrica del cerebro y que aparece en una latencia de 250 a 600 milisegundos (ms) partiendo 

de un el paradigma oddball se colocan dos estimulos diferentes uno frecuente y otro raro en los que el 

niño tiene como consideración discriminar en una serie de tono el de carácter raro. Una de las utilidades 

de esta evaluación es conocer la integridad y funcionamiento del sistema nervioso en correspondencia 

con otra de la ejecuciones que evaluamos a nivel cognitivo mediante la prueba Monterrey, es una 

evaluación que se desarrollo en México en el estado de Monterrey y surge como una necesidad ante el 

alto índice de reprobación de alumnos de nivel primaria en escuela regular en la década de los ochenta, 

su marco de referencia conceptual es psicogenético, considera las aportaciones de Piaget asi como de 

otros investigadores y docentes (Ferrereiro, 1989) quienes han aportado conocimientos ante el proceso 

de adquisición de la noción del numero natural y la noción de la lengua escrita, elementos que valora la 

prueba. 
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l. MARCO TEORICO 

1. Funciones Mentales Superiores (FMS) 

El desarrollo de las habilidades de pensamienlo ha sido en los últimos años, podría decirse que 

a partir de los 70, un tema de especial interés para científicos, educadores y público en general; la 

detecclon de dificuhades de los estudiantes para aprender, resolver problemas, tomar decisiones, etc.; 

se reseñan nuevas maneras de enseñar con énlasis en el diagnóstico de necesidades y en la aplicación 

de estrategias que estimulen el aprendizaje significativo, y el desarrollo de habilidades pera resolver 

problemas. (Sánchez, 2002) 

La psicología cognitiva, además de los temas convencionales, cubre tópicos actuales que tratan 

un amplio rango de temas relacionados con el pensamiento, la cognición, el aprendizaje y el desarrollo 

humano. Estos temas han contribuido a extender el estudio y la comprensión de algunos procesos de la 

mente humana como la percepción, la representación del conocimiento, la construcción de modelos 

psicológicos de procesamiento de la inlormación. Los esfuerzos realizados mediante investigaciones en 

el ámbito cognitivo representan avances significativos del conocimiento que tienen, en la actualidad, 

importantes implicaciones sobre el desarrollo humano, la enseñanza y el aprendizaje.(Sánchez, 2002) 

La forma de abordar o definir las funciones mentales superiores es variada y dependiendo del 

enfoque teórico son estudiadas, Louise Bérubé (1991 ) define las funciones mentales superiores como 

las capacidades que ponen en juego: 

. La integridad de un sistema de organización de la información perceptual, (percepción: 

sensaclon interior resultante de una impresión material hecha en los sentidos· diccionario) 

- La rememoración del aprendizaje anterior 

- La integridad de los mecanismos ccrtico-subcorticales que sustentan el pensamiento. 

- La capacidad de tratar dos ó más informaciones o eventos simultáneamente. 

En el estudio y comprensión del desarrollo de las FMS el desarrollo fi logenético y ontogenéticc 

es uno de los principales enfoques, ya que dichas funciones son las que separan a la especie humana 

de las otras especies animales, de forma tal que en io referente al pensamiento y la capacidad 

cognitiva; las funciones cerebrales superiores crecieron en paralelo con el aumento del tamaño cerebral 

y terminaron confiriéndole a nuestra especie las particularidades que hoy la caracterizan y la diferencian 

de las otras especies. 
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Las FMS son adquiridas y desarrolladas a través de la interacción social, a diferencia de las 

funciones mentales inferiores, que son funciones naturales y están determinadas genéticamente, es 

decir nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. El conocimierlto 

por lo tanto es el resultado de la interacción social, en la interacción con los demás adquirimos 

conciencia de nosotros, adquirimos el uso de los símbolos, que, a su vez, nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas. a mayor interacción social, mayor conocimiento, mayor posibilidad de 

actuar, más robustas funciones mentales. (Quiroz, 2003; Rey, 2006) 

Un factor en el análisis de las FMS es importante considerar la situación premórbida, el nivel 

educacional, ambiente social y adquisición educativas previas; de allí que el examen o evaluación (p.ej. 

neuropsicológico) se haga a medida de cada caso adaptándolo. 

La teoría epigenética tiene en consideración que el desarrollo humano es un constante proceso 

de equilibración y que ante una situación u obstáculo a nivel lógico el sujeto mediante la asimilación y 

acomodación del medio ambiente es asociado con el reservona de experiencias adquiridas a lo largo de 

la vida, es así como uno se trata de localizar concretamente las FMS puesto que no se encuentran 

localizadas en centros aislados del cerebro, sino que se hallan integrados en grupos de regiones que 

forman una red cerebral basada en interconexiones neuronales; en otras palabras, las funciones 

cerebrales superiores tienen una distribución interconectada fonmando una red integrada (Rey y cols, 

2006). 

En la presente investigación consideramos el enfoque constructivista social, elaboraodo por 

Jean Piaget, también denominado como la epistemología psicogenética; considera el desarrollo de 

funciones orientadas al número natural (clases y relaciones) y las la lengua escrita como procesos del 

desarrollo y que enmarcan la construcción de pensamientos complejos mediante la comprensión de las 

operaciones lógicas (Piaget, 1999); es un proceso de construcción en el que la organización depende 

fundamentalmente de la interacción del niño con su medio. 

La adquisición del número natural se caracteriza por cumplir con tres funciones necesarias para 

comprender y asimilar este concepto y que son: la clasificación lógica, seriación (relaciones ordinales) y 

la conservación de la cantidad discontinua. (Ginsburg, 19n ) 

Clasificación lógica 

El concepto de clase implica la colección de objetos fonmada a partir de un dispositivo original (criterio 

para la construcción inicial), y que cumple con las características: a) las clases se excluyen 
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mutuamente, b) la intención (semejanza o cualidad que define) de la clase, c) la extensión (objetos para 

agrupar que cubran el mismo criterio) de la clase, d) la propiedad de definición de una clase determina 

que objetos se hallan colocados en ella (la intensión define a la extensión) y e) la inclusión de clase. 

Piaget describe tres elapas del desarrollo; las dos primeras se denominan como preoperativas y se dan 

durante los 2 a 7 años y la tercera etapa es la de operaciones concretas y se da entre los 7 a 11 años. 

(Rondal, 1986) 

Etapa 1 

El niño hace uso de diferentes estrategias o métodos para realizar cada una de las colecciones, 

uno de ellos es la pequeña alineación parcial, en donde el niños utiliza sólo algunos de los objetos en el 

dispositivo original y los coloca juntos en distintas formas sin basarse en un plano de orientación, en 

ocasiones la semejanza entre los objetos determina la colección, las primeras alineacione4s parciales 

no son clases verdaderas. Otro método consiste en utilizar las figuras geométricas para construir formas 

o imágenes interesantes (casa, aviones) llamadas objetos complejos en donde la extensión se halla 

determinada solamente por las exigencias de la imagen que se está construyendo. 

Aunque el niño pequeño percibe las semejanzas entre ios objetos, no determina completamente 

que objetos intervienen en la colección. 

En esta fase el niño es incapaz de construir dispositivos jerárquicos porque olvida la propiedad 

definidora (intensión) que es la utilizada para formar una colección. 

Etapa 2 

En esta fase el niño no solo forma clases sino que las dispone en forma jerárquica, construyendo una 

clase global y de ahí realizar subclases. 

cuadrados <cOleCCión aenera[:::> triángulos 

<: subcolecciones > 
rojos azules rojos azules 
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Las actividades del niño son caracterizadas de acuerdo a distintas fonnas complementarias: 

a) coloca en la colección adecuada todos los objetos que se hallan en la colección inicial que se le 

dio. 

b) la intensión define completamente la extensión, es decir, el niño define una colección sobre la 

base de la propiedad que define. 

c) En un detenninado nivel de la jerarquía se utilizan propiedades que definen similares para 

determinar las colecciones 

El niño de 5 a 7 años fabrica colecciones jerárquicas elaboradas denominadas clases verdaderas, 

en esta etapa aún logra adecuar el concepto de inclusión de clase debido a que el niño que ha dividido 

un todo en dos sub-agrupaciones no puede pensar simuHáneamente en ténninos de la colección más 

grande y las subdivisiones que ha construido partiendo de ella, tiene que hacer comparaciones de'!ii:lO 
-

en función del otro, sólo se centra en la parte, ignorando el todo y las respuestas a las preguntas de 

inclusión suelen estar equivocadas. 

Puede construir una jerarquía empleando una propiedad definitoria para determinar que objetos 

intervienen en una colección, pero al mismo tiempo no puede comprender las relaciones de inclusión 

debido a su incapacidad para considerar simultáneamente varias colecciones inmediatamente 

presentes, así como la más grande de la que se han derivado. 

Etapa 3 

Los níños de 7 a 11 años tienen la capacidad de construir la clasificación en orden üerárquico) y 

comprender el criterio de inclusión, su pensamiento es simultáneo, logra pensar en el todo y en sus 

partes. La clasificación del niño es concreta, comprende las relaciones de inclusión entre un grullQ de 

objetos que puede ver, pero es incapaz de comprender algunas relaciones cuando intervienen s 

imaginarias. 

En este periodo se pueden realizar las siguientes afirmaciones, (considerando la fig. anterior): 

a) Todos los cuadrados son, o bien rojos o azules. 

b) Existen más cuadrados que cuadrados azules. 

c) Existen más cuadrados que cuadrados rojos. 

d) Si se separan los cuadrados rojos de los cuadrados se dejan los azules. 

e) Sí los cuadrados azules se los separa de los cuadrados, se dejan los rojos. 
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Estas son las relaciones de tas partes cen el todo y del todo cen las partes y de las partes cen las 

partes 

El niño puede responder correctamente a una serie de preguntas que conciernen a la inclusión, 

debido a su capacidad para pensar al mismo tiempo en clases originales y en sus derivados. (Flavell, 

19998; Labinowicz, 1987; Piaget, 1991) 

Seriación (relaciones ordinales) 

Las relaciones ordinales no se hallan limitadas a los números, pero hablar de ellos aclara la 

explicación. La única exigencia para ordenar los números es que sean distintos entre si, de que un 

número sea más pequeño que el resto, de que otro sea mayor que el resto, de que cualquier número se 

halle entre el más pequeño y el más grande y que el más grande sea más grande que el que se halla 

inmediatamente de él en la serie, y más pequeño que el que le sigue inmediatamente, dicho cencepto 

es aplicado ya no a números si no a tamaños. 

Son clasificadas en tres etapas de desarrollo distintas: la etapa 1 dura aproximadamente de los 

4 a los 5 años, la etapa 2 de los 5 a los 6 años y la etapa 3 desde los 7 años o más, las dos primeras 

son preoperatorios y las últimas concretas operativas. 

Etapa 1 

En esta etapa los niños realizan alineaciones al azar con los bastones por diferencia de 

tamaños, o llegan a acomodar sólo algunos del total de bastones. La forma de alinear es totalmente 

aleatoria y no forman una linea recta, el niño construye una ordenación, ignorando la longitud entre 
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cada bastón, de tat forma que no compara cada uno de tos bastones con el que le precede 

inmediatamente y con el que le sigue. Una forma de caracterizar las actividades del niño consiste en 

decir que enfoca (centra) un aspecto del problema (colocar los extremos de manera ordenada) pero 

ignora otros aspectos igualmente importantes. El niño de esta etapa no suele formar una ordenación 

sistemática de cualquier número de objetos, aunque a veces pueda ordenar algunos de ellos. 

I I I 

I 
No realiza una serie completa con los 

bastones sólo agrupa algunos. No alinea 
el total de los bastones, agrupa por 

parejas (un bastón chico y un bastón 
grande) 

I 
I I I 

,~ i 

Realiza la serie línea recta sin considerar 
la diferencia entre bastones y la base. 
Realiza la serie completa (utilizando 
todos los bastones). pero no considera la 
base como un elemento de construcción 
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Etapa 2 

El niños en esta etapa puede iniciar ignorando el fondo como en la etapa 1 llegando a cometer 

errores (A < O < B), requiere de tiempo el reconocer y corregirlos; reorganiza continuamente sus 

ordenaciones y cambia los bastones de un posición a otra (ensayo y error). El niño es capaz después 

de haber ordenado un bastón pequeño y buscar uno que sea más largc que éste pero a la vez que sea 

más pequeño que todos, no realiza comparaciones sistemáticas entre un determinado bastón y el que 

le precede inmediatamente asi como tocios los que le siguen. 

Primer construcción, equivoca un 
bastón en la serie 

Etapa 3 

Corrige y alinea los bastones posterior 
al ensayo-error 

El niño de los 6 a los 7 años construye una ordenación simple con los bastones que difieren de 

tamaño, la ordenación se halla orientada por un plano general, la estrategia utilizada se caracteriza por 

comenzar con el m{as pequeño y continuar tomando lo menor del resto, hasta que se han agotado los 

bastones, puede ooordinar la re lación inversa estableciendo el 'mayor que y menor que'. Es capaz de 

comprender y manipular las relaciones ordinales. (Flavell, 19998; Labinowicz, 1987; Piaget, 1991 ) 

Conservación de la cantidad discontinua (número) 

La capacidad de comprender las clases y relaciones es básica para la adquisición de nuevos 

conceptos (espacio, azar, geometria), pero es uno el que destaca y recibe mayor atención, y es el 

concepto de número. La comprensión y dominio de esta función conlleva la asimilación y de dos 
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categorías, la correspondencia uno a uno y la conservación. La correspondencia uno a uno establece 

que cualquier pareja de series, independientemente de la naturaleza de los objetos que incluyan, son 

equivalentes en número, no necesrtándose el contarlos o usar otros procedimientos. La idea de 

conservación del número en el niño no se ve arterada por el cambio o disposición física de los 

elementos, es capaz de apreciar ciertas consistencias básicas o invariancias. (Flavell, 19998; 

Labinowicz, 1987; Piaget, 1991) 

La conservación se refiere a la comprensión realizada por el niño de que ciertas propiedades de 

un sistema siguen siendo las mismas a pesar de las transformaciones operadas en el interior del 

sistema; la conservación de la correspondencia numérica es la comprensión realizada por el niño de 

que el número de objetos de una presentación sigue siendo el mismo, pese a la extensión de aquellos 

objetos en el espacio. Una característica importante de la conservación es la reversibilidad y que cot1sta 

de dos tipos, la reciprocidad y la inversión (negación o razonamiento). (Flavell, 19998; Labinowicz, 

1987; Piaget, 1991) 

___ ee 

Co .... pondencla uno a uno 
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Etapa 1 

En esta fase en niño no utiliza el método de la correspondencia uno a uno; en vez de eso, 

piensa que las dos series son equivalentes en número y tienen la misma longitud, sólo se centra en una 

dimensión que es la Iongnud del modelo presentado, el niño realiza la actividad en forma visuo 

perceptual (densidad entre el número de piezas colocadas) considerando los espacios de cada fila. Es 

incapaz de coordinar las dos dimensiones de la longitud y la densidad al mismo tiempo, no puede 

construir series equivalentes en número, excepto cuando se hallan implicados números pequeños o 

cuando interviene el azar. La igualdad numérica se halla determinada exclusivamente por la igualdad de 

las longitudes, y el conteo verbal o no verbal es un acto extraño e irrelevante, que no asegura la 

equivalencia de las series o su conservación. 

Etapa 2 

El niño de esta etapa construye fácilmente dos series equivalentes en número, pero es incapaz 

de conservar las equivalencias cuando se reordenan las series. Establece la equivalencia por el método 

de correspondencia de uno a uno; en ocasiones argumenta que una fila contiene más elementos por 

que es más larga, en otras cree que la fila más corta contiene más porque es más densa, de tal fonna 

que el niño a veces se centra sobre las longitudes (ignorando las densidades) y otras sobre las 

densidades (ignorando las longitudes). Se han ampliado las esferas de sus centraciones, reflexiona, 

aunque en distintos momentos, que ambas dimensiones podrian ser relevantes, el uso de esta 

información parcial se denomina regulaciones. 

Etapa 3 

Esta etapa la caracteriza la construcción de una serie numéricamente igual a otra serie, y 

conservar la equivalencia no obstante de los cambios en la disposición fisica que puedan realizarse en 

cualquiera de las series. El niño ya no necesita de colocar en correspondencia directa uno a uno los 

elementos de las series, es decir, no requiere de la percepción de la proximidad espacial entre los 

elementos de cada serie. Un método recurrente empleado por los niños es el conteo oral de ambas 

series ante cada transformación con el fin de cerciorar su respuesta, y Piaget indica que otros niños no 

requieren de tal especificidad. El proceso mediante el cual son establecidas series iguales en número 

es descrito a través de las clases y las relaciones, este proceso de ordenación se denomina como 

vicariante debido a que no importa a partir de donde el niño inicie el conteo de la serie, y en el momento 
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en que relaciona un elemento en relación con otra serie se dice que esta procesando la coordinación de 

dos ordenaciones; las dimensiones que resultan relevantes son la reversibilidad y Iongrtud que 

subyacen a otras como son: la reciprocidad o compensación, la negación y la identidad, aspectos 

característicos de las operaciones concretas descritas o definidas como agrupaciones. (Flavell, 19998; 

Labinowicz, 1987; Piaget, 1991) 

Agrupación I 

El modelo lógico - ma1emá1ico se denomina como Agrupación 1, implica algunos elementos, un 

operador binario (+, es in símbclo que representa la operación) y cinco propiedades que se relacionan 

al operador con los elementos, esta agrupación intenta describir las estructuras básicas de sus 

actividades y lo que el niños puede hacer con la jerarquía. (Piaget, 1985, 1991) 

s 

~ 

C 
I 

I 
S· 

~ 

Cada una de las clases es un elemento del sistema, el operador binario es la combinación que 

realiza el niño y que es aplicado a los elementos. Considerando los elementos y el operador binario se 

definen las cinco propiedades en que son aplicados. El establecimiento de una clase es una adición 

lógica, su exclusión es una sustracción. 

1) Composición.- Llamado también limitación o combinatividad; afirma que cuando 

combinamos cualquier par de elementos de un sistema, el resultado será otro 

elemento del sistema (A + S = S, A + A'= S), se puede construir mentalmente una 

clase más grande combinando sus clases. 

2) Asociatividad.- Cuando la operación se efectúa dentro del sistema, permite 

combinar tres clases mediante el operador binario (A, S, C), siendo de la siguiente 

forma, primero se realiza con dos clases y el resultado de ella se combina con la 
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siguiente clase (A + 8 = 8 Y luego 8 + e = e de tal manera que el resultado sea e; 

otra forma de representarlo es respetando el ordenador binario y sumarla con la 

otra clase A + (8 + C) = e ó (A + 8) + e = A (8 + e) ). Estas ecuaciones 

expresan la combinación de clase de distintos órdenes y llegar a la conclusión de 

que los resultados son equivalentes. 

3) Identidad.- afirma que existe un elemento especial en el sistema (el elemento 

'nada") que cuando se le combina con cualquiera de los otros elementos no 

produce ningún cambio, no hace variar el resultado. (A + O = A). 

4) Negación o inversa.- Hace referencia la propiedad de reversibilidad, establece que 

para cualquier elemento (clase) en el sistema, existe un elemento (el inverso) que 

cuando se le combina con el primero produce el elemento 'nada" (A + (-A) = O, A

A = O), la regla inversa puede aplicarse a un tren de asociaciones mentales 

reversible, la negación es un tipo de reversibilidad. 

5) Esta propiedad posee varios aspectos: laulologia en donde un elemento (A) es 

similar a nada (O) y el resultado queda invariable (A+A=A); resorción o reabsorción 

es una de las formas para considerar las relaciones de inclusión (A + B = B, 

A+e=C). 

La agrupación explica y predice la conducta, describe las operaciones mentales que hacen posible que 

el niño comprenda 'realmente" la clasrricación. 

La estructuración de la inteligencia si bien depende del conocimiento teórico, el estudio de las 

funciones mentales superiores aporta información de valor inestimable y revela importantes caminos en 

el conocimiento del sistema funcional complejo cerebral; es por ello que no solo basta la inclusión de 

datos en población normal, sino que hay que emprender la tarea de dirigirse a otras poblaciones de 

riesgo o vulnerable. Guardiola (2000) considera que la adquisición de las funciones corticales está 

intima mente ligada a la integridad del sistema nervioso central (SNe) y en especial a la corteza 

cerebral. En caso de lesiones o disfunciones del SNe, habrá alteraciones de las funciones cerebrales. 
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Adquisición de la lengua escrita 

Iniciaremos cen interrogantes ¿Qué implicaciones tiene el lenguaje en I desarrollo humano?, 

¿Las manrtestaciones del lenguaje cómo pueden ser censideradas?, ¿Existe solo una forma de tener 

lenguaje o bien pueden ser censiderados distintos niveles en su adquisición? ; de inicio parecen 

preguntas con un sentido real y concreto y que es el motivo del presente apartado y que censiste en 

hablar acerca de las función que solo le pertenece a la especie humana y que es el lenguaje, cen 

mención especifica en dos funciones que son la lengua en cuanto a la producción que realiza el niño al 

leer un texto y la otra muy importante que son las producciones gráficas que realiza a nivel escrito. 

Paul Riceeur (2006) indica que el lenguaje debe ser comprendido cerno parte de un discurso y 

mantener en censideración los aportes de la lingüistica; el discurso requiere de dos signos básices -un 

nombre y un verbo- y que ambos son cenectados en una sintesis que si bien es estructurado en 

palabras su intención va más allá de ellas, es bajo esta censideración que podemos considerar que el 

lenguaje es inicialmente una aportación cultural y social y que paradójicamente es el propio niño en 

cuanto sujeto individual quien determina las significaciones del mismo. 

En la historia del conocimiento del lenguaje Saussure (1997) señala al lenguaje (Ianguage) 

como el código o conjunto de códigos en el que un hablante en particular produce parc/e (discurso) 

como un mensaje particular. 

Jean Piaget considera que la construcción y adquisición de la lengua escrita esta sustentada en 

los esquemas sensoriomotrices y en el estadio preoperacional donde el niño es capaz de distinguir un 

objeto real y no como una extensión propia de tal forma que el conocimiento del objeto es un proceso 

sistematizado considerando la asimilación y acomodación como los procesos fundamentales. (Piaget, 

1996) 

La construcción de un objeto implica la construcción de un esquema conceptual a tra vés de la 

recepción de información y trasformarta en un conocimiento. (Ferreiro, 1983) Es mediante el proceso de 

la denominada función simbólica que se posibilita la articulación del lenguaje y por ende la construcción 

de un objeto, consiste en como la asimilación de la actividad propia y la acomodación de esta da por 

resultado la reversibilidad , en los niños es evidente el proceso en que durante el primer año de vida, en 

la posibilidad de imitar los patrones verbales y gestuales se plasma en lo que será la imitación diferida, 

los procesos a los que se hacen referencia son adquisición durante el desarrollo, de acuerdo con la 

epistemología genética. (Piaget, 1996) 
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El desarrollo de la lecto - escritura inicia antes de iniciar en la escuela a partir de difereotes 

informaciones en un inicio sin estar relacionadas y que posteriormente se enlazaran., este proceso 

involucra la construcción d ese nuevo objeto del conocimiento. El proceso de la lectura es un proceso 

para obtener un significado, de tal forma que el lector recurre a fuentes de información visuales y no 

visuales; la información visual se caracteriza por información gráfica disponible, es decir las letras 

mismas, sus agrupamientos, los signos de puntuación, entre otras); los niños emrten como respuesta 

grafias o los garabatos que se comportan como las primeras producciones que han de ser leídas con un 

significado individualizado. En otro sentido hablar de la información no visual se considera como el 

conocimiento de la lengua que posee el lector y su grado de conocimiento de los temas a los que se 

enfrenta. (Ferreiro, 1985) --, 

Es la articulación o el proceso de información de diversa procedencia lo que permite 

obtención de un significado que será expresado lingüisticamente o por medio de la escritura, en am --acciones se manifiesta el proceso de lectura y escritura con significaciones particulares. tfff? 
E'"" ... 

Para realizar una evaluación adecuada de este proceso resulta necesario comprender que-las :..-

respuestas de un niño son la manifestación externa de mecanismos de organización internos, sin C. 

asignar un valor de 'correcto' o ' incorrecto". El significadlo de un texto es, pues, enteramente .. 
V' 

dependiente del contexto en que aparece, por lo que las primeras interpretaciones de texto son -

enteramente dependientes de dos condiciones: un a externa (el contexto) y otra interna ( la idea de que 

los nombres es lo que esta escrito. ~ - > 
En las primeras interpretaciones hechas en el desarrollo de la lecto-escritura el valor as ig ~ ¡

:oc 
los intentos iniciales de los niños eran considerados como garabateo ignorando que dicho proc 5-

""< 
in icia con la reproducción o elaboración de letras convencionales bien dibujadas. La importancia dii1 

entender la adquisición de la lecto escritura va de lo simple (garabateo) hasta establece 

correspondencia entre las letras y los sonidos de las mismas. (Ferreiro, 1982) 

La comprensión de la lecto escritura se divide en etapas y que se desarrollan o entienden como 

parte de un proceso jerarquizado, organizado, estructurado a partir de esquemas y que posibilitan la 

adquisición mas que la maduración. 

La comprensión del sistema alfabético de escritura tiene lugar en una serie de pasos 

ordenados y cada uno de ellos esta caracterizado por esquemas conceptuales particulares. Cada uno 

de los pasos resulta de la interacción entre el sujeto ' cognoscente" y el objeto de conocimiento, esto 

como parte de la comprensión de un nuevo objeto. (Ferreiro, 1989, 1991 ) 
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En el año de 1980 Ferreiro esludia a niños duranle el primer mes de actividades escolares 

considerando que el objetivo de usar la teoría de Piaget para describir el proceso de adquisición de la 

lecto-escritura evita consideraciones de fracaso escolar, interesados en describir los procesos de 

escritura considerando cuatro sistemas (pre-silábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético), en los 

resultados se describe el patrón evolutivo donde el 33% de la muestra paso durante el año escolar de 

un nivel de conceptualización al siguiente, sin omitir ningún proceso, el 38% siguió una evolución 

similar, pero un o de los pasos no fue registrado (no mostró el tipo de escritura silábico-a~abético que 

esta conceptualizado como un periodo de transición) , un 13 % no hace ninguna progresión de un nivel 

al siguiente_ (Ferreiro, 1982) 

La escritura silábica es el resuttado de uno de los esquemas más importantes y complejos que 

se construyen durante el desarrollo, este se caracteriza por la relación de la escritura con los aspectos 

sonoros de la palabra donde una letra corresponde a cada silaba, tantas letras como sílabas (hipótesis 

silábica); de tal fonna que en la escritura silábica las vocales que han adquirido valores sonoros 

convencionales son utilizados para representar una silaba completa. (Ferreiro, 1983) 

Las escrituras silábico-alfabéticas se caracterizan por el hecho de que algunos letras 

representan sílabas mientras representan fonemas. 

Hay un único proceso de lectura para leer cualquier tipo de texto, y que es independiente de su 

estructura y del propósito que tenga el lector al momento de leerlo. El proceso debe ser suficientemente 

flexible para pennitir dilerencias en las estructuras de lenguas que difieren en sus ortografías en las 

caracteristicas de diferentes textos y en la capacidad y propósito de los lectores. (Ferreiro, 1991) 

Es un cuestión individual esta función mental de lectura y escritura, de tal forma que cada niño, 

cada lector, para comprender el proceso de lectu ra es necesario comprender de que manera el lector, el 

escritor y el texto contribuyen a él, pues como se ha mencionado la lectura impl ica una transacción 

entre el lector ye I texto, las caracteristicas del lector y las características del texto. Es precisamente en 

este pinto en el que consideramos que los niños con antecedente de encefalopatía perineal pueden 

manifestar una secuela neuropsicológica y por ello mostrar incapacidad en la adquisición de la función 

cerebral de la lecto escritura. (Ferreiro, 1989, 1991 ) 
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2. Atención 

La identrricación de las re laciones cerebro-conducta impl ica, necesariamente, conocer las 

características específicas que se encuentran asociadas al cerebro en los distintos momentos de la 

vida del individuo. Los procesos mentales superiores están posibilitados por la estructuración del del 

sistema nervioso y sus procesos funcionales (mielinización, desarrollo y maduración dendrítico yaxonal, 

sinaptogénesis, maduración bioquímica y metabólica), así como el desarrollo y su maduración en el 

tiempo de las diferentes estructuras o regiones oorticales que posibilitan detenminadas oonductas. 

(Roman, 1998) 

Definición de atención 

El procesamiento de información puede ser generalizado en un ooncepto denominado atención, 

previo a comprender la atención es preciso definir los ténminos alerta y vigilancia; alerta es un tenmino 

empleado para describir la transición del estado de despierto a un período de "preparación de la acción' 

en el cual respondemos a un estímulo con un grado de mayor rápidez; la vigilancia es definida como el 

mínimo tiempo para mantener la alerta mental o como un nivel alto y continuado de alerta. Es a partir de 

estos dos elementos que se define los tipos de atención. (Vila, 2000) 

La atención implica cierto tipo de "enfoque activo de la mente" o "concentración de la 

conciencia" (Thompson, 2001); la estructura de la conciencia incluye una dimensión horizontal y 

temporal caracterizable por una serie de estados en sucesión dotados de cualidades diversas, una 

dimensión vertical de niveles jerárquicos de organización y una dinámica de desarrollo (De la Fuente, 

1999), por lo que la atención es un factor fundamental del procesamiento. 

La acomodación del aparato sensorial que facilita la excrtación óptima por medio de un estímulo 

o complejo de estímulos específicos, que inhibe la acción de los demás y que esta designada a partir de 

las instrucciones verbales que se le dan al sujeto, es como se define la atención. En el ámbito 

psicológico la atención hace referencia a la concentración de la mente, es un proceso en el que se 

distinguen dos clases de atención: la primaria que es de carácter pasiva, involuntaria, espontánea, 

automática, instintiva o reflexiva; y la segunda activa o voluntaria. (Thompson, 2001) 

La atención 

Los procesos a los que se alude al usar el concepto de atención son: alerta miento, activación, 

despertamiento, atención selectiva, ooncentración, entre otros; la mejor forma de definirlo consiste en la 
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clasificación de los subprocesos que la constituyen (ver cuadro inferior). El alertamiento es el estado 

transitorio que presenta el organismo en detenminado momento estableciendo la capacidad de 

respuesta a estímulos ambientales. La descripción de este proceso implica una topología (ver cuadro 

inferior), depende de los sistemas neuronales ubicados en regiones del tallo cerebral y núcleos 

específicos del tálamo con proyecciones difusas sobre regiones corticales y subcorticales; se manifiesta 

en la altemancia del sueño y vigilia. (Alcaraz, 2001) 

oYigHia activa 

oVigHia en reposo 

" ,....----, 
r I Alertamiento I 

{

OSueñO de onda lentas 

Sueño ~ - Sueño de movimientos oculares rápidos 

Atención 1< 

,. { 00.'.0660 
1 Atención controlada I ' Oi~crim~ación 

' Onenlación 

I Atención selectiva I 

I Atención automática I 'Percepción del movimiento 
{

OPefCepdófl de la profundidad 

olnfonnación temporal 

(Tomado del Capitulo 4 del Texto de NeurOCiencias cognitIVas de Alcaraz, V.) 

La atención selectiva son los procesos relacionados con la selección y procesamiento de los 

estímulos re levantes; depende de los mecanismos ubicados en núcleos de relevo talámicos y 

estructuras corticales. Se divide en atención automática (involuntaria) donde el procesamiento de 

estímulos requiere de poco esfuerzo consciente, se ejecuta de manera rápKJa y su característica es la 

falta de recursos de procesamiento; y atención controlada (voluntaria) que requiere de un esfuerzo 

consciente para dirigir la atención hacia elementos del ambiente importantes para la realización de una 

tarea. La atención controlada puede subdividirse en otros procesos tales como la detección, 

discriminación y orientación hacia estímulos relevantes. (Alcaraz, 2001) 

Los procesos que constituyen a la atención son movimiento o cambio y fijación, por ejemplo, en 

una situación común en donde se quiere orientar la atención a un nuevo elemento del ambiente, 
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primero se necesrta desatender el sitio en que esta enfocada la atención, después se debe mover hacia 

el nuevo elemento y finalmente fijarla sobre este último para extraer información de manera precisa, 

evitando la influencia de estímulos distractores. (Alcaraz, 2001) 

La función de la atención es un procesamiento perceptual básico de todas las modalidades 

sensoriales de las aferencias del entamo, es la encargada de seleccionar el estímulo sensorial 

relevante, y los procesamientos más profundos son facilitados per otros sistemas o funciones 

cognitivas (p.ej. la memoria). La selección implica el desplazamiento de la atención a estímulos 

diferentes. (Alcaraz, 2001) 

El lipe de atención que sirve para todo el procesamiento de la información es la lIamadla 

atención sostenida y que incluye el alerta y despertar. La atención dirigida a características particulares 

del entamo es denominada como atención selectiva, se orienta hacia las aferencias sensoriales 

re~vantes mientras que ignora otras. (Grieve, 2002) 

Son tres tipes de atención a considerar en el estudio de ésta y que a continuación son 

descritos: 

Atención sostenida.- requiere de largos periodos de tiempe para la detección de cambios, el 

periodo máximo de tiempe para sostener la atención se denomina como duración de atención. Los 

mecanismos de atención internos y endógenos, incluyendo el nivel de excitación y alerta son llamados 

como atención sostenida. (Alcaraz, 2001) 

Atención selectiva.- el proceso implica una orientación hacia aquellos estímulos sensoriales e 

inhibir aquellos irrelevantes, dicha orientación incluye discriminación sensorial (visual o auditiva) y un 

procesamiento espacial. La habilidad para retirar la atención del elemento seleccionado, desplazarse y 

comprometer la atención en otro foco de información se conoce como desplazamiento de atención. Su 

impertancia radica en las actividades que requieren de manera consciente un foco de atención. 

(Alcaraz, 2001) 

Atención dividida.- es una atención comprometida en tareas duales, es decir, requiere de un 

desempeño al mismo tiempo, p. ej. para un tarea verbal y una visual o bien dos tareas verbales. 

(Alcaraz, 2001) 
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En la siguiente tabla se concentran las divisiones de la atención asi como sus caracteristicas. 

Atención sostenida 

Nivel de excitación, alerta, vigilancia 

Atención selectiva -

Orientada a seleccionar elementos 

I Atención dividida 

Características 

Endógena 

Mantenida en el tiempo 

Desplaza la atención 

Retira, traslada y se 

compromete a un nuevo foco 

Dos o más tareas 

Las perspectivas psicofisiológicas del proceso de atención de mayor estudio son la orientación, 

la actitud atencional, selectividad y esfuerzo. 

Orientación.- El carácter cognitivo del reflejo de orientación es resaltado por el modelo teórico 

de la reflexologia rusa, que el modelo de comparación neural de Sokolov, supone que la respuesta de 

orientación se produce como consecuencia de un proceso de comparación a nivel de la corteza cerebral 

entre la representación neural del estímulo actual y la representación neural mantenida en la memoria 

de los estímulos anteriores. (De la Fuente, 1999; Grieve, 2002) 

Actitud atencional.- es la actitud o disposición a atender o no atender a la información que llega 

desde el exterior, lo determinante no son los estímulos sin o la disposición que tiene el sujeto ante esos 

estímulos. 

Selectividad.- De las múltiples fuentes de infonnación que llegan a nuestros sentidos, sólo una 

parte relativamente pequeña es atendida y procesada, la capacidad de procesamiento es limitada y 

para evitar un problema de sobrecarga es necesario un filtro que se leccione la información que pasa y 

que será atendida de la que no pasa y no será atendida, este fenómeno implica cierto grado de 

procesamiento con anterioridad que ponga en funcionamiento el filtro para seleccionar eficazmente la 
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información a atender. Algunos potenciales evocados (N IOO, P300) han sido utilizados extensamente 

en la investigación de la selectividad atencional. 

El procesamiento de la información (atención) implica al igual que otras funciones cognitvas un 

sustrato estructural y funcional del sistema nervioso; las propiedades de la atención selectiva son 

reguladas por las proyecciones talámicas sobre las áreas sensitivas secundarias. (Leukel, 1986) 

Thompson (2001) describe las investigaciones de las respuestas cerebrales en humanos y que parecen 

indicar que los componentes tardíos de las respuestas evocadas sensoriales están en relación con el 

estado de atención, evidenciando un incremento cuando el sujeto atiende o espera un estímulo 

determinado. 

Rutman (1983) indica que una de las áreas en el estudio de la correlación de los potenciales 

evocados (PE) con las características de la inteligencia en su mayoría ha sido determinados por tests 

cuantitativos, teniendo como principales comparaciones el resultado de los PE por cociente de 

inteligencia en un grupo normal y el correlato de los individuos normales y el de retrasados mentales; 

entre las características se destacan los índices de las funciones sensoriales. Las primeras 

investigaciones en la década de los sesenta entre los PE y la atención selectiva se interpretaban en 

base a las concepciones fisiológicas sobre los mecanismos de la atención. Al evaluar la amplitud en los 

PE se consideraba que cuando presentaba un incremento había una manffestación de la atención 

asociada a la estructura talámica. 

La evaluar la atención se requiere la elección de un indicio sensorial concreto, es decir la 

elección del estimulo raro, este evento se ha corre lacionado con el incremento del componente P300, 

ya que se manifiesta en una etapa de codificación más tardía, en consideración al reconocimiento de la 

señal en consonancia con la tarea. (Rutman, 1983) 
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3. Potenciales Relacionados a Eventos o Potenciales Evocados (PRE) 

La onda del componente P300, descrita inicialmente por Sutton y cols. (1965) es un 

componente positivo de latencia tardía de los potenciales evocados que puede ser provocada por 

estímulos de diferente naturaleza (somatosensorial, visual, auditivo) manffestándose asi en distintos 

sistemas sensoriales. Este componente estudiado desde 1965 ha sido objeto de diversos estudios para 

contestar preguntas sobre la cognición de pacientes que sufrieron algún tipo de alteración con 

implicación neurológica, tal es el caso de pacientes con Alzheimer (García, 1992), en donde se 

concluye que el componente P300 es un instrumento de evaluación de funciones cognitivas. La utilidad 

en modelos animales para investigación (Jodo, 1995) y en estudios de niños para evaluar la atención en 

trastornos de hiperactividad y déficit de atención (Smeyers, 1999) concluyendo que durante el 

tratamiento médico aparecieron alteraciones en la latencia y amplitud; no obstante la onda esta 

presente evidenciando procesos cognoscitivos, tales como la atención y memoria corroborados a nivel 

neurofisiológico. 

Son definidos como los cambios en la actividad eléctrica del cerebro que ocurren en respuesta 

a estímulos concretos o en anticipación a actividades motora en asociación a procesos psicológicos, la 

señal indica cambios voltaje cuyos componentes se identifican en función de su polaridad como 

positivos (P) y negativos (N) y de su latencia; añadiendo un subíndice numérico a los componentes P y 

N que indican el momento temporal de su aparición con respecto al estímulo presentado. (Polich, 1986; 

Escera, 2002) 
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Nombre de las ondas de acuerdo a valores de lalencia aproximada I 
Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (latencia temprana) I 
I I 11 I 11 1 I IV I V I VI I VII I 
t I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 
Potenciales evocados auditivos de latencia media I 
No I Po I Na I Pa I Nb I Pb I I 
Nl0 I P12 I N16 I P25 ~ N36 I P50 I I 
Potenciales evocados auditivos de latencia tardía I 
PI I NI I P2 I N2 I P3 I I I 
P50 I Nl00 I P200 I N250 I P300 I I I . . . . 

Tomado del Capitulo XIII 'Potenciales provocados auditIVos de lateooa media, aplicaCIOnes audlológlCas y neurologlcas· 
Instituto Nacional de la Comunicación Humana 

Los potenciales evocados o provocados se dividen en dos grupos, el primero denominado 

como exógenos, dependen de las características físicas de los estimulos y tienen una latencia inferior a 

200 milisegundos (aparecen entre los 50 y los 200 ms), los principales son los sensoriales (visuales, 

auditivos, somatosensoriales) y señalan la percepción del estímulo; el segundo son los endógenos y 

que dependen de las características psicológicas del sujeto y de la tarea experimental teniendo latencia 

superior a los 200 milisegundos (aparecen entre 250 y 600 ms), se asocian con el procesamiento de la 

información. (De la Fuente, 1999) 

Los potenciales relacionados a eventos son cambios en la actividad eléctrica del cerebro 

asociados con la percepción de estimulas físicos o con procesos cognoscitivos, estos cambios también 

reflejan la actividad bioquímica de las células nerviosas; se presentan como alteraciones sutiles de la 

actividad eléctrica espontánea del cerebro, por lo que son muy pequeños y difíciles de detectar en los 

trazos de un estudio electroencefalográfico. (De la Fuente, 1999) 

Las técnicas de electrofiskllogía han permitido armar mapas estructurales y funcionales del 

cerebro. Los potenciales evocados registrados a través del cuero cabelludo tienen una amplitud o 

voltaje bajo de la actividad electroencefalográfica espontánea, para su mejor estudio es necesario el 

uso de técnicas que amplifiquen la señal. Los PRE están formados por componentes que se 

superponen y pueden representar actividades generadas a todos los niveles de la vía sensorial, desde 
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el receptor periférico hasta las áreas corticales de asociación. El grupo de los potenciales denominados 

como lentos o de latencia tardía se caracterizan por una larga latencia de aparición y su prolongada 

" til • .w:."nd_ 

!'=" ..... ..1 . • EJC.n¡H.:> .... ., POi""",,","'. "'''<>C>o~O dar> ' ~~ (1,,1 pn..:eao de prom" .... i • .; .... " LA ..,;Uica cor responde 
»OCenco .. '-.Ie ..... d .,.. _'¡mul_ .... .Ioh" .. .. "h".d_ en el p..t .. d¡~" "od .. n"",¡h. q .... _ deu'r.be en el 

ca pItulo 1I Oh6érvcn_ 1 ..... pOlene;'"", NIOO y PlOO. 

En la lista de los potenciales que se utilizan en la evaluación de la cognición se menciona el 

contingente de variación negativa (CNV) descrito por Grey Walter en 1964, esta compuesto por un 

potencial lento negativo que se desarrolla en el intervalo entre dos estímulos sucesivos, cuando el 

segundo estímulo se presenta el sujeto que tiene que emitir una respuesta motriz o efectuar una 

discriminación, ya sea entre dos imágenes o palabras. (Lopes, 1990) 

Los componentes tardíos también denominados como potenciales endógenos varían de 

acuerdo al estado del sujeto, el significado del estímulo y el procesamiento de información que se 

requiere para realizar una tarea (Hillyard, 1985); informan sobre las bases nerviosas de actividades 

cognitivas como la expectativa, la atención selectiva, la habituación, el reconocimiento de estímulos, la 

toma de decisiones, el análisis semántico y lingüístico, etc. Un ejemplo de este potencial es cuando un 

sujeto recibe una estimulación mediante sonidos regularmente espaciados y tiene una tarea que 

consiste en oprimir un botón en cada estímulo, cada uno de estos estímulos es el origen de un potencial 

evocado, pero sí uno de estos estímulos es eliminado no afecta que se observe un potencial evocado. 

Este potencial que aparece cuando no hay estímulo externo traduce la espera del sujeto y se denomina 

como P300 (positividad que aparece 300 milisegundos [ms] después del estímulo). (Brailowsky, 1998). 

Se han considerado que las actividades cognitivas (variables psicológicas) están relacionadas con 
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ondas especílicas atención selectiva (onda Nt ), discriminación activa de caracteristicas del estimulo 

(N2), detección de estimulas (P300), la intencionalidad de realizar un movimiento motor (MP), 

expectación (CNV), o el regreso al set anterior a la actividad de la tarea de expectación (PINV). 

El estudio de los potenciales evocados atencionales recuiere de tareas presentadas 

binauralmente en donde el sujeto atiende a estimulas auditivos presentados, la tarea del sujeto consiste 

en detectar los estimulas menos frecuentes prestándoles especial atención, los estimulas deben poder 

intercambiarse en algún momento, asi como el oido en el que se atiende la información, con el fin de 

garantizar que las diferencias en el potencial no se debe a la caracteristica del estimulo sino a su valor 

de señal atendida, dicho procedimiento se denomina como paradigma 'oddbaU', su utilidad esta 

presente en el potencial P300. (Duarte, 2004) 

El componente P300 es un potencial positivo que aparece en una latencia de 250 a 600 ms., la 

forma de evalua~o es mediante el paradigma 'oddbaU" (Heinze, 1999) en el que se requiere dos clases 

de estimulas diferentes uno frecuente (no-target) y otro infrecuente o raro (target) mezclados en una 

secuencia, solicitando al individuo que ponga atención al de una clase que es el infrecuente, al final se 

realiza un promedio de las respuestas a cada estimulo en forma separada. (Oken, 1989) 

A continuación se presenta una tabla en la que se describen los principales potenciales 

relacionados a eventos con aplicación en la evaluación de funciones cognitivas. 

Polaridad 
latencia (ms) 

Duración (ms) 

localización 

TillOS de Potenciales relacionados a eventos 
CNV Negatividad de MMN P300 N400 

procesamiento 

Negativa 
500-800 
variable 

Varios miles 

Negativa 
Cerca de 150 

Varios cientos 

De área frontal Fronto-central 
hacia la zona 
motora parietal 
(máximo en 
vértex) 

Negativa 
Cerca de 100 

Varias 
decenas 

Corteza
auditiva 

Positiva 
300 

Negativa 
400 

De 80 a varios Varios cientos 
cientos 

Centro-parietal Centro-parietal 
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Paradigma 51-52 Auaición Auaición Odd baD Incongruencia 
experimental 51 :aviso dicótica con dicótica con (detección de semántica al 
que lo genera 52:pista atención tonos blanco eventos poco final de la 

Para emission preferencial de en el oido no frecuentes) lectura de una 
de respuesta un canal atendido oración 

Procesos Preparación y Atención Detección Actualización Búsqueda 
cognitivos anticipación de discriminativa automática de contextual o lexicón 
relacionados respuestas un no cierre semático, 

motoras o pareamiento perceptual violaciones 
juicios (mismatch) (atención) contextua les 
cognitivos perceptual interacciones 

de memoria 

(Tomado del texto de neurociencias cognitivas de Alcaraz, V. pag.421 ) 

El P300 proporciona información sobre las funciones cerebrales relacionadas con la memoria, 

la atención y la orientación en niños; Kilpeliiinen (1999) estudio el paradigma del componente P300 en 

niños y adultos, la latencia del P300 fue signilicativamente más larga en niños que en aduHos y la 

amplitud lue significativamente corta en niños que en adultos; el estudio revela que el componente 

p300 varia significativamente en amplitud y latencia durante el paradigma oddball en niños sanos. 

La variación es más notable en niños que en adultos, estos resultados reflejan la naturaleza de 

funciones cognitivas. El P300 es más variable en niños que en adultos. (Kilpelainen, 1999) 

Los déficits conductuales de aprendizaje son manifiestos en la latencia y amplitud del P300, en 

los niños con TDHA disminuye la amplitud del componente P3b cuando se ejecuta una tarea que 

requiere de atención sostenida, posterior al tratamiento farmacológico aumenta la amplitud, el efecto del 

medicamento depende de la edad y dicho efecto puede reflejarse en el potencial. La disminución de la 

amplitud es una respuesta constante en alteraciones como el TDHA o esquizofrenia y las latencias son 

semejantes entre los sujetos de estudio y los controles en esquizofrénicos; se encuentra variabilidad en 

sujetos depresivos mayores con prolongación de latencia en comparación con los controles. (Galicia, 

1999). 

En niños de 4.5 a 6 años se estudio el efecto del peso al nacimiento, los niños de bajo peso al 

nacimiento no muestran un coeficiente intelectual bajo en comparación con los de peso normal, 

mediante la evaluación psicogenética de Piaget se encontró que lo niños de bajo peso tienen un retraso 
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en el desarrollo en conductas cogn~ivas, al igual que los que tuvieron un diagnóstico anormal. (Kuipers, 

1987) 

Algunos datos W1dican que ante estimulación o entrenamiento por musicoterapia no hay 

diferencias signijicativas en latencia y amplitud con el grupo que no recibió estimulación. (Luo, 1999) 

La evaluación de la capacidad de memoria inmediata en niños y aduHos, se encuentran 

patrones virtualmente idénticos en la secuencia de la amplitud y latencia del P300, se identifico que la 

memoria inmediata esta desarrollada en niños jóvenes pero no así la memoria a largo plazo. (Gill, 2002) 

La amplitud y latencia en su característica de prokmgación o retraso son fundamentales para la 

explicación de acuerdo al estudio y población en que son evaluadas mediante el uso del componente 

P300 y paradigma oddball, de tal forma que algunos estudios por ejemplo en personas propensas al 

alcoholismo se iden@ca una reducción de la amplitud del componente P300 en varones de alto riesgo, 

esto en comparación con las mujeres. (Hill, 1999) 

El estudio de determinadas anormalidades del desarrollo en conductas cognitivas como los 

problemas de aprendizaje o el déficn de atención, con los ERP, muestra que no existe interacción 

signijicativa entre los grupos y la categoría de edad de diagnóstico y que no cambia la latencia y 

ampl~ud durante la niñez. (Frank, 1998). La onda P300 disminuye con la edad en los niños y después 

aumenta con la edad en adultos, el estudio de factores que afectan la cognición como son las lesklnes 

traumáticas, el déficn de atención o la apnea del sueño, deben ser estudiadas no como una relación 

lineal mediante modelos de regresión lineal sino en función de modelos de regresión cuadrática. 

(Sangal, t 998) 

La amplnud del componente P300 disminuye para cada categoria de edad y tiende a 

incrementar en edades más grandes, la latencia disminuye en las mismas ejecuciones e incrementa con 

la edad, la disminución de la latencia y los cambios de amplitud son similares a través de las categorías 

o rangos de edad (Ladish, 1989) 

En los niños la latencia disminuye conforme la edad incrementa, y esta disminución podría 

reflejar la maduración de los procesos cognitivos. Existe una relación entre el componente P300 y la 

habilidad cognitiva en el niño, el componente P300 fue significativo en el grupo de niños con el superior 

y los de control. (Martin, 1993) 

El uso de los Potenciales Evocados ha sido reportado en el estudio de procesos cognitivos 

como la atención, la memoria o el lenguaje, ya que su excelente resolución temporal permite disociar 

las operaciones cognitivas en una escala de milisegundos. 
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Los Potenciales evocados consisten en una secuencia de fluctuaciones de vo ltaje posttivas y 

negativas llamadas componentes y que reflejan procesos sensoriales (visuales o auditivos), motores y 

cognitivos que se clasifican en función de su distribución en el cuero cabelludo, polaridad (positiva o 

negativa) y su latencia. 

La onda o componente se caracteriza de forma cuantitativa mediante sus propiedades: 

amplitud, latencia y distribución en el cuero cabelludo. 

La amplitud es definida como el indicador de la extensión de la actividad neural, la latencia es 

el momento temporal en que el pico de amplitud tiene lugar, aporta información sobre el curso temporal 

de dicha activación. La distribución en el cuero cabelludo proporciona información sobre el gradiente de 

voltaje de un componente en un momento temporal concreto y se relaciona a estructuras anatómicas 

subyacentes. (Fjell, 2003) 

La evaluación de los componentes en los potenciales evocados se realiza mediante ia 

presentación de eventos novedosos mediante un paradigma experimental paradigma odd ball, mediante 

la presentación de un estimulo frecuente o estándar que debe ignorarse (no-target) y un estímulo diana 

u oddball infrecuente al que los sujetos deben responder o reconocer (larget) (Polich, 1996) 

La actividad cerebral producida por la detección de estimulos odd ball genera un pico posttivo 

máximo llamado P300, su amplitud máxima se localiza en las regiones parietales entre los 300 - 350 

ms posteriores a la aparición del estímulo, se consideran dos ondas formadas en el P300 una previa 

(P3a) y otra posterior (P3b), el P3a tiene una distribución frontocentral, aparece entre los 60 y 80 ms y 

se habitúa con rapidez a lo largo de 5-10 presentaciones siguientes, esta considerado como un 

indicador del cambio involuntario de la atención ante estimulos novedoso o inesperados; el P3b se 

asocia a la aparición de eventos infrecuentes pero relevantes para la tarea o estímulos que implican la 

toma de decisiones, es un índice de la actualización de los circuitos corticolímbicos implicados en el 

procesamiento atencional y de la memoria operativa, con una latencia entre 450 - 600 ms y de carácter 

posterior. (ver figura siguiente) (Periáñez, 2004) 
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Publicado en Rev. NeulOl. Periañez, JA 
(2004) Electrolisiologia de las funciones 
ejecutivas. 38(4):361 

Figura Representación en los ejes cartesianos de los 

componentes P3a, 00!1 un máximo tlf1 el electrodo Fz (figura 

superior izquierda), y P3b, 00!1 un máximo en el electrodo pz 

(figura inferior izquierda), junto con sus respectivos topogramas 

(derecha), En la figura se comparan los patrones de actividad 

cerebral en respuesta a los ensayos precedidos por un tono 

que indicaba la necesidad de cambiar de criterio ateneional 

(línea continua), Irente a los ensayos en los que el sujeto debía 

clasificar por el mismo criterío que en ensayos previos (línea 

discootinua). 

Las evidencias sobre las bases neurales de la respuesta a estímulos novedosos proceden de 

tres ámbitos diferentes: los estudios de pacientes cen lesiones cerebrales, los registros de los PE 

intracraneales y los resultados de neuroirnagen funcional. Friedman y cols.(2oo1 ) mencionan que la red 

neural involucrada en las tareas oddball incluye el córtex prefrontal dorsolateral, el hipocampo, la unión 

temporoparietal, la circunvolución temporal media y el cíngulo anterior; y en las tareas audrtivas la unión 

temporoparietal, la corteza prefrontal dorsolateral y el giro temporal superior 

~ 10 PRECEDING STANDARDS ~ 5 PRECEDING STANDARDS 
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Las variaciones del componente P300 en sujetos sanos se ha observado en relación con la 

edad con una mayor prolongación (Prost, 2002) 

Los estudios realizados con diferentes tipos de población infantil y patologías ha sKJo 

estudiadas demostrando la poca influencia de esta en la obtención del componente P300 encontrando 

en niños con hipotiroKJismo congénito y niños sanos que la latencia solo varia en 2 ms Y la amplitud en 

.7 ~v , y se consKJera como factor detenninante el proceso del desarrollo y que por lo tanto existen 

diferentes periodos críticos. (Weber, 2000) 
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4. Desarrollo de la cognición en el periodo preoperacional (2 a los 7 años) 

El aprendizaje puede definirse como el proceso de adquisición de conocimientos acerca del 

medio ambienle en el que se desarrolla el niño; el cerebro presenta un panorama de a~isima 

complejKJad, en el cual todo estimulo es percibido de lorma simultánea por varios canales sensoriales, 

dando lugar a actividades diferenciales en paralelo en distintas regiones, tanto corticales como 

subcorticales. (Gómez, 1997) 

El conocimiento o mejor dicho la cognición impacta en el desarrollo del sujeto, desde el 

nacimiento y en el continuo de su vKJa, es por ello que distintos autores han abordado el tema 

definiendo y analizando el proceso de adquisición del conocimiento (Khalla, 1995); es conocKJo el 

trabajo de un autor que se distingue en sus estudios de psicología y epistemología, Piaget definió la 

inteligencia como un proceso de asimilación y acomodación y que se estructura desde el periodo 

sensoriomotriz hasta el periodo de operaciones concretas y formales. (Fraisse, 1983) 

Las operaciones racionales 

La forma más superior de equilibrio en esta etapa es la intuición que es el sustento para la 

siguiente etapa de las operaciones. Una operación se define como una acción cualquiera cuta fuente 

es siempre motriz, perceptiva e intuitiva teniendo como raíces los esquemas sensorio-motores y 

experiencias mentales (intuitivas) que dan por resultado la inteligencia sensorio-motriz. La intuición se 

Iransforma en operación en el momento que existe la composición y reversibilidad, es decir, las 

acciones se convierten en operatorias en el momento en que dos acciones de una misma categoría 

pueden componer una tercera acción que pertenezca al mismo tipo y que son posible de invertirse, por 

ejemplo, la acción de reunir en una suma lógica o aritmética es una operación por las diversas 

reuniones sucesivas (transformaciones) que equivalen a una sola reunión y estas pueden ser invertidas 

y transformadas en disociaciones. (Labinowicz, 1987) 

Los números no aparecen independientemente unos de otros sino que son comprendidos como 

una sucesión ordenada (O<A<B<C<D). Estos sistemas de conjunto se conforman mediante una 

conexión con una reversibilidad precisa. 

Un ejemplo preciso es la seriación cualitativa donde A<B<C, pero en este periodo la seriación 

es perceptiva o intuitiva, el niño no es capaz de racionalizar que A<C de A<B y B<C, solo se logra 

consolidar esta operación mediante la continua relación con el objeto cognoscente, mediante una 
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seriación considerando el tamaño y la longitud entre uno y el otro objeto. En secuencia al inicio el niño 
solo es capaz de ordenar por parejas CE, AC, BD, etc., sin lograr coordinar estas parejas, posterior a 
ello realiza series de tres o cuatro elementos pero sin coord inación entre ellas para lograr una serie 
entera pero por aproximación sin saber como intercalar elementosn uevos o distintos una vez 
terminada la primer serie, finalmente el niño busca el elemento más pequeño de todos logrando 
construir una serie por tamaño sin aproximaciones o errores logrando intercalar los nuevos elementos a 
la serie es cuando se convierte el razonamiento en A<B, B<C, A<C donde esta operación supone la 
operación inversa (reversibilidad operatoria), cada elemento es concebido como más pequeño que 
todos los que le siguen (relación <) y como más grande todos los que le preceden (relación » y esto es 
loq ue le permite hallar un método de construcción. (Piaget, 1977) 

Otro ejemplo de un sistema total de operaciones es el que esta constituido por la coordinación 
de las relaciones simétricas, específicamente las relaciones de igualdades: A=B, B=C, luego A=C, '!S<¡¡o 

e..: los siete años cuando aparecen las Iongüudes y cantidades simples. • • r Las operaciones concretas consisten puramente en operaciones adüivas y multiplicativas de 
clases y relaciones: clasificaciones, seriaciones, correspondencias (entre otras). (Aavell, 1998) 

Las nociones generales o inclusión de clases (la clase es una colección de subclases que se 
~I hacen equivalentes mediante la supresión de las cualidades, pero al mismo tiempo es una sucesión ti 

ordenada y por ende una seriación de las relaciones de orden) es el constituyente de la clas ~i ca ción 

lógica, el principio basal es simplemente la condensación de las partes en el todo, o, inversamente, la 
extracción de las partes en función del todo, su construcción y nivel de adquisición es más tardía efe lo ~ 
que puede parecer y que esta ligada a la reversibilidad del pensamiento. (Obujova, 1996) .Z: 31 

t..:> En el periodo de los dos a los siete años, los números son accesibles al niño poiq :; 
corresponden a figuras perceptibles, el número es el compuesto de ciertas operaciones y supon -su 
construcción previa (clasificación lógica, seriación, conservación de I cantidad, etc), el número enter 
la colección de unidades iguales entre sí, una síntesis indisociable de la inclusión y la seriación, 
construido mediante la abstracción de las cualidades de estos dos sistemas. (Piaget, 1977) 

El pensamiento en el niño es lógico mediante la organización de sistemas de operaciones que 
obedecen a leyes de conjunto comunes: 

1. - Composición: dos operaciones de un conjunto pueden componerse entre sí y su resultado ser una 
operación perteneciente al mismo conjunto. 

2.- Reversibilidad: toda operación puede ser invertida. 
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3.-la operación directa y la inversa tieoen como resultado una operación nula o idéntica. 

4.- Las operaciones pueden asociarse entre si de diversas maneras. 

El niño preoperacional posee en su repertorio y puede dilerenciar sign~icantes (palabras, 

imágenes, etc.) de significados (aquellos objetos o acontecimientos a que se refieren las palabras o 

imágenes); logrando elaborar una respuesta intema que represente un objeto o hecho ausente. las 

reflexiones elaboradas por el niño son basadas en su propio comportamiento, tiene más presente la 

organización de su conducta, puesto que la representación que hace de la realidad es más 

comprensiva, incluyendo los tiempos pasado, presente y futuro.(Flavell, 1998) 

36 



5. Prueba Monterrey 

La prueba Monterrey es una prueba psicológica (psicogenélica) de ~Iica;ión individual y 

masiva; las investigaciones realizadas con esta evaluación tienen como objetivo que los niños que se 

encuentran en etapas incipientes del proceso de consolidación ylo des<rn>Ho de las conductas de la 

clasificación lógica. seria:i6n, consetVaci6n de la carrtidad discorrtinua, noción gr¡maticaI de la ora;ión 

escrita y noción de la palabra escrita obtienen un rendinlento académico bajo e incluso 

reprobatorio.(Fletcher, 1995) 

Ferrer (1992) estudio el rendinlenlo académico de los alumnos de grupos integrados mediante 

la teoria del desarrollo evolutivo de J. Piaget estableciendo el perfil psicoeducativo y la relación con el 

rendimiento académico en una muestra de 262 alumnos (entre 7 y 8 años), encontrando que más del 

90""- de la población se ubicaron en el periodo preoperatorio en la noción del número y lengua escrita, 

además de registrar un rendimiento bajo si el perfil correspondia a dicho periodo, la mayor proporción 

de los alumnos se distribuyó en los dos subniveles del nivel preoperatorio en las conductas del número 

natural; en la noción de la lengua - escrita la mayor proporción de los alumnos se encuentra en los 

niveles simbólico y lingüistico. 

La relevancia en el estudio de las funciones del número y la lengua escrita consiste en 

identificar las destrezas cognoscitivas asociadas a procesos mentales internos del sujeto (conceptos 

lógicos como son: conservación, inclusión y seriación). este razonamiento esta vinculado con la 

deducción que es verificada por medio del razonamiento lógico, además de considerar que la edad no 

es un factor fundamental sino la adquisición de funciones de orden superior, teniendo como sustento la 

investiga;ión ginebrina que mostró que los pequeños piensan en forma diferente a la de los niños 

mayores y adultos. (Gómez, 1983) 

Los esquemas de adquisición no son estáticos, las nuevas sttuaciones (experiencia) y la nueva 

información adquirida y entendida por los individuos hacen que los ésquemas se modifiquen, se 

expandan, reformulen, subdividan o se acomoden de acuerdo con las nuevas vivencias y los nuevos 

conocimientos. (Seda, 1996) El niño requiere escribir con libertad -¡lor experiencia~ ya que el 

conocimiento de la lengua escrita es un aprendizaje que se desarrolla en la medida en que se necestta 

comunicar algo. (Ayala, 1997) 

Poblano y cols. (1996) estudiaron el desarrollo de la escritura evaluando mediante las pruebas 

sugeridas por Ferreiro y Teberosky (1989) encontrando que las población de niños preescolares inician 
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desde el nivel más b~ Y la mayoría transita hasta el riveI 3, Y al nivel 4 en menor propo«:ión, ninguno 

alcanzó el nivel máximo de comprensión de la tectoescritura 

Estas propuestas y resultados de las investigaciones hechas se apoyan en la teoría del 

conslructivismo "la inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo ni por el de las oosas en 

cuanto tales, sino por el de su interacción, y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esta 

interacción, la inteligencia organiza el mundo, organizándose a sí misma" (Ferreiro, 1999). 

La prueba Monterrey esta dividida para aplicación -y estudio- en dos Nociones elementales, del 

Número natural y de la Lengua escrita.(Gómez, 1983; Rubio, 1984)) La primera parte se subdivide en 

tres funciones mentales o tareas oonductuales que son: la clasificación lógica, la seriación y la 

conservación de la cantidad discontinua. (ver anexo del formato de la prueba) 

El concepto de número es el resultado de la síntesis de la operación de clasificación y de la 

operacíón de seriación: un número es la clase formada por todos los conjuntos que tienen la nisma 

propiedad numérica y que ocupa un rango en una serie, serie oonsiderada a partir también de la 

propiedad numérica (Bolea, 2000) 

Clasificación.· es una operación lógica que consiste en juntar por semejanzas y separar por 

Merencias, y es a partir de las caracteristicas cualitativas de los objetos. El acto de clasificar es 

realizado en forma inteOOrtzada, pensada y en forma efectiva al juntar o separar los objetos en forma 

concreta. Es importante señalar dos propiedades que son la pertenencia (relación que es establece 

. entre cada elemento y la clase de la que forma parte y está fundamentada en la semejanza) y la 

inclusión (es la relación que se establece entre clase y subclase, y que permite determinar que una 

clase tiene mayor número de elementos e incluye a vanas subclases) 

Seriacíón.· Implica establecer relaciones entre elementos que son diferentes en ciertos 

aspectos y que es posible darles un orden de acuerdo a esas diferencias. La seriación tiene dos 

propiedades que son: la transitividad (consiste en establecer una relación entre un elemento de una 

serie y de éste con el posterior, a>B y B>C entonces A>C) y la reciprocidad (se establece un relación 

entre una serie de manera decreciente o creciente, así 2<3 o bien 3>2). 

La clasificación y la seriación se fusionan en el conoepto de número por medio de la operación de 

correspondencia (oonservación de la cantidad). (Sinclair, 1995) 

Correspondencia de de uno a uno (Conservación) .• conlleva a una correspondencia 

biunívoca y se lleva acabo cuando comparamos dos oonjuntos de objetos y relacionamos un elemento 
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de un conjunto con otro elemento del otro conjunto, un elemento importante es la reversibilidad, y que 

permite evaluar en la construcción de un nuevo pensamiento en las operaciones concretas. 

Oyarzún y cols. (1997) estudiaron a una población infantil preescolar para determinar el efecto de 

un programa de estimulación en el pensamiento lógico-matemático, utilizando instrumentos basados en 

la teoría de Piaget, encontrando que no existen evidencias que la aplicación del programa de 

estimulación haga variar el nivel de pensamiento de los niños en la noción de seriación, en las nociones 

de clasificación lógica y conservación el efecto del programa incrementa el nivel de pensamiento de los 

niños. 

La segunda parte la evaluación considera la noción elemental de la lengua escrita, a partir de la 

Oración y Palabra escrita, se consideran tres periodos fundamentales y al interior de cada uno es 

posible indicar subniveles. (Gómez, 1983; Rubio, 1984, Bonals, 1998)) 

a) El periodo inicial se caracteriza por la búsqueda de lo parámetros que distingan las marcas 

gráficas figurativas de las marcas gráficas no figurativas, así como por la constitución de series 

de letras en tanto que objetos sustitutos y la búsqueda de las condiciones de intel]Jretación de 

esos objetos sustitutos. 

b) El segundo periodo esta enmarcado por la constitución de modos de diferenciación entre el 

encadenamiento de letras jugando alternativamente sobre los ejes de diferenciación cualitativa 

y cuantitativa. 

c) El último periodo corresponde a la fonetización de la escritura, que comienza por un periodo 

silábico y6 culmina en el periodo alfabético. (Ferreiro, 1992) 
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6. Encefalopatía perinatal 

En la actualidad el bienestar de los niños física, psíquica y socialmente genera múltiples 

investigaciones sobre el desarrollo humano, así como el estudio de diferentes áreas del desarrollo como 

son: social, lenguaje, coordinación motriz fina y gruesa y el proceso de adaptación social; cada estudio 

tiene como objetivo describir características del desarrollo y crecimiento inicialmente del niño normal o 

bien tomar los referentes de estas poblaciones y compara~as con datos de poblaciones con 

aHeraciones que se desarrollan en etapas pre, peri o postnatal; por consiguiente no solo hay que 

estudiar a los niños normales (necesarios para la estandarización de datos) sino hacer estudíos en 

niños que han sido vulnerables o que han vivenciado algún trastorno desde el nacimiento. 

El desarrollo es una construcción activa, un incremento jerárquico y secuencial de los procesos 

de organización y diferenciación que se establecen dialécticamente entre el niño y el medio. (Sánchez, 

2000), el desarrollo entendido como un proceso puede verse alterado en por diversos aspectos y en 

distintas etapas; en este estudio hacemos referencia a una de ellos que es tipo orgánico e impacta 

sobre las funciones del SNC. 

Definición 

La encefaiopatía perinatal es una lesión del encéfalo producido por una patoiogía aguda en el periodo 

perinatal comprendido de las 28 semanas de edad gestacional hasta 28 días de edad (Romero, t 997); 

esta lesión del tejido nervioso produce aHeraciones en la estructura y funcionalidad por lo que se han 

realizado categorías para su análisis y estudio (Alfara, t 993) Y que son: 

~ Su iocalización, su extensión, su intensidad. 

~ Los mecanismos que operan en su producción; que determinan por una parte su localización, 

su extensión y su grado de severidad y por otra, su evolución posterior. 

~ El momento del desarrollo en el cual se presenta la agresión. 

La encefalopatía perinatal es un mecanismo previo para la instauración de daño neurológico; es un 

proceso con perfiles neuropatológicos y clínicos que condicionan deficiencias neurológicas severas no 

progresivas. (Romero, 2004), puede ser considerada como una condición a la instauración de secuelas 

del desarrollo y que pueden ser manifiestas a nivel motor, cognitivo o de lenguaje con diversos grados 

de severidad (leve, moderada o severa); a secuela como el desarrollo es un proceso, la secuencia o 
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conjunto de estudios que son consecuencia del daño neurológico y que tiene como cambios en el 

desarrollo en la perdida de funciones (Sánchez, 2000) 

Es en el periodo perinatal donde la alteración se considera como una perturbación de magn~ud 

suficiente capaz de producir un desarreglo o variación en la organización de la estructura y su 

funcionamiento del SNC (Sánchez, 1997); las lesiones pueden afectar de acuerdo a las características 

del crecimiento y la maduración, de forma tal que las estructuras con mayor actividad metabólica y 

funcional son las más vulnerables. 

La encefalopatía neonatal es considerada como un síndrome que altera la función neurológica 

en los primeros días de vida extrauterina, y que se man ~iesta por la incapacidad de iniciar y mantener la 

respiración, depresión del tono muscular y los reflejos, en ciertos caos puede presentarse convulsiones 

(Romero, 2008), es por ello que ante la presencia de estas alteraciones se hace necesario el estudio de 

seguimiento o longitudinal del desarrollo, pues se trata de entender como actúa el proceso de 

encefalopatia-daño-secuela en los niños que puedan padecer lesiones; las secuelas neurológicas 

pueden ser difíciles de establecer durante el periodo perinatal y lactancia, y la mayoría comienzan a 

desarrollar síntomas durante el primer año de vida, de ahí la importancia del seguimiento evolutivo. 

(González de Dios, 1997) 

Factores de riesgo 

El riesgo es el grado de asociación que algunos eventos tienen con respecto de otros que le siguen, 

es decir que algunos eventos tienen que ver con la producción de otros subsecuentes. (Alfara, 1993), 

en la encefalopatia perinatal deberían considerarse los eventos fetales matemos, fetales y los 

perinatales; el riesgo implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que aumenta la 

probabilidad de consecuencias adversas . . El factor de riesgo biológico perm~e identificar a un grupo de 

personas con mayor probabilidad que el resto de la población general para presentar una determinada 

enfermedad a lo largo de su vida. La importancia de los factores de riesgo radica en que su 

identificación permitirá establecer estrategias y medidas de control en los sujetos que todavía no han 

padecido la enfermedad (prevención primaria), o si ya la han presentado prevenir o reducir las recidivas 

(prevención secundaria). (Martínez-Villa, 2000) 

Al hacer referencia a la encefalopatia perinatal y el daño neurológico no podemos obviar el papel de 

los factores de riesgo en estos procesos; son diversas las investigaciones que analizan los factores de 

riesgo tanto biológico como los sociales (Weisglas-Kuperus, 1993; McCarton, 1996); Bellani (2005) 
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indica que a importancia de diferentes factores de riesgo asociados con la mortalidad perinatal 

(enfermedades preexistentes y del embarazo, control de baja calidad o ausente de la gesta, educación 

materna insuficiente, desnutrición, edad menor a 17 años, corto intervalo entre las gestas, entre otros) 

son condiciones que han sido reportadas como riesgos de mortalidad neonatal o predictores de 

discapacidad. Las condiciones al nacimiento tales como la prematurez y el bajo peso son considerados 

como riesgos biológicos que producen una alta incidencia de trastornos del desarrollo; demostrado que 

el peso al nacimiento está asociado al desarrollo cognitivo no solamente en los menores de 2.500 kgs., 

sino que comprende toda la distribución de peso al nacimiento (Martell, 2007, Lahorgue, 2008), las 

alteraciones cognitivas solo son reconocidas después de los dos años de edad (Femández-Carrocera, 

2001, Handel, 2007). El bajo peso al nacimiento a la corta edad también se ha relacionado con 

alteraciones del neurodesarrollo tales como parálisis cerebral, problemas de atención y función motora, 

además de ceguera y sordera. 

En los factores de riesgo social vinculados a las alteraciones del desarrollo, son considerados 

la desnutrición y la pobreza, Martell (2007) menciona los indicadores de la pobreza que son la condición 

física del hogar (vivienda), el nivel cognitivo de la estimulación en el hogar, la salud del niño, estilo de 

vida de los padres y el cuidado del niño; encontrando que la falta de estimulación cognitiva en el hogar 

causada por la pobreza es el mediador más importante que afecta el desarrollo intelectual; Cravioto 

(1982) señala que los efectos de la desnutrición impactan en la disminucion del tamaño corporal, 

alteraciones en las proporciones y retardar la maduración bioquímica, además de provocar bajo nivel 

intelectual. 

En el cuadro siguiente se anexan datos de cómo es considerado el factor de riesgo social o 

como lo denominan algunos autores riesgo psicosocial. (Comisión ejecutiva confederal de UGT, 2006) 

FACTORES DE RIESCO 
PSIOOSOC .... 

SUlrimlonto =Z -EnIom>od_ 
(oIo<Ii:MNotJ ... 
...prll_ .~ 
l __ 

poIq""", 
Ion-. cIIp- -) 
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Los factores de riesgo pueden tener variaciones, más específicamente los biológicos en los que 

se puntualizan distintos factores de variación, tales como: las diferencias entre los agentes causales, la 

forma de organización de las lesiones reskJuales, las expresiones funcionales residuales y las 

condiciones de desenvolvimiento de los individuos; de fonna tal que las expresiones funcionales de la 

lesión incivil pueden modificar la organización del desarrollo posterior. (Sánchez, 1997) 

La encefalopatia perinatal es un factor de riesgo en neonatos y lactantes (Romero, 2008); en 

relación a algunas de las consecuencias en relación la encefalopatía neonatal se han considerado que 

los niños con encefalopatia severa tenían niveles de habilidad por debajo de aquéllos de niños con 

encefalopatía leve o moderada; los niños con encefalopatia moderada no muestran un patrón 

consistente, se encontraron déficit en el lenguaje receptivo e integración visuoespacial. (Handel, 2007) 

Morbilidad - Mortalidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año de 1996 valoraba que se producían más 

de 7.6 millones de muertes perinatales en todo el mundo (OMS, 1996). En México la Tasa de Mortalidad 

Perinatal ha disminuido en los últimcs 15 años, de 30,1 por cada 1.000 nacidos vivos en1984 a de 28 

por cada 1.000 nacidos vivos en 1998; sin embargo, existen estados de la República Mexicana donde el 

nivel de marginación, subdesarrollo socioeconómico, bajo nivel de escolaridad e inaccesibilidad de los 

servicios de salud, detenninan un pertil epkJemioiógico propios del rezago de las condiciones de salud, 

que incluye una elevada morbimortaldiad materno infantil.(Rivera, 2003) 

La mcrtalidad perinatal está relacionada con riesgos obstétricos directos, hipoxia y asfixia antes 

o durante el parto. Otros factores relacionados con mcrtalidad perinatal son: el estado biológico de la 

madre y el producto, factores sociodemográficos, accesibilidad y calidad en los servicios de salud. Los 

factores sociodemográficos participan de manera importante en la mortalidad perinatal, afectando de 

manera individual y familiar el nivel de salud del binomio madre-hijo. (Rivera, 2003) 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la mortalidad perinatal ha mostrado una 

notoria tendencia descendente en los últimos 10 años, en los cuales ha pasado de 16.5 por mil 

nacimientos en 1993 a 11.4 en 2002, lo que representa una reducción de 30.9 % en la tasa 

correspondiente durante el periodo señalado. (Aguilar, 2005) 
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Tipos de encefalopatia 

En el presente estudio la encefalopatía perinatal estuvo clasificada en hipóxico-isquémica 

(EHI), hiperbilirrubinémica (EHB), hemorrágica (EH) y mixta (EM), a continuación se definen cada una 

de ellas. 

Encefa/opatía hipóxico-isquémica.- La EHI durante el período neonatal es un problema 

importante debido a su predominio y su impacto en el neurodesarrollo. (Vannuci, 1997). 

La EHI se produce como consecuencia de la deprivación de 02 (oxígeno) y la falta de glucosa 

al cerebro (López, 2003), por la concurrencia de hipoxemia arterial e isquemia cerebral (Vannuci, 1997); 

la interrupcKín y aporte de oxígeno y glucosa son suficientes para provocar un daño irreversible y 

generar distintas atteraciones en el desarrollo y crecimiento del niño. 

Los factores de hipoxia en combinación con la isquemia son causa común de alteraciones 

neuroKígicas en infantes y niños, (Johnston, 1997); por ello sea necesario establecer medidas para 

hacer un adecuado registro de los signos que evidencien alteraciones consecuencia de la EHI ; una de 

las herramientas en el análisis de dicho evento es el perfil neurológico evolutivo en el curso de los 

primeros días o semanas, que permne diferenciar la EHI perinatal de una encefalopatía de origen 

prenatal; la primera muestra un perfil dinámico o cambiante, la segunda muestra uno estable.(Volpe, 

1995) 

La elaboración del diagnóstico de encefalopatía debido a hipoxia-isquemia es complicado, por 

lo que se hace necesario la información recabada en el interrogatorio y un examen neurológico 

completo; además de los estudios que describan los sitios de lesión, determinados mediante valoración 

por EEG y estudios de imágenes cerebrales (Ultrasonografía, TAC, MRI, Potenciales evocados). 

(Rivkin, 1993; Ferriero, 2004) 

Las características neuropatolágicas relacionadas a la encefalopatía por hipoxia-isquemia varían 

considerando la edad gestacional, la naturaleza del daño, el tipo de intervenciones (fármacos, 

terapéutica) y una gran variedad de factores intrínsecos y extrínsecos., siendo las principales variedad 

neuropatológicas de dicha encefalopatía las siguientes (Volpe, 1995): 

• Necrosis neuronal selectiva 

• Lesión cerebral parasagital 

• Leucomalacia periventricular 

• Necrosis cerebral isquémica focal y multifocal 

• Estado marmóreo de los ganglios basales y tálamo 
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Encefalopafía hemorrágica.- La hemorragia encefálica es la vascularización de la malJiz 

germinal que se encuentra en la línea ependimaria de los ventrículos laterales, con lo cual existe una 

gran periusión en una zona capilar que es inmadura, frágil y con una insuficiente autorregulación; se 

asociacian aumentos de presión venosa central, alteraciones de la función plaquetaria y de la 

coagulación y la presencia de factores extravasculares que es la deficiencia en el soporte vascular 

(mesénquima glial). 

La encefalopatía hemorrágica esta clasificada a partir de la condición al nacimiento del niño y 

por ello se divide en consideración a la prematurez o si el niño es de tennino; la hemorragia de la matriz 

germinal es la variedad más común de el recién nacido prematuro, la causa es la hemorragia peri e 

intraventricular (HPV/HIV); en el recién nacido de ténnino es más frecuente observar la hemorragia 

parenquimatosa y el hematoma subdural , casi siempre secundario a trauma del parto y asfixia. (Allan, 

1986) El desarrollo en los primeros días de vida puede ser alterado y ser condición de atteraciones a 

nivel motor y cognitivo dependiendo de la magnitud del evento o lesión; se ha estudiado a las que 

presentan mayor complicación en la etapa neonatal s que son: la hemorragia subependimaria -

intraventricular (HSE nV) siendo una de las que presentan complicaciones más graves de la etapa 

neonatal. 

En los reportes médicos y de investigación se han detectado los factores de riesgo a HPV/HIV 

tales como: Prematurez, sindrome de distress, apnea, hipoxia e hipercapnia (que resultan en atteración 

del flujo sanguíneo cerebral IFSCJ), asfixia perinatal y neumotorax; todos estos factores producen 

cambios bruscos en presión arterial y venosa lo que se transmite a matriz germinal resultando en una 

combinación de isquemia y hemorragia. (Kato, 2004) 

No solo la EHI tendría posteriores secuelas estruc1urale; en la EHB podemos considerar las 

siguientes (Romero, 2008): 

• Ventriculomegalias 

• Ecodensidades periventriculares 

• Hidrocefalia 

• Leucomalacia periventricular 

Encefalopatía hiperbifirrubinémica.- La bilirrubina es un producto de degradación de las 

proteínas que contiene la hemoglobina; la hiperbilirrubinemia es un trastorno cuya característica es una 

cantidad excesiva de bilirrubina en la sangre y que ocurre esencialmente en el recién nacido en la 

primer semana de vida. Esta sustancia se produce cuando se destruyen los glóbulos rojos; ante la 
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imposibilidad de desechar las altas concentraciones de bilirrubina es posible que se acumule sangre, 

tejidos y fluidos corporales. (Wood, 2001) 

La encefalopatía debida a bilirrubinemia es un trastomo del metabolismo de la bilirrubina, que 

produce una lesión en el encéfalo cuando llega al cerebro y daña a las neuronas debido a la 

neurotoxicidad de la misma. Se considera como un síndrome agudo en el que están implicados diversos 

signos neurológicos y que ocurren en determinado tiempo; como son: el estupor, hipotonía y succión 

débil en los primeros días de vida; hipertonía, tortícolis posterior-opistótono y fiebre a mediados de la 

primer semana; y la disminución del tono posterior a la primer semana de nacimiento; Volpe (1995) 

indica que las características del kemicetrus se asociación con la presencia de la encefalopatía 

hiperbilirrubinemica. 

El impacto a nivel se SNC de esta lesión por hiperbilirrubinemia (encefalopatía 

hiperbilirrubinémica neonatal )se ha asociado con la cuadriparesia coreoatetoide, debido a la lesión de 

los ganglios básales, además que se vincula con retraso a nivel cognitivo evidenciado por el coeficiente 

intelectual (10). (Volpe, 1995) 

Encefalopatía mixta.- En la Irteratura no se reportan como tal dicha clasrticación, sin embargo 

en esta investigación se considero como la presencia de dos encefalopatías de los tres tipos 

mencionados previamente en la etapa perinatal. 

Clasificación de la encefalopatía 

El sistema de la clasificación de Sarnat y Sarnat desarrollado en 1976 todavía se usa 

ampliamente y la base para más sistemas de la clasificación modernos. el sistema de Sarnat se usa 

para graduar las alteraciones de la encefalopatía neonatal. 

La mayoría de recién nacidos a término con encefalopatía hipáxico-isquémica (EHI) de grado I 

de Samat y Sarnat no presentan secuelas neurológicas a medio plazo, aunque los datos en niños de 

edad escolar son escasos. Los que presentan con encefalopatía grado 111, mueren o se ven allegados a 

muy graves secuelas. Donde el pronóstico es rea lmente complicado es en los recién nacidos con 

formas moderadas de asfixia, habrtualmente asociada a encefalopatía grado 11. De ellos, 

aproximadamente un 25 % presentan secuelas neurológicas moderadas o severas. Además, en los 

pacientes con EHI grados 11-111, la necesidad de cu idados intensivos neonatales, incluída la ventilación 

mecánica, y el uso de fármacos antiepiépticos en aquellos casos con crisis comicia les clínicas o 
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eléctricas, limitan la utilidad de herramientas pronósticas como la exploración neurológica neonatal y el 

EEG. (Samat, t 976) 

I Grado ¡- Horas [ Características 

r 
Primeras horas Estado normal de alerta, hipotanía proximal superior ylo hiperexcitabilidad 

después del parto expresada con reflejos musculares (clonus, tremor). Aumento de la 

actividad simpática con taquicardia, tendencia a la mldrasis y disminución 

de las secreciones bronquiales y salivares. 

I -~ " -, "." Mayor afectación cerebral, letargia, hipoactividad y disminución de los 

del parto reflejos primitivos. Aumento de la actividad parasimpático con bradicardia, 

miosis, aumento de secreciones bronquiales y salivares, así como de 

motilidad gastrointestinal. 

r "~"'" 
~ ~ .. ~~ .~"-~'''' ---

horas del tronco cerebral, lona muscular disminuido, motilidad pobre , 

movimientos de masticación y succión intermitentes y aparecen crisis 

clónicas multifocales o crisis tónicas. 

47 



11 METODOLOGIA 

La investigación se baso en un método cuantitativo, planteando un modelo descriptivo y de 

asociaciones para continuar con la elaboración de un modelo de conglomerados. Para el desarrollo de 

este apartado se consideró la propuesta de Méndez (1984) quien propone lineamientos y diseños 

concretos en la elaboración de protocolos de investigación, de tal forma que se consideran las 

necesidades y propósrtos específicos de este tipo de estudio. 

Justificación 

El estudio de las funciones cerebrales a permitido el desarrollo de instrumentos que nos 

acercan al conocimiento de cómo funciona y se desarrolla el cerebro, Sutton y cols (1965) describen el 

componente P300 asociado a diferentes estímulos sensoriales que ha permrtido entender funciones 

relacionadas a procesos complejos como memoria y atención, probando su utilidad clínica para 

contestar pregunlas en pacientes con diversas alteraciones en el sistema nervioso, sin embargo, poco 

utilizadas en niños con problemas perinatales. 

En la década de los setenta en México se inician las evaluaciones a niños con alto índice de 

reprobación escolar en el primer grado de la escuela primaria, los instrumentos utilizados fueron de 

carácter psicogenético con el fin de describir el proceso cognoscitivo, una de estas valoraciones es la 

prueba Monterrey que además de evaluar estas funciones, servia como un fi llro de detección de 

problemas de aprendizaje; con el tiempo dicha evaluación se consideró como de carácter 

neuropsicológico, y en la actualidad se utiliza en instituciones educativas (SEP) (Gómez, 1983), y en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) en pacientes con daño neurológico perinatal 

secundario a encefalopatía perinatal o con hipotiroidismo congénito con el fin de evaluar el desarrollo 

cognitivo de estos pacientes; adquiriendo importancia no solo como instrumento educativo sino también 

para analizar el desarrollo del niño con alteraciones cerebrales y conocer las posibles consecuencias 

cognitivas secundarias. 

En el contexto de los niños que sufren agresión al sistema nervioso en la etapa perinatal 

conocer el impacto del daño neurológico en el proceso de desarrollo permitirá intervenir y en su caso 

prevenir la presencia de secuelas ya sean de carácter motor, cognitivos o del lenguaje. 

The Vicforian Collaborafive Group (Ibáñez, 1995), reportan que las secuelas tardías se 

detectan entre los 6 - 7 años de edad, en niños con evolución aparentemente normal y en la mayoría 
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de los casos son secuelas leves, pero que pueden dificultar el aprendizaje escolar o la adaptación 

social. En nuestro medio se desconoce aun el impacto que tiene el daño neurológice perinatal debido a 

que no existe estudios de seguimiento de dichos procesos a largo plazo que ayuden a determina el 

cemportamiento del individuo en edades tardías, sobre todo en un contexto integral de desarrollo (motor 

y cognitivo). 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características de las funciones mentales superiores (cognitivas) en niños cen 

antecedente de encefalopatía perinatal evaluadas con el componente P300 y la Prueba Monterrey? 

Objetivo general 

~ Describir el componente P300 y la prueba Monterrey en niños entre 4 y 10 años de edad cen 

antecedente de encefalopatía perinatal. 

Objetivos especificos 
• Describir las caracteristicas del componente P300 (latencia, amplitud y mortologia) en niños 

con antecedente de encefalopatía perinatal: hipóxico - isquémica, hiperbilirrubinemica, 

hemorrágica o mixta en edades de 4 a 10 años. 

• Describir las caracteristicas de la prueba Monterrey en la noción lógica elemental del número 

natural en niños con antecedente de encefalopatía perinatal: hipóxico - isquémica, 

hiperbilirrubinemica, hemorrágica o mixta en edades de 4 a 10 años. 

• Describir las caracteristicas de la prueba Monterrey en la noción elemental de la lengua escrita 

en niños con antecedente encefalopatía perinatal: hipóxico - isquémica, hiperbilirrubinémica, 

hemorrágica o mixta en edades de 4 a 10 años 

• Describir la asociación entre ambas evaluaciones (componente P300 y prueba Monterrey) 

• Describir la asociación entre las variables edad, género, condición al nacimiento, trofismo al 

nacimiento y la presencia de secuela neuropsicológica, coeficiente intelectual, con el 

componente P300 y la prueba Monterrey. 

Tipo de estudio 

Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 
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Población de estudio 

Niños con antecedentes de encefalopatía perinatal: hipóxico-isquémica, hiperbilirrubinémica, 

hemorrágica y mixta, que asistieron al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) a 

evaluaciones del componente P300 y prueba Monterrey en edades entre los 4 y 10, Y que pertenecen a 

la cohorte de neooatos 

El perilodo de estudio comprende del año 1995 al 2002. 

Tamaño de la muestra 

Se incluyeron 40 niños, 24 (.60) femeninos y 16 (.40) masculinos, entre 4 y 10 años de edad 

diagnosticados con encefalopatía en la etapa perinatal, de acuerdo a los criteriios del Instituto Nacional 

de Pediatría que incluye datos clínicos, estudios de gabinete (USC, TAC, EEG) y de laboratorio. 

Criterios de inclusión 

• Niños en edades de entre 4 y 10 años de edad. 

• Niños con diagnóstico y antecedentes de encefalopatía perinatal: hipóxico - isquémica, 

hiperbillirubinémica, hemorrágica o mixta. 

• Niños con evaluaciones de componente P300 entre los 4 y 10 años de edad. 

• Niños con evaluaciones de prueba Monterrey entre los 4 y 10 años de edad. 

• Niños que tengan carta de consentimiento infonmado por parte de los padres o cuidador. 

Criterios de exclusión 

• Niños que cursaron con padecimientos agregados al daño neurológico perinatal durante su 

evoluclon. 

• Niños con tratamiento medicamentoso anticonvulsivo o que altere el funcionamiento del sistema 

nervioso. 

Ubicación espacio - temporal 

El presente trabajo de investigación se realizó las instalaciones del Laboratoriio de Seguimiento 

de Neurodesarrollo (LSND) en el área de psicología perteneciente al Instrtuto Nacional de Pediatría 

(INP) en convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X). 
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Variables de estudio 

Variables inde endienles --
1,- Edad lañas) I 
2,- Genero [Masculino I Femenino ] I 
3,- Condición al nacimiento IPreténmino I T énmino] 

~~ ~~ -.J 
4,- Trofismo al nacimiento [Hipotrófico I Nonmolrófico I Hieertrófico] I 
5,- Daño neurológico [ Hipóxia-isguémia I Hiperbilirrubinémica I Hemorrágica I Mixta] I 
6,- Sindrome neurolóaico IHiootónico I Disautonómico I Hioertónico I Disauinético I Mixtol I 
7,- Nivel socioeconómico [Ba¡o I Medio I Alto] I 
8,- Secuela neuroosicolóaica lLeve I Moderada I Gravel I 
9,- Coeficiente intelectual [Deficiente mental I Limitrofe I Nonmal l Sueerior] I 

Componente P300 

1-" 1 ~ , - ~ ~ ~ t ~ en ~ c ~ ia ~ d ~ e ~ lco ~ mxe ~ on ~ e ~ n ~ t e ~ N ~ 2 ~ __________ ~1_ M~ ed ~ id = a ~ e ~ n ~ m ~ il ~ is ~ eg ~ u ~ n ~ do = s ~[ m~ s) ~ ________ ~1 

1 -= 2 _~ - ~ ~ = te ~ n ~ ci ~ a ~ de ~ l = co ~ m ~ po ~ ne ~ n ~ te ~ P ~ 3 ____________ ~1_ M~ e~ d ~ id = a ~ e ~ n ~ m = ilis = e ~ glun = d = os ~ i( ~ rm ~ s) ~ ________ ~1 
3.- ~tencia del componente N3 J Medida en milisegundos (ms) ~ 

4.- Amplitud del componente P300 -..J...:M""ed= id:::.a ",en",m",ic::.ro",v""ol",ts.1. (:", ~\V :.L.. ) ____ ---,I 

5,- Mortologia I Nonmal l Dispersión I Nonmal con tendencia a I 
____________ ---'...: I ~ a ~ di ~ sp = 'e ~ rs ~ ió ~ n ~ / B~ a ~ i - (o ~ v ~ o :.:: lta ~ i' Ee ~ __________ ~ 

Prueba M ,"o n ", l ", er -,- r ", e y ~ ________ _ 

1.- Noción elemental del número natural 

t ,- Clasificación lógica 
• Colección figural 
• Colección no figural 
• Clas~icación o eratoria 

2,- Seriación 
• Comparación global 
• Seriaciones progresivas e intuitivas 
• Seriación inmediata o eratoria 

3,- Conservación de la cantidad discontinua 
• Ausencia de la conservación 
• Correspondencia término a ténmino 
• Conservación del número 

11.- Noción elemental de la lengua escrita 

J 
Se ubico al niño en el máximo nivel de I 
e'ecución alcanza=d",o __ _ 

Se ubico al niño en el máximo nivel de 
e'ecución alcanzado 
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4.- Noción gramatical de la oración escrita 
• Nivel concreto 
• Nivel simbólico 
• NivellinQüístico 

5. - Noción de la palabra escrita 
• Nivel concreto o presimbólico 
• Nivel presilabico 
• NivellinQüistico 

Procedimientos 

Componente P3OO. 

Para registrar la respuesta evocada de latencia tardia P300 se colocaron eléctrodos en la 

superiicie de la cabeza en las áreas ez (vértice del cráneo o central) y en M, y M, (mastoides), de 

acuerdo a la técnica 10-20 intemacional (Heinze, 1999). Se utilizo una ventana de análisis de 500 

milisegundos y sensibilidad de 0.5 ~V , en un equipo Ampliad MK-15. La estimulación se realizó 

presentando dos estímulos auditivos simuháneos uno de carácter frecuente a 1000 Hz, y otro raro a 

4000 Hz que representó el 30 % de los estimulas (paradigma "oddball"), se colocaron audífonos en 

ambos oidos y se estimuló a 80 dB, promediándose 200 estímulos en dos ocasiones. La tarea asignada 

consistió en discriminar y detectar el estímulo raro levantando el dedo índice de la mano derecha cada 

vez que era escuchado. Tres latencias fueron registradas del componente P300 (N2, P3, N3) en 

milisegundos (ms), la amplitud del componente P300 (AP300) en microvolts (~V) y la moriologia del 

componente P300 clasificada como normal, dispersión, nonmal con tendencia a la dispersión y de bajo 

voltaje. (Ver anexo que ilustra las distintas moriologias del componente P300) 

Prueba Monterrey 

La prueba evalúa dos operaciones lógicas: la noción elemental del número natural y la noción 

elemental de la lengua escrita cada una dividida en escalas y subescalas. Esta clasificación se observa 

en la siguiente tabla: 
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I Noción elemental del número natural 

I I 
A 

I 
B 

I 
e 

3 . Clas~icaci6n 

I I 
lógica Coleoción ligural CoIeoci6n no ligural Oasificación operatoria 

I b. Seriación 
Comparación Seriaciones progresivas Seriación inmediata y 

global e intuitivas operatoria 

e Conservación 
¡: senda~ de la cantidad Correspondencia término Conservación del número 

discontinua conservaClOn a término 

I Noción elemental de la lengua escrita 

r-- A r B r e p-r --

-1 
---

a. Noción Nwel 
gramatical de la Concreto Nivel simbólico Nivel fingüistico 
oración esalta 

b. Noción de la Nivel COOCfeto o Nivel presilábico NivellingOíslico 
palabra escrna presimbólico 

Para evaluar la clasificación lógica se utilizaron bloques de superficie cuadrada, circular y 

triangular de distinto color, tamaño y grosor, con el cual se solicita al niño acomodar el material 

mediante la consigna de 'poner junto lo que se parece', esperando que el niño acomode las figuras de 

acuerdo a sus características, en esta noción se considera la lógica y alternancia de los criterios 

utilizados. 

En seriación el material consistió en varillas de madera entre 7 y 15 cm, indicando al niño: 

'hacer una fila de la más chica a la más grande" y a partir de la orden el niño logra construir una 

seriación global, seriación progresiva o seriación inmediata, posteriormente la indicación cambia a 

'hacer una fi la de la más grande a la más chica", esto con el fin de evaluar las transformaciones 

subsecuentes. 

En conservación de la cantidad discontinua se utilizaron fichas de plástico de dos colores y del 

mismo tamaño, la tarea indicada es 'colocar el mismo número de fichas que el examinador, ni más ni 
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menos', en este caso, el niño puede hacer la serie con ausencia de conservación, por correspondencia 

cualitativa o por equivalencia y reversibilidad. 

En oración escrita el materia l es un papel con la oración 'el niño sube la escalera', las 

preguntas se realizan para que el niño ubique y/o detecte donde esta escrita cada una de las palabras 

solicrtadas (articulo, veroo, sustantivo) y posteriormente el niño redactara la oración ' la niña baja la 

escalera' para asegurar la comprensión de los elementos analizados. Para la palabra escrita se utilizó 

una hoja blanca y un lápiz; la actividad solicrtada es que el niño escriba de 1 a 10 palabras dictadas por 

el examinador. En todas las series se consideraron los niveles más altos de ejecución para dar el nivel 

de estadio en que se encontraba el niño (Gómez, 1983; Traspeña, 1984). 

Las dos evaluaciones fueron realizadas con una diferencia máxima de cuatro días. 

Cociente intelectual. 

Fue evaluado a la misma edad que se realizaron la prueba Monterrey y el componente P300, 

se obtuvo mediante la prueba WPPSI o Terman Merrill, clasificando a los niños de acuerdo al puntaje 

obtenido considerando la siguiente escala: 69 o menos deficiente mental, de 70 a 79 limitrofe, de 80 a 

119 normal y 120 o más superior. 

Prueba WPPSI 

Es una evaluación de inteligencia utilizada en edades entre 4 y 11 años, se encuentra dividida 

en dos escalas que son la verbal y la de ejecución, cada una tiene un porcentaje y la suma de ellos 

dividido entre dos promedia el Coeficiente Intelectual (Fayne, 1999).(verbal y ejecución), con diferentes 

subescalas. Para la escala verbal: información, vocabulario, aritmética, semejanzas, comprensión, 

frases. Para la escala de ejecución: casa de animales, figuras incompletas, laberintos, diseños 

geométricos y diseños con prismas. Cada una de estas se evalúa a través de una calificación 

normalizada de acuerdo a la edad del niño, la suma de ellas se convierte en el Coeficiente Intelectual 

(CI) verbal y CI de ejecución, y la suma de estas se convierte en el CI total con el que se determina el 

diagnóstico del niño. En este estudio solo se reportan los datos del CI total y su diagnóstico. (Fayne 

1999) Sólo se tomó en cuenta el CI total y su diagnóstico. 
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Prueba Terman Merril 

Evalúa el Coeficiente Intelectual entre los dos y los 14 años, y esta constituida por ocho categorias: 

lenguaje, memoria, pensamiento conceptual, razonamiento, razonamiento numérico, habilidad viso

motora e inteligencia social. El análisis cuantitativo determina los puntos asignados en cada ejecución y 

la suma de estos se convierte en un número normalizado en labias de acuerdo a la edad, con el fin de 

determinar el diagnóstico del niño. (Terman, 1975) 

Secuela neuropsice/ógica 

La secuela se clasificó en tres categorías; leves, moderadas y graves, esla clasrricación toma 

en cuenta el cociente de desarrollo intelectual, las aHeraciones de lenguaje, la afectación neurológica 

(motoras), la presencia de trastomos sensoriales (visuales o auditivos) y de la conducla 

(Campistol,1997), la presencia de secuelas se determinó a la misma edad de las otras pruebas . 

Nivel socioeconómico. 

Para clasificar el nivel socioeconómico se consideró el nivel de estudios de la madre y el 

ingreso familiar, considerando el salario mínimo a su ingreso en el Instituto Nacional de Pediatría y los 

datos registrados en la cédula socioeconómica y el estudio social del expediente. (Aguilar, 2001 ) 

Análísis estadistico 

Se describen las características generales de los sujetos de estudio y de las variables 

determinando media, desviación estándar, valores máximos y valores mínimos (en las variables de tipo 

numérico), y las proporciones (variables nominales). Para conocer la relación entre P300 y prueba 

Monterrey y de estas cen las variables independientes, se utilizó análisis de varianza (ANOVA) o J ~; 

considerando un nivel de significancia estadística al 0.05. En las variables independientes en relación 

con N2, P3 Y N3 se empleo el Análisis de varianza (ANOVA) usando la prueba de F con un nivel de 

significancia de 0.05; y con la mariología se realizó Análisis o labias de contingencia con la prueba de 

Ji' - Pearson con el mismo nivel de significancia estadística. El análisis de las variables independientes 

en relación con las de la prueba Monterrey fueron hechas mediante Análisis de contingencia calculando 

el valor de significancia estadística cen la prueba de N y pearson a un nivel de .05. 

Las variables N2, P3 Y N3 del componente P300 fueron utilizadas para realizar análisis de 

conglomerados (método de Ward's), previa estandarización. El propósito del modelo de cenglomerado 
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es el agrupar las observaCKlneS de forma que los datos sean muy homogéneos dentro de los grupos 

(minima varianza) y que estos grupos sean lo más heterogéneos posible entre ellos (máxima varianza). 

(Kashigan, 1991 ) 

A partir de este proceso se obtiene una clasificación de los datos en forma multivariada con el 

propósito de con lo que comprenderlos mejor y a la población de la que proceden. Se empleo el 

método de Ward, o método de la suma de cuadrados, la utilidad es la generación de un modelo 

jerárquico, se caracteriza, y por tanto diferencia del resto, por minimizar el tamaño de las ramas 

(categorías), maximizando el árbol (estructura o grupos de categorías) de la jerarquía de 

conglomerados resunante, los objetos de cada grupo tienden a ser similares entre sí y diferentes a los 

objetos en otros grupos. Este análisis se conoce también como análisis de clas~icación o taxonomía 

numérica. Como se ha mencionado el objetivo en la realización de conglomerado es un análisis 

'taxonómico' con fines exploratorios o confirmatorios. 

Los conglomerados se realizaron de la siguiente forma: con las variables del componente P300 

(N2, P3, N3 Y AP300, consideradas como variables numéricas continuas en forma estandarizada) se 

hicieron tres conglomerados. Con las variables de la prueba Monterrey se realizaron dos 

conglomerados, el primero con las variables de la noción elemental del número natural (clas~icación 

lógica, seriación y conservación de la cantidad discontinua), y el otro consideró las variables de la 

noción elemental de la lengua escrita (oración y palabra escrita). 

Se utilizó el paquete estadístico JMP- SAS versión 5.0. 

Consideraciones éticas 

En todos los casos los padres firmaron una carta de consentimiento informado al ingreso al 

seguimiento del desarrollo en el Laboratorio de seguimiento del Neurodesarrollo. 

El presente protocolo ha considerado la declaración de Helsinki respetando los principios 

establecidos en la reunión en lo referente a las investigaciones realizadas con seres humanos vertidas 

en el reglamento de la Ley General de Salud, correspondiendo a los esquemas estipulados en el Hulo 

11, Capitulo 1, Artículo 17, Inciso I y 11 caracterizándose como investigación sin riesgo. 
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111 RESULTADOS 

Análisis descriptivo de los niños de estudio 

Se incluyeron 40 niños entre 4 y 10 años de edad diagnosticados con antecedentes de 

encefalopatía perinatal, el diagnostico estuvo realizado en consideraciÓll a los criterios del instituto 

Nacional de Pediatría que incluye datos clínicos, estudios de gabinete (USC, TAC, EEG) y de 

laboratorio. 
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Grupos de edades en los nlHos de estudio 

6.""" 7 afIos 8 afIos 10 afIos 

Los grupos de edad con mayor número de niños fueron los de 5 años con catorce (.35), 6 años 
con ocho (.20) y el de 7 años con siete (. 18) y se registró un solo caso de 10 años (.02) 
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Distribución de la población por género 

OMascullno 
Masculino Femenino 

aFemenino 

Por género el grupo con mayor un número de individuos fue el de las niñas con veinticuatro 
(.60) en comparación con los niños que fueron dieciséis (.40). 
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En condición al nacimiento (semanas de gestación menores de 36 y mayores de 37) los de 
mayor predomino fueron los ténmino con veinticuatro niños (.60), mientras que los preténmino con 
dieciséis niños (.40) 

Distribución de la población por condición al nacimiento 

25 
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" 15 8 
o 10 Z 
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Pretéfmlno Término EJ 
Con relación al trofismo al nacimiento (peso al nacimiento caracterizado por < t ,500 kgrs., de 

1,500 a 3,500 kgs. Y > 3,500 kgrs) se caracterizaron tres grupos siendo el de mayor número los 
nonmotróficos con veintitrés niños (.57), seguido de los hipotróficos con quince (.38) y en último lugar los 
hipetróficos con dos casos (.05). 
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Distribución de la población por trolismo al 
nacimiento 

Hipotrófico Normotrófico Hipertrófico 
. Trotismo al rlaClO'1Iento 

La encefalopatia perinatal (lesión del encéfalo producido por una patologia aguda en el periodo 
perinatal comprendido de las 28 semanas de edad gestacional hasta los 28 dias de edad cronológica) 
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se dividió en hipóxico·isquémica con diez niños (.25), hiperbilirrubinemica con once niños (.28), 
hemorrág ica con tres niños (.07) y la mixta que fue la de mayor predominio con dieciséis niños (.40) . 

• 
n 

~ . • • ; . 
.,,-

.Oatloneurológico 

I.§ 
O -. 
_'E 
c·~z O 

El síndrome neurológico se dividió en cuatro categorías diez niños hipotónicos (.26), ~ oc U 
disautonómicos (.3t), trece hipertónicos (.33), dos disquinéticos (.05) y dos mixto (.05), el gru conO 
mayor número de niños fue el de los hipertónicos. :/ 
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El nivel socioeconómico se clasificó en tres categorías, el de mayor predominio fue el nivel bajo 
con treinta y cuatro casos (.85), el nivel medio con dos casos (.05) y el nivel alto con cuatro casos (.10). 
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Distribución de la población por nivel 
socioeconómico 

Las a~eraciones del desarrollo se dividieron en consideración a la secuela neuropsicológica, la 
leve fue la de mayor número de niños con veinlinueve (.73), la moderada con nueve niños (.22) y la 
grave con dos niños (.05). 

Oistrlbuclón de la población por secuela neuropslcológica 
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El coeficiente intelectual se clasnicó de acuerdo con los puntos logradlos por cada niño, en 
deficiente mental a normal, dos niños se clasificaron como deficientes mentales (.05), nueve niños 
limítrofes (.23), veintisiete nonmales (.67) y dos niños como superior (.05). 

Distribución de 'a población por co.flt: lente Intelectual 
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Análisis descriptivo del componente P300 

El análisis del componente P300 se realizó para cada uno de los componentes de latencia (N2, 
P3, N3), la amplitud determinando los valores máximos, mínimos, media y desviación estándar para 
cada uno; la mortología se caracterizó en cuatro grupos y en cada uno el número de niños que lo 
confonman. 

Distríbución del componente N2 

I <J) I 
100.0% Máximo 336ms 

• 336 
, , 335 

315 
Cuartil 

Mediana 284ms 
Cuartil 270 

10.0% 252 
2.5% 234 
0.5% 234 
0.0% Mínimo ms 

220 240 260 280 300 3~0 3~0 
Media 284 ms 

DE 21.8 
N 40 
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El componente N2 presentó un valor máximo de 336 ms y una mínima de 234 ms la media lue 
de 284 ms (DE 21.8), encontrando una mayor distribución de los valores entre los 270 y 299 ms. 

Distribución del componente P300 
El componente P3 tuvo un valor máximo de 362 ms y un valor mínimo de 288 ms, encontrando 

que la mayoría de la población se encuentra entre los cuartiles 75 y 25 de 312 a 339 ms, la media de 
los valores fue 325 ms (17.9) 

l00 .~ Máximo 362ms 

I {) I 99.5% 362 
97.5% 361 
90.0% 351 -
75.0% Cuartil 339 
50.0% Mediana 322ms 
25.0% Cuartil 312 
10.0% 306 
2.5% 288 
0.5% 288 
0,0% Mínimo 2 m 

80 290 300 310 320 330 340 350 360 370 ... Media 325ms 
DE 17.9 

!-
N 40 

Dístribución del componente N3 
El componente N3 presentó una media de 363 ms (DE 29.3) con un valor máximo de 430 ms y 

un valor mínimo de 312 ms, los valores predominan del cuartil 25 con 338 ms al cuartil 75 con 388 ms. 

100.0% Máximo 430ms 
99.5% 430 

97.5% 429 
90.0% 401 
75.0% Cuartil 388 
50.0% Mediana 361 ms 
25.0% Cuartil 
10.0% 
2.5% • 
0.5% 
0.0% Mínimo 31 2 ms 

Media 363ms 
DE 29.3 
N 40 
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<1> 

320 340 360 380 400 420 440 

Distribución de la amplitud del componente P300 
La amplrtud se midió en microvolts ( ~V ), el valor máximo fue en los 10.95 y un valor minimo de 

1.28 ~V, teniendo como media los 3.73 ~V (DE 2.3). 

100.0% Máximo 1 0.95 ~ 

-j K::::l . • 99.5% 10.95 
97.5% 10.94 
90.0% 7.66 
75.0% Cuartil 4.38 
50.0% Mediana 2 .90~ 

25.0% Cuartil 2.21 
10.0% 1.63 
2.5% 1.28 
0.5% 1.28 
0.0% Minimo 1.28 ~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Media 3.73 1!... 
DE 2.3 
N 40 

Clasificación de la morfologia del componente P300 

La mortologia se midió a partir del trazo y el voltaje de la onda caracterizando cuatro grupos 
teniendo mayor predominio de la dispersión con diecinueve niños (.47) seguido del grupo de los 
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normales con catorce (.35) en comparación los nonmales con tendencia a la dispersión con cuatro (. t O) 
Y los de bajo voltaje con tres (.07) 

Normal Dispersión Normal con Bajo voltaje 
tendencia a la 

dispersión 

I 
Morfología 

1 Nonmal 

1 Dispersión 

Normal con 
tendencia 
a la dispersión 

1 Bajo voltaje 

1 Total 

Latencias y amplitud del componente P300 en los grupos de edad 

r-I p ro~rc i ó 

1141 0.35 

1191 0.47 

l i 
131 0.07 

[401 1.00 

El componente N2 presento una media de 284 ms (DE 21.8). El valor promedio fue mayor en 

los niños de 8 años y menor entre los de 4 y 5 años. Los niños presentaron valores más largos (media 

286 ms, DE 22.6), que las niñas (media 282 ms, DE 21.5). 

El componente P300 tuvo una latencia global media de 325 ms (DE 17.9). Los niños 

presentaron valores más largos (media 326 ms, DE 16.8), que las niñas (media 324, DE 18.9), con 

diferencia de 2 ms. Los valores más largos se observaron en los niños a partir de los 7 años. 

En el componente N3 la latencia promedk> global fue de 363 ms (DE 29.3). Los niños tuvieron 

valores largos (media 364 ms, DE 33.7), mientras que las niñas cortos (media 362ms, DE 26.7). Los 

niños de seis años presentaron los valores promedio más largos en este componente (media 380 ms, 

DE 10.3). 

La AP300 presentó valores promedio de 3.73 ~V (DE 2.34), los niños presentaron valores 

promedio mayores (media 4.05 ~V , DE 3.16) que las niñas (media 3.52 ~ V, DE 1.63), con una diferencia 

de .53 ~V . Por grupos de edad, los niños de seis años presentaron las mayores amplitudes (media 4.62 

~ V , DE 0.8), mientras que los de 4 años presentaron los valores menores (media 2.34 ~V, DE 0.9) 
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Valores de media, desviación estándar, valor máximo y valor minimo de latencias y ampl~ud del 
componente P300 en relación con la edad. 

I 
Edad 1 N 

,1 
latencia 1 Ampl~ud 

¡- 1 N2 1 P300 1 N3 1 P300 

4 años 1 6 1 Med~ 1 284 322 1 365 1 2.34 

1 1 DE 1 9.27 7.68 1 12.00 1 0.96 

1 1 Máximo 1 336 354 1 392 1 3.38 
¡- 1 Mínimo 1 234 288 1 330 1 1.36 

5 años 1 14 1 Media 279 322 1 356 1 3.86 

1 1 DE 6.07 5.03 1 7.86 1 0.63 

1 1 Máximo 322 348 1 400 1 10.67 

1 I 1 Mínimo 248 r 292 1""312 1.28 

1 Baños 1 8 1 Med~ 286 1 326 1 380 4.62 

1 1 1 DE 8.03 1 6.65 1 10.39 0.83 

1 1 1 Máximo 312 1 352 1 430 10.95 

1 ¡- 1 Mínimo 258 1 308 1 336 1.79 

1 7 años 17 1 Med~ ' 1286-r 329 1 355 3.73 

1 1 1 DE 1 8.58 1 7.11 1 11 .11 0.89 

I -¡-
1 Máximo 1 322 r 362 1 402 1 7.83 

1 ¡- 1 Mínimo 1 260 1 310 1 329 1 1.89 

[ 8 años r- 4 lM ed~ I 293 r 330.5 1 371 r 4.09 

r 1 1 DE 1 11 .35 1 9.41 1 14.70 1 1.18 

1 1 1 Máximo 1 306 1 334 1 408 1 6.2 
¡- r 1 Mínimo 

, 
282 1 314 1 342 I 2.23 

r I I [' -
I I 10 años 1 300 324 340 1.62 

¡- r - I I 
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Estados 

Análisis descriptivo de la prueba MonterTey 

2 3 

ClasifICa ci6n 
kl9ao 

EslM:lios 

4 5 • 

Seriación 

7 8 9 
Co nservación 
de la can~dad 

discortinua 

. 1 Cole:::dóo 19ural 

_ 2Co1s:xi6n ro 19tDII 
1113 Clasificaá6n operablia 

a 

a4 COfl1l8ntd6n global 30 

as Seriadón pIO!Jesiva e inluiiYa 

e6 SerlaOOn Hnedalll '1~. 

g 

. 7 AUS8"ICia de COO9I!MICión 

. 8Cotrespon:Jeoci tétmlno a ténrino 

a 9 Cor6ervacién del núnero 

En clasificación lógica, nueve niños (.23) se ubica-on en colección no figura!, treinta (.75) en colección 

figural y un niño (.02) en clasificación operatoria. En seriación, treinta (.75) niños en compa-ación global, 

nueve (.23) en seriaciones progresivas e intuitivas y uno (.02) en seriación inmediata y progresiva. En 

conservación de la cantidad discontinua: quince niños (.38) en el estadio de ausencia de conservación, 

catorce (.35) en correspondencia término a término y once (.27) en conservación del número. 
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• 
~ E stadios ...... 

En oración escrita: ningún niño en el primer nivel (concreto), veintiséis casos (.65) en el nivel simbólico y 

catorce (.35) en el lingüístico; en palabra escrita: tres casos (.07) en el nivel concreto o simbólico, 

veintidós (.55) en el nivel presilabico y quince (.38) en el nivel lingüístico. 
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Noción elemental del Número Natural 

ClasifICación Lógica 
Nivel FiglMal Nivel No Figura! ClasifICación Operatoria 

r.R"etr"'a"'soc-"Nccor"ma""Ic'-'IO""CA'""'de-;ra-n7"ta-.do- r- --;; R -; etr - aso ~rl-: N '"" or - ma -c- I : 'IO""C A '""' d -; ela - n 7" ta -: do -rl~ R CC etr c- a - so -rl-: N '"" or - ma --:-' 1 'I-:A7de7Ia-nt;-ado-.--1 

3 6 I 10 I 16 I 4 I I I 

Seriación 

Comparación Global Seriación Progresiva e Intuitiva 
f---;;Re'"'tr-:-asoc-¡r-:N'""or-m-al'- 'lo""cA'""'de-;la-n7"ta-;do- r.R"""e7"tra-so-1 Normal I Adelantado 

11 I 19 I 5 I 4 I 
--'--

I Seriación Inmediata y Operatoria ~ 
I Retraso I Normal I Adelantado 
I . I 1 I . 

ConseNación de la cantidad Discontinua 

j---A""u"'se::n=cia'"'de= eon= se=rv:::a=cio"" n::---r-Co= m::pa:-:r"'ació"" -::n"'Té"rm"'i"'no'"'a:-T"'é"'rm"'i=no'--'I-' Co=nse"'rv"'a::c"iió=-n d:;:e"l N"'ú"'m::e=ro--¡ 

f---;; R e-; tr - aso ~ Normal Adelantado Retraso I Normal I Adelantado I Retraw I Normal I Adelantado 

3 12 6 I 6 12 '~17 ~ 

Con el fin de establecer un criterio para determinar el nivel de avance que tiene el niño al 

momento de la evaluación se determino el nivel de adquisición y la edad organizando tres categorias 

definidas como retraso, normal o adelantado, En clasificación lógica la mayoria de los niños se 

encuentran en el nivel no figural especificamente caracterizados como normales, en seriación el nivel 

de comparación global caracteriza a la población siendo también considerados como normales y en la 

conservación de la cantidad discontinua la población se distribuye en los tres niveles con mayor 

predominio de los normales en cada uno, 

Noción elemental de la Lengua Escrita 

Noción Gramatical de la lengua Escrna 

Nivel Concreto Nivel Simbólico r Nivel linguistica 

Retraso Normal Adelantado " RC::e;::tra::so:---"NT.:o=rm::a'l -r-A;;:dwelaC':n"'ta::;d=-o - ¡-Reiraso I Normal [7idefañtado 

19 6 I 5 I 9 I 

I Noción de la Palabra Escrita 
I Nivel Concreto I Nivel Simbólico I Nivel Linguistico 
IAeiraso l Normal '!Adelantado r RetrawlNormal Adelantado I Retraso Normal Adelantado 
r r 2 15 6 I 5 9 1 

------------~--~--------~ 
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En la noción gramatical de la lengua escrita y la palabra escrita el nivel simbólico caracteriza a 

los niños estudiados con predominio de ncrmales en comparación con los de retraso y los adelantados; 

y el segundo lugar lo ocupa el nivel lingüistico con predominio de los casos como ncrmales. 

Niflo Edad G .... ero 

MJ 4 F 

p • 

G • 

Y • 

MV • 

Z • 

LO 5 

lS 5 

P 5 

R 

T 5 

5 

M 5 

MA 5 

SA 5 

LA 5 

BA 5 

MA 5 

TU 5 

NO 5 

ES 6 

HE 6 

SA 6 

lU 6 

VAH 6 

Ol 6 

vÁ 6 

GU 6 

HE 

TA 
la 
1I 

OH 

ME 

HU 7 

ZA 8 

ME 8 

MA 8 

OH 8 

TJ 10 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

F 

M 

F 

" 
M 

M 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

M 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

Tipo 
Encefalopatil 

HB 
MX 
HI 

HI 

HB 
HI 

HM 
MX 
HI 

MX 
HB 
MX 
HB 
HI 

MX 
MX 
MX 
HB 
HI 

HI 

HM 
HI 

HI 

MX 
HB 
MX 
HB 
MX 
HI 

MX 
HB 
HB 
MX 
MX 
MX 
HB 
MX 
HB 
MX 
HM 

Características de los niños de estudio 

Secuell P300 lIIorfologla 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

M 

M 

l 

l 

l 

l 

M 

M 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
M 

l 

l 

l 

M 

l 

S 

l 

l 

l 

M 

l 

M 

M 

S 

306 N 

318 

"" 
354 

288 

328 

336 

312 

314 
340 

306 

346 

316 

334 

306 

336 

292 

318 
348 

302 

326 

340 

336 

306 

314 
32Q 

352 

312 

32. 
31. 
362 

318 

346 

314 

334 

334 

314 

360 

314 
32. 

D 

D 

D 

D 
BV 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

TO 
N 

N 

N 

D 

D 

o 
BV 
BV 
N 

o 
o 
o 
o 

TD 

TD 

N 

N 

o 
N 

o 

Clasificación 

A 

A 

A 

N 

N 

A 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Seriacibn 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

R 

N 

R 

R 

R 

N 

N 

N 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

ConMrvIcl6n ancló" 
naIIa 

A A 

N 

N 

N 

A 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

A 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

A 

N 

N 

N 

N 

R 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

R 

N 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

A 

A 

A 

A 

A 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

R 

R 

R 

R 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

A 

N 

N 

N 

N 

R 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

N 

N 

N 

N 

N 

R 

R 

R 

R 

R 
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Género; F= femenino, M:: masculino. Tipo de encefalopalía: HI= hipoxia-isquemia, Hb=hiperbllirrt.t>inemia, HM= hemorragia. 
Secue~: L. leve, M.moderada, S.sovera. P300 en ms. Mariología: N.oormal, lO. lendencia a ~ dispersiórl, BV. Bajo 
vohaje, D= dispersión. categorías en clasifICación, seriación, conservación, Oración escrita y Palabra escrita: N=normal, 
Aoade~ntado, R. retrasado. 

Las características de los 40 niños estudiados se resumen en la tabla previa, considerando el 

tipo de encefalopatía perinatal, el valor de latencia y moriología de P300, así como, el nivel alcanzado 

en la prueba el Monterrey, identificando la secuela neuropsicológica presente en cada niño. 

Asociación del componente P300 y la prueba Monterrey 

Las asociaciones entre latencias del componente P300 (N2, P3, N3), moriología y amplITud con 

las nociones de número (clasrticación lógica, seriación y conservación de la cantidad discontinua) y 

lengua escrita (oración y palabra escrita) de la prueba Monterrey se observan en la Tabla 4. 

El componente N2 no tuvo asociación significativa con las escalas de la prueba Monterrey, 

aunque se observó asociación marginal (p<0.08) con oración escrita. 

El componente P300 no se asocio con ninguna escala de la prueba Monterrey. 

El componente N3 se asocio con clasrticación lógica (p<0.05), los niños en el estadio figural 

presentaron valores promedio de 343 ms, los niños en el estadio no figural con los valores más largos 

de 369 ms y los niños en clasificación operatoria 354 ms, la asociación con otras nociones no fue 

significativa. 

La AP300 fue significativa con la escala la de conservación de la cantidad discontinua (p<O.OI ), 

los niños con ausencia de conservación presentaron las menores amplitudes (media 2.58 ~V ), 

correspondencia término a término los valores intermedios (media 3.80 ~V) Y los de conservación del 

número los valores más a~os (media 5.20 ~V ) 

La moriología no se asoció a ninguna escala de la prueba Monterrey. 
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Asociación del componente P300 y la prueba Monterrey 

Componentes Clasificación --=:J Conservación Oraci6n escrita Palabra escrita 
lógica cantidad 

discontinua 

N2 

I 
0.57 

I 
0.47 

I 
0.99 

I 
0.08 

I 
0.42 

I 
P300 

I 
0.59 

I 
0.13 

I 
0.10 

I 
0.13 

I 
0.15 

I 
N3 

I 
0.05 

I 
0.10 

I 
0.39 

I 
0.61 

I 
0.78 

I 
AP300 J 0.11 J 0.19 

I rn I 
0.71 

I 
0.59 

I 
Morfología 

I 
0.76 

I 
0.50 

I 
0.49 

I 
0.18 

I 
0.32 

I 
En negnlas los valores stgnlflcatlVos. 
En OJrsivas los valores cercanos a la signilicanc:ia. 

Asociación del componente N2 y Oración escrita 

340 · 
320- · · 
300 - -+-

~ 280 
· . 

'" u ! · P 260 ~ · 
; 

p=O.08 

240 · 
220 

2 3 

Oradon Escrita 

p ootenloa con anausls oe vananza 
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Asociación del componente N3 y clasificación lógica 

440 
· 

420 

• 
400 .¡... 

:11 380 

. 
I 

~ 380 ~ ~ 
340 

~ 
-&-

320 · 
· 

300 
1 2 3 

Clasificación lógica 

Asociación de la amplitud del P300 y Conservación de la cantidad 
11 

10 

9-
~ 

o 
o 8- · 
'" 7 a. 

" 6 · / "" .ª -
o. s- . 

/""';:"', ~ ,./ E 4 . 
<lO 

""'T/ · 3 / ....... · 
2 ' "--p / · · 1 

1 2 3 

ConseIVación de la cantidad 

p obtenida con análISIS de vananza 
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Descripción de la Prueba Monterrey en los grupos de edad 

El grupo de niños de 5 años tiene el mayor número de casos (14) siendo el nivel de colección no figural 
con 10 casos, siendo el de menor número de niños el de 8 años (4) caracterizándose en el nivel de 
colección no figural. 

Edad · Clasificación lógica 

Coont 

Clasificación 16 jea 

Colección Colección ClasifICaCión 
figura] no figura] operatoria Total 

Edad 4 años 2 4 O 6 
5 años 4 10 O 14 

Sañas 1 6 1 8 
7 años 2 5 O 7 
8 años O 4 O 4 
10 años O 1 O 1 

Total 9 30 1 40 

En seriación los niños de 5 años (13) ocupan el mayor número de casos y el de menor fueron los de 3 
años ubicándose en el nivel de comparación global. 

Edad · Seriación 

eoun! 

Seriación 

Seriaciooes Seriación 
Comparación progresivas e inmediata '1 

olobal intuitivas operatoria Total 
.dad 4 años 6 O O 6 

5 años 13 1 O 14 

6 años 5 3 O 8 
7 años 2 4 1 7 
8 años 3 1 O 4 
10 años 1 O O 1 

Total 30 9 1 40 

En conselVación de la cantidad discontinua el grupo con mayor número de niños fue el de 5 años (1 4 
casos) siendo el nivel que representa es ausencia de conselVación y el de menor número fue el de 8 
años (4 casos). 
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Edad' Conservaci60 de la cantidad dbcontinua 

Count 

Conserva660 de la cantidad di$COfllinua 

eooesponde 
Ausencia de neja lérmiooa Conservación 
conservación ténnino del nUmero Total 

Edad 4 años 4 2 O 6 
5 .jl<" 8 • 2 14 
6 ano, 1 2 5 8 
7 ano, 1 4 2 7 
8 ano, O 2 2 4 
10 años 1 O O 1 

T o<~ 15 14 11 40 

Por grupos de edad los niños de 5 años predominan (14 casos) en comparación con los otros u, 
clas~icá nd olos en el nivel simbólico y el de menor número de niños fue el de 8 años (4 casos), a 
diferencia que se encuentran en un nivel mas avanzado que el lingüístico. 

Edad · Noción gramatical de la oración escrita 

Count 

Noción gramatical de la 
oración escrita 

Nivel Nivel 
simbólico linauistico Total 

Edad .. "'" 6 O 6 
5 aros 

" 
O ,. 

6 aflos 5 3 8 
7 años 1 6 7 
8 años O • • 
10 años O 1 , 

Total 26 " 40 

En palabra escrita el grupc de mayor predominio son los niños de 5 años (14 casos), el nivel en que se 
ubica la mayoria de ellos es el presilabico (11 casos), el de menor numero de caos con los niños de 8 
años (4 ) alcanzando el máximo nivel de adquisición (Iingüistico). 

Edad ' Noción gramatica l de la palabra escrita 

e 000 

Noción oramalical de la oalabl'a escrita 

Nivel Nivel Nivel 
nresimbólico presilábtco IillQüistico Total 

Edad 4 años O 6 O 6 
5 años 2 11 1 ,. 
6años 1 • 3 8 
7 años O 1 6 7 

8 años O O • 4 
10 años O O 1 1 

Tolal 3 22 15 40 
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Asociación de las variables independientes con el componente P300 y la prueba Monterrey 

Edad. No se encontraron significaciones esladísticas con los valores del componente P300 a d~erencia 

de la prueba Monterrey en la que se asocio con oración escrita (p<O.OOOI), con palabra escrita 

(p<O.003) y asociación marginal con conservación de la cantidad discontinua (0.07); no se registraron 

valores significativos con clasificación lógica y seriación. 

Género. La mortología del componente P300 tuvo asociación significativa (p<O.04), cinco niños 

presentaron mortología normal, cinco dispersión, tres normales con tendencia a la dispersión y tres de 

bajo voltaje; en las niñas nueve con mortología normal, catorce con dispersión y una con mortología 

normal con tendencia la dispersión. Con los componentes N2, P3, N3 Y AP300 Y la prueba Monterrey no 

hubo asociación sign~icativa. 

Condición al nacimiento. En el componente P300 los niños de término presentaron los valores más 

largos (media 331 ms, DE 17.9) Y los pretérmino valores cortos (media 316 ms, DE 14.3), con diferencia 

promedio de 15 ms (p<0.009). El componente N3 se asoció significativamente (p<0.02), dieciséis casos 

pretérmino presentaron valores cortos (media 350 ms, DE 26.1) Y veinticuatro de término valores largos 

(media 371 ms, DE 28.7). En la AP300 los niños de término (media 4.37 ~V , DE 2.74) se diferenciaron 

de los pretérmino en 1.61 uV (media 2.76 ~V , DE 1.04) (p<0.03). Mortología normal se observó en cinco 

casos pretérmino y nueve de término, dispersión en siete pretérmino y doce de término, mortología 

normal pero con tendencia a la dispersión en cuatro niños pretérmino y bajo voltaje en tres niños de 

término (p<O.04). El componente N2, clasificación lógica, seriación, conservación de la cantidad 

discontinua, oración escrita y palabra escrITa no tuvieron asociación s i gn~icativa . 

Trofismo al nacimienfo. Presentó asociación significativa con AP300 (p< 0.03), quince niños hipotróficos 

presentaron amplitud baja (media 2.71 ~ V , DE 1.05), veintitrés normotróficos intermedia (media 4.13 ~V , 

DE 2.39) Y dos niños hipertróficos alta (media 6.71 ~V, DE 5.99). En relación con la mortologia (p<O.04) 

cuatro hipotróficos con mortología normal, siete con dispersión y cuatro normal con tendencia a la 

dispersión; en los normotróficos ocho con mortología normal, doce con dispersión y tres de bajo voltaje 

y en los hipertróficos dos con mortología normal. En relación con las escalas de la prueba Monterrey no 

se observó asociación sign~icativa. 

No se registró asociación estadística sign~ica ti va con las variables encefalopatía perinatal, nivel 

socioeconómico, secuela y cociente intelectual. 
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Asociación de variables básales con latencia, amplitud y morfologia del componente P300 

I 
-

j N2 r I Mortología P3 N3 AP300 

I Edad I .84 .93 .43 .54 .40 

I Género I .58 .75 .79 .49 .04 

I Cond. al naco I .68 .009 .02 .03 .04 

I Trof. al naco I .38 .37 .47 .03 .04 

I Encefalopatía 1.72 .44 .58 .39 .85 

I Síndrome neurol. I .36 .58 .82 .19 .1 1 

I Nivel soco I .76 .67 .55 I .75 I .58 

I Secuela neuropsi r .93 -1.69 r .37 I .27 I .86 

I Coeficiente inl. I .77 I .82 I .50 I .68 I .96 
.. 

En negritas los valores slgnfflcatlvos 

Asociación de las variables básales con las nociones elementales del número natural y lengua 
escrita de la prueba Monterrey 

I Clas.log. I Seriación I Cons. cant I Oración e. Palabra e. 

Edad .75 I .10 I .07 I .0001 .003 

I Género I .69 I .42 I .42 I .34 .17 

I Cond. al naco I .14-1.30 r .14 I .78 .96 

r T rof. al naco .63 r .53 I .48 r .53 .40 

I Encefalopatía .75 I .49 .19 I .20 .80 

I Síndrome neurol. .67 I .83 .51 I .63 .75 
I Nivel soco .57 I .14 .85 .50 .15 

r Secuela neuropsi .34 ¡- .69 .21 r .58 .31 

I Coeficiente inl. r .52 I .82 .23 .64 .50 

En negritas los valores significativos 
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Conglomerados del componente P300 

- -- -,.>,. 

I -I II 111 

Conglomerados 

Para el componente P300 mediante la técnica de conglomerados se formaron tres grupos: el 

primero con 19 casos (A7) siendo el de mayor número, el segundo con 9 casos (.22) y el tercero con 12 

casos (.30) 

3 

2 ;::: 1 

~: O 

-1 

-2 

N2,estand P3-estand N3-estand AP300-estand 

Conglomerados del componente P300 

Conglomerado .2 P3 .3 AP300 
P300 

271 312 ,.. 3,28 

288 347 "" 6.91 
111 304 :m 366 ' ,08 

El conglomerado I se caracterizó por tener latencias cortas y amplitud media, el conglomerado 

11 con latencia inicial baja (N2) y posterior con prolongación de latencias para P3 y N3 Y amplitud mayor. 

El conglomerado 111 con latencias medias y amplitud baja, 
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Conglomerado de la Noción elemental del número natural 

• Conglomerados 

11 111 

Se realizaron tres conglomerados. teniendo los siguientes valores para cada uno: en el primer 

conglomerado 22 casos (.55) y en el segundo y tercer conglomerado ambos contienen 9 casos (.225). 

Conglomerado Noción elemental del número natural 

2 

1 

O 

-1 

-2 

-3 ~--------~--------r-------~ 
Clasificación Seriación Conservactón 

Conglomerado Clasificación lógica Seriación Conservación de la 
cantidad 

2 2 
2 2 2 2 
3 2 

El conglomerado I se identifico colección no figural en clasificación kígica. correspondencia 

termino a termino en conservación de la cantidad y comparación global en seriación; el conglomerado 11 

se caracteriza por encontrarse en el segundo nivel de cada una de las funciones: colección no figural en 

clasificación, seriaciones progresivas e intuitivas en seriación y correspondencia termino a termino en 

conservación de la cantidad; y el conglomerado III se identifica colección figural en clasificación lógica, 

comparación global en seriación y correspondencia termino a termino en conservación de la cantidad. 
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Conglomerado de la Noción elemental de la lengua escrita 

Conglomerados 

II 111 

En el conglomerado I se agrupó con 23 casos (.57), el conglomerado 11 con 14 casos (.35), el 

conglomerado 111 con 3 casos (.8). 

1.5 x"----__ -X>< 2 

0.5 

-0.5 
~ 1 

""-------<D 3 
-1 .5...1-----.---------' 

Oración escrita Palabra escrita 

Conglomerado de la noción elemental de la lengua escrita 

Conglomerados Oración Escrita 

2 

3 

2 

3 

2 

Palabra Escrita 

2 

3 

Los conglomerados de la noción elemental de la lengua escrita se clasificaron de la siguiente 

lorma: el Conglomerado I se perlila como el de nivel simbólico-presílabico, el conglomerado 11 es el de 

nivellingüistico y el conglomerado 111 presimbólico en palabra escrita y simbólico en oración escrita. 
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Conglomerados P300 Y prueba Monterrey en relación con las variables independientes 

I Conglomerados I Genero I Cond. al Síndrome I N~el I Secuela fC1 naOOllento neurológico soco neuropsicológlCa 

I Pl:lO .19 .44 .21 I .79 nsl .63 IF 
I Numero natural .87 .05 .18 .95 I .72 ~ I .14 f20 
I Lengua escrita .30 .94 .43 .41 I .6 t ¡-:201 .27 no 

En la relación de los conglomerados con las variables básales se utilizó la prueba de ANOVA 

para identilicar la significancia esladislica (p<.05); el conglomerado del componente P300 no se asocia 

signilicativamente con ninguna variable, situación que se repite con el conglomerado de la lengua 

eserila. El conglomerado del número natural tiene una relación estadisticamente significativa con la 

condición al nacimiento (p<.05) , con las otras variables no se encontró sign~icancia estadística. 

Asociación del conglomerado P300 con la prueba Monterrey 

Conglomerado Clasificación Seriación Conservación 
lógica de la cantidad 

P300 .30 .08 .16 ---- -----

Oración 
escrita 

.20 

Palabra 
escrita 

El conglomerado del componente P300 presento diferencia esladística sig n ~ica t iva con la seriación 

(p<.08), no así con la clasificación lógica, conservación del número, oración eserITa y palabra escrita. 

.31 
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IV. DISCUSION 

Exislen pocos esludkls que analicen los cambios que liene el componenle P300 en niños sin 

anlecedenle de daño o sin ningún evenlo patológico previo a su estudio, la mayoria de los estudios 

versan sobre el análisis de trastornos conductuales o de aprendizaje como es el Trastorno por Défic~ de 

Atención en poblaciÓll infantil (Idiazábal, 2002;2005), los reportes de investigación predominantes son 

en población adulta y estudian el comportamiento mental o cognitivo ante eventos adversos, en 

procesos de envejecimiento (McDowell, 2003) o con enfennedades mentales (Femandez-Lastra, 2001). 

En la población infantil se observa una gran variabilidad de respuestas, sobre todo en edades 

tempranas, esto posiblemente a los cambkls relacklnados con la edad de los niños y el tipo y 

diferencias en las evaluaciones; el registro del componente P300 depende del tipo tarea al que se 

somete el niño, la edad y el sexo (Chiapa, 1989; Hirayasu, 2000); se considera que en todos esta 

presente dicha onda mientras que el sujeto comprenda y realice la tarea. En este reporte se analizó 

población infantil a partir de los 4 años de edad con antecedentes de encefalopatia perinatal, sin 

encontrarse en la literatura especializada algún reporte que incluya a este grupo etario. 

El análisis del componente P300 se realiza a partir de la latencia -considerada como la rapidez 

de respuesta en el sujeto- quien discrimina entre un estimulo frecuente (estándar) y uno infrecuente 

(raro), comparando la nueva infonnación con lo almacenado en la memoria y dando una respuesta a 

través de tomar una decisión (Ostrosky, 1997); y la amplitud que se define como la drrerencia de voltaje 

entre el registro del estimulo inicial y el pico máximo de la onda (Polich, 1996); latencia y amplitud si 

bien son respuestas registradas mediante el uso de Potenciales Evocados Auditivas, ambas son 

consideradas por Smeyers (1999) como marcadores biológicos de la madurez cerebral. Situación que 

no fue comprobada en los niños de este estudio, ya que el componente P300 presentó poca variación 

con la edad en los niños estudiados, no observándose acortamiento de latencias, ni aumento de 

amplitud al aumentar la edad, como es reportado por Robaey (1995) y Smeyers (1999); los resunados 

en las investigacklnes de estos autores se encontró el valor promedkl obtenido es más tardio (media 

453 ms para el P300); los valores obtenidos en niños con daño son parecidos a los adunos 

referenciados por Mclsaac (1992) (entre 250 y 400 ms). 

Zenker (1999) menciona que el componente P300 se relaciona con la modificación de la 

función cerebral, dichas modificacklnes han sido asociadas a los procesos de maduración del sistema 

nervioso central; podriamos pensar que ante tal proceso ocurren modificaciones en el desarrollo de 
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dfferentes funciones mentales; en el estudio encontramos variabilidad por edades no solo en la 

presencia de latencias y amplitud sino también en las diversas manifestaciones que se presentan en la 

morfología, por lo que pensamos que en los procesos de cognición, en la atención, influyen los factores 

perínatales, que se asocían con alteracíones en el procesamiento de información. 

La asociación sígnificativa de la variación del componente P300 con la edad en niños no fue 

observada como es señalado por Ladish (1989) y Polich (1996). Los niños presentan valores más 

largos que las niñas en latencias del N2, P3OO, N3 y en amplitud, de acorde con lo reportado en niños 

por Ladish (1989), si1uación también reportada en adultos por Hirayasu (2000). En el reporte realizado 

por Duarte (2004) considera que desde el nacimiento el potencial P300 ocurre alrededor de los 500 ms 

disminuyendo a los 300 ms en la pubertad e incrementa a los 450 ms en el proceso de envejecimiento 

en sujetos de 65 años, con respecto a la edad hay un incremento de 1 a 2 ms. por año y diminuye la 

amplitud en 0.2 mV. Si bien es cierto que el procesamiento de información evaluado por la P300 esta 

influenciado por la edad, sexo y el tipo de tarea se deben tener en consideración los posibles efectos de 

los factores adversos en el desarrollo infantil en la etapa perinatal, ya que en los niños evaluados tienen 

antecedente de encefalopatía perinatal y que la condición al nacimiento se relaciona significativamente 

con la onda P3, N3 Y la amplitud; y el trofismo con la amplitud, posiblemente por ello que no se 

presente la variación de latencias entre los grupos de edad. 

En la amplitud del P300 se reporta un aumento en ~ V al aumentar la edad de los sujetos 

(Ladish, 1989; Mclsaac, 1992; Polich 1996), en los niños con antecedente de encefalopatia perinatal 

estos cambios tampoco fueron evidentes. 

Thomas (2003) indica que la morfología cambia durante la niñez temprana y no alcanza su 

forma de adulto hasta la adolescencia temprana, también se reporta que la morfología es similar tanto 

en adultos como en niños. En este estudio encontramos alteración en la morfología más de la mitad de 

los niños (26 casos); en las relaciones con las variables independientes se encontró significancia 

estadística con el género, la condición al nacimiento y el trofismo al nacimiento (p<.04), consideramos 

que las alteraciones en la morfología pueden estar mediada por los factores perinatales. 

Podemos hipotetizar que el tipo de daño tiene un papel subyacente, ya que muchos de los 

niños presentaron dispersión o bajo voltaje, si1uación que puede hacernos pensar que existen pocas 

fibras que se sincronizan para dar una respuesta adecuada. Papageorgiou y cols. (2002), indican que la 

reducción de la amplitud del P300, de acuerdo a la perspectiva neurobiológica es concebida como una 
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anormalidad en la materia gris, algunos resultados sugieren que es debido a alteración en los 

substractos neuroquímicos y que indican cambios en el sistema colinérgico. 

La asociación del componente P300 con la condición al nacimiento fue contraria a lo esperado, 

ya que los valores en latencia fueron más largos para los niños de término y más cortos para los 

pretérmino, la amplitud fue mayor en los niños pretérmino que la de los niños de término. En las 

relaciones establecidas entre el componente P300 y las variables independientes no se encontró 

significancia estadística de la encefalopatía perinatal, el síndrome neurológico o la secuela 

neuropsicológica (variables vinculadas a la presencia de alteraciones del desarrollo). 

El proceso de adquisición del número natural y la lengua escrita en niños de 4 a 7 años se inicia 

con el período preoperatorio y concluye en el operatorio, considerando: La clasificación lógica, cuando 

el niño junta o separa por diferencias util izando criterios de forma, tamaño y color, inicia con pequeñas 

colecciones, por máxima semejanza o estableciendo subclases, o bien tiene la posibilidad de la 

reversibilidad, después de varias modificaciones puede regresar al criterio original, hasta concluir en la 

inclusión de clases (Gómez, 1983); este proceso esta vinculado a los diferentes periodos de la prueba 

Monterrey, de tal forma que en colección figural se encontraron nueve niños, seis de ellos conforme a lo 

esperado y tres con retraso; en nivel no figural treinta niños, diez con retraso, dieciséis conforme a lo 

esperado y cuatro con adelanto, y en clas ificación operatoria un caso conforme al proceso de 

adquisición; estos retrasos predominan en el grupo de edad de los 7 a los 10 años; esto podría 

explicarse que la adquisición de procesos mentales superiores se alcanzan posterior a los esperado 

para la prueba; en los análisis de las variables independientes con la prueba monterrey solo se 

encuentra significancia estadística con la edad en conservación de la cantidad (p<.07), pareciera que 

los niños con antecedente de encefalopatía perinatal necesitan de más tiempos para lograr la 

organización de procesos mentales, aunque no podamos dar cierta información por la falta de un grupo 

operativo sin antecedentes de alteraciones. 

La seriación implica la relación entre elementos que son de diferentes características y 

basándose en diferencias se ordenan, inicia con el estadio comparación global donde el niño aún no 

consolida la diferencia de tamaños y las seriaciones se caracterizan por estar hechas en simples 

parejas, objetos colectivos de 3, 4 o 5 elementos en las que el niño no logra comparar una varilla que 

esta contigua a la otra; el segundo estadio seriación progresiva e intuitiva, en el que el niño ordena 

sobre la base de la lógica de ensayo y error, y el último seriación inmediata y operatoria, donde el niños 

logra una seriación progresiva, se caracteriza por la transitividad (establecer relaciones entre los 
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elementos) y reversibilidad o reciprocidad (relación creciente o decreciente de los elementos) (Gómez, 

1983, Bolea, 2000). En el primer estadio se observaron treinta niños, once presentaron retraso y 

diecinueve de acuerdo a su nivel de adquisición; en el segundo estadio nueve niños, cinco con retraso y 

cuatro conforme a lo esperado y en el tercer estadio un caso conforme a lo esperado. En consideración 

al grupo que calffica con retrasos en los dos primeros niveles son niños del rango de edad de entre los 6 

y los 10 años de los cuales algunos manffiestan a~eraciones en la martologia del componente P300 y al 

incrementar la edad los niños se pertilan con secuelas moderada y severa y prolongación de latencias, 

de ello se podría pensar que son niños que requieren de un mayor tiempo para la organización de 

atención selectiva y suponemos que es el mismo efecto que podria presentarse en la prueba Monterrey 

con respecto a seriación 

En conservación de la cantidad discontinua, el niño compara dos conjuntos de objetos y los 

relaciona uno con el otro, los niños son totalmente influenciados por las apariencias, sin enfocarse en el 

proceso de las transformaciones, solo considera el resultado final; el niño inicia sus colecciones desde 

la ausencia de correspondencia cualitativa hasta la conservación del número donde usa criterios de 

longitud, densidad y equivalencia (Gómez, 1983; Bolea, 2000). En ausencia de conservación se 

encontraron quince niños, tres con retraso y doce conforme a lo esperado; en correspondencia lérmino 

a término catorce niños, seis con retraso, seis conforme a lo esperado y dos adelantados, y en 

conservación del número dos con retraso, siete conforme a lo esperado y dos adelantados. Obujova 

(1996) indica que en los ejercicios de conservación se puede observar un conflicto entre la opinión que 

se habian formado visualmente y el razonamiento basado en la medida, ello podria explicar los retrasos 

además del impacto que pueda tener los factores perinatales, ya que en el trabajo de Obujova no se 

observaron retrasos o desfases en la formación de la noción de conservación. 

Las funciones lógicas del pensamiento (clasificación lógica, seriación y conservación de la 

cantidad disoontinua) son pre-requisitos para la adquisición de operaciones matemáticas; 

consecuentemente indican la transición del periodo preoperacional al operacional, postulando los 

niveles de estructuración lógica en las operaciones concretas, necesarias en el aprendizaje, por ello la 

importancia de estudiar dichos procesos en una muestra de niños en los que el antecedente de 

encefalopatia perinatal se relaciona a deficiencia mental o a~eraciones cognitivas (Miller, 2005), 

identificadas en nuestro estudio mediante los retrasos que presentaron en cada nivel.. 

En los datos obtenidos en la noción elemental del número natural se registraron mas casos de 

retrasos en oomparación oon la noción elemental de la lengua escrita, además de las alteraciones 
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encontradas en relación con algunos factores perinatales, los niños de etapa preescolar inician la 

escolarización a los 4 años y es en ese periodo en donde se pone énfasis en los aspectos de lenguaje 

como son el habla y la lecto-escritura, es tal vez una hipótesis de porque los niños pueden obtener 

mejor nivel de adquisición en la lecto-escrrtura en comparación con la adquisición de procesos para la 

organización de las operaciones aritméticas. 

En la noción de la oración escrrta el nivel concreto se caracteriza por que el niño solo distingue 

el objeto del cual sé esta hablando, en el nivel simbólico el niño aún no acepta que lo escrito tiene 

significado, sino que lo que esta escrito son los dibujos de los objetos, el niño no encuentra relación 

entre el objeto al que nos referimos y lo que esta escrito, para posteriormente aceptar la forma gráfica 

de la oración sin necesidad de que sea acompañada de un dibujo; y en el nivel lingüístico el niño llega a 

comprender que los textos a través de la función simbólica, entendiendo que la escritura es un sistema 

de signos (significado y significante) (Gómez, 1983; Ferreiro, 1982). Veintiséis niños del estudio se , 
encontraron en el nivel simbólico, uno con retraso, diecinueve conforme a lo esperado y seis con f 

"
adelanto en la adquisición. Como se menciono previamente consideramos que el efecto de la :c.. 

escolarización en el niño puede ser uno de los elementos que impacte para que los niños sean I 

considerados como un nivel de adquisición normal o adelantado, sin embargo en los casos que hay 

retrasos se caracterizaron por presentar secuela de moderada a severa y con retrasos en las otras 

funciones. 

La noción de la palabra escrrta se caracteriza por que el niño genera y prueba diferentes 

hipótesis para tratar de comprender las características de lo que esta escrito, inicia desde el uso de 

pseudo letras o grafías, se guía por el tamaño de la escritura u objeto, hasta lograr modificaciones para 

diferenciar las distintas escrituras (palabras), asociando con los aspectos sonoros del habla (Gámez, 

1893; Ferreiro, 1982). En el nivel concreto se ubicaron tres niños, uno con retraso y dos conforme a lo 

esperado; en el nivel simbólico veintidós casos, uno con retraso, quince conforme a lo esperado y seis 

adelantados; en el nivel lingüístico cinco con retraso, nueve conforme a lo esperado y uno adelantado. 

De acuerdo a estos resultados, los niños presentaron un mayor nivel de adquisición para la 

noción elemental de la lengua escrrta, que para la noción elemental del número natural. 

El componente P300 y las escalas de la prueba Monterrey evidencian funciones generadas en 

el sistema nervioso relacionados con los procesos mentales, cada uno se asocia a distintas estructuras 

cerebrales, es decir son procesos con diferente nivel de organización. En este trabajo no pudo ser 

probada en forma clara la influencia de la encefalopatía perinatal (asociación estadística significativa); 
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se considera que en etapas tempranas de la vida los factores biológicos ejercen una fuerte influencia en 

el desarrollo de los niños y que su impacto disminuye al incrementarse la edad, observándose un 

aumento de la influencia de los factores sociales que correlacionan signfficativamente con la inteligencia 

(Wesglas-Kuperus, 1993), sin embargc en nuestra población encontramos que el impacto de las 

atteraciones perinatales influyen en la construcción de las funciones mentales, siendo que los niños se 

encontraban en procesos de escolarización. modificaciones 

El periodo preoperacional es un proceso previo a las operaciones lógico formales y concretas 

en el que se consolidan funciones de matemáticas y lecto-escritura; diversos autores han considerado 

que uno de los impactos en el desarrollo ante la presencia de eventos adversos tales como la 

encefalopatia producen retraso cognrtivo o deficiencia mental (Rufo-Campos, 2000; González de Dios, 

2001), por lo que fue de nuestro interés describir procesos mentales superiores en niños que 

presentaron factores de riesgo tales como la encefalopatía perinatal; la relación entre la noción 

elemental del número natural y la lengua escrita indican que el niño debe clasificar y seriar, ya que 1ales 

operaciones caracterizan el periodo de las llamadas operaciones concretas, y se espera que el niño se 

srtué en este periodo para tener garantías de éxito en el aprendizaje de la lengua escrita, no obstante 

en nuestra población de estudio los niños desarrollan y adquieren mejor la noción de la lengua escrita 

que la del número natural. (Ferreiro, 1992) 

Las secuelas tardías que se detectan a los 6-7 años de edad, en niño con evolución 

aparentemente normal, en la mayoría de los casos son secuelas leves, pero que pueden dificultar el 

aprendizaje o la adaptación social (Poo-Arguelles, 2000), en nuestro estudio encontramos que es 

después de los 6 años cuando los niños se perlilan con retrasos en la adquisición de las nociones 

evaluadas por la prueba Monterrey. 

El proceso subyacente de la P300 es la atención, definida como la capacidad de diferenciar los 

estímulos frecuentes de los infrecuentes que se reciben del medio ambiente; en este estudio 

consideramos que el tipo de tarea no solo determina la presencia o ausencia del componente P300 sino 

que también es analizada en la prueba Monterrey y por ello la variabilidad de niveles en los que se 

ubica a la población de estudio y en cada niño; por lo que una tarea atencional vendría definida en 

función del nivelo grado de dificultad experimentado por el sujeto, tanto en la intensidad de la actividad 

mental requerida como en la capacidad de selección de los estímulos. 

En nuestros resultados encontramos divergencias de la literatura en relación con nuestra 

población de estudio en cuanto a la adquisición esperada de las operaciones lógico matemáticas y de 
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la lengua escrita; en los resultados de la prueba Monterrey encontramos que la mayoria de la población 

es ubicada en el nivel no figural de la clasificación lógica (nivel inicial de la evaluación) y en 

comparación tenmino a tenmino para la conservación de la cantidad discontinua; como una posible 

explicación consideramos que se debe a que es un nivel intenmedio y es de transición para lograr 

consolidar funciones del nivel operativo, es decir que los niños con antecedente de encefalopatía 

perinatal requieren de un mayor proceso y elaboración para la adquisición de dichas funciones. La 

seriación pareciera ser una tarea de mayor dificultad, puesto la mayoría de la población solo llega al 

primer nivel que es de comparación global, por lo tanto pareciera requerir un mayor proceso de atención 

en comparación con la clasificación y conservación; se ha descrito que la adquisición del número 

natural depende de la inclusión de clase y subclase que se logra en la clasificación lógica, sin embargo 

pareciera ser mas dependiente de la seriación que de la clas~icación y conservación. (Roman, 1998). 

En las funciones de la lengua escrita (proceso de lecto-escr~ura) la población de estudio 

alcanza el nivel más alto (lingüístico-alfabético), cabe señalar que si esto es cierto, no lo fogran en 

algunos casos con lo esperado para los estándares de la prueba; podríamos pensar que el proceso de 

desarrollo en los niños con antecedentes de encefalopatía perinatal requieren de mayor tiempo para la 

consolidación de la lecto-escritura. 

En la asociación entre el componente P300 y la prueba Monterrey, objetivo de este reporte, 

solo se observó relación sign~icat i va de N3 y clasificación lógica, y ampl~ud P300 y conservación de la 

cantidad discontinua. Situación controversial en la literatura dado que en algunos casos la asociación 

con pruebas cognitivas no es hallada (Robaey, 1995), aunque en la literatura especializada se reporta la 

P300 como un indicador que da cuenta de la presencia de procesos cognitivos (F¡ell, 2003); por lo que 

es necesario profundizar en la asignación del tipo de tarea y la metodología para llevar a cabo la P300. 

Consideramos que la fa lta de asociación entre la prueba Monlerrey y el componente P300 se deba 

a que si bien ambos de sustentan en un proceso primigenio que es la atención, cada una de las 

pruebas evalúa mecanismos diferentes de procesos cognitivos debido a la naturaleza de cada 

evaluación, considerando que las tareas que real iza el niño tiene una organización, función y 

complejidad distinta del SNC. 

Entre los hallazgos no podemos hacer generalizaciones sobre la adquisición de funciones 

mentales superiores o la presencia de la P300 determinada por la encefalopatía perinatal, debido a la 

falta de un grupo control sano con el cual comparar a los niños evaluados; no obstante el impacto de 

algunos factores perinatales como son la condición y el trofismo al nacimiento se relacionan con el 
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componente P300, no obstante no haber una relación estadístícamente sígn~ica ti va entre la 

encefalopatía perinatal y los procesos mentales, en el análisis de los 40 casos se registran retrasos en 

la noción del número natural, principalmente en la clas ~i cación lógica por lo que podemos suponer 

alteraciones en algunas operaciones matemáticas y de menor grado en la lecto-escritura. 

Con el uso de los conglomerados del componente P300 y la prueba Monterrey con las variables 

independientes se encontró que la condición al nacimiento (p<.OS) se vincula con el número natural, y 

la secuela neuropsicológica (p<.06) con la noción del número natural como relaciones estadísticamente 

significativas, con éste método podemos confirmar la relevancia de los factores perinatales en relación 

con funciones mentales superiores. 

La principal aportación del estudio fue describir las características de la prueba monterrey y el 

componente P300, y que no permite hipotetizar sobre el procesamiento y la integridad funcional del 

sistema nervioso cuando es expuesto a factores de alteren su funcionamiento, advirtiendo la 

importancia en el estudió de la etapa perinatal y los efectos de las alteraciones en el desarrollo. 

No se logra determinar el impacto de las variables sociales como lo es el nivel socioeconómico 

en relación al desarrollo en niños con antecedente perinatal debido a que en la población prevaleció el 

nivel socioeconómióo bajo; por lo que para futuras investigaciones es necesario considerar los otros 

factores sociales y familiares que perm~an avanzar en el conocimiento de los procesos de desarrollo 

de los niños con alteraciones perinatales. 
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V. Conclusiones 

Los factores perineales se relacionan a alteraciones de procesos mentales superiores. 

El análisis del componente P300 y la prueba Monterrey y de sus relaciones, nos permrtieron 

avanzar en el entendimiento de las alteraciones asociadas a la presencia de la encefalopatía perinatal. 

Es necesario implementar tareas más complejas en la adquisición del componente P300 que 

puedan guiamos en el entendimiento de procesos funcionales complejos de diferentes sustratos 

anatómicos y no únicamente la exploración de funciones elementales como la atención. 

Es ineludible implementar estudios comparativos y asumir modelos metoclológicos más 

complejos que permitan dilucidar las intricadas relaciones biológico· sociales para el entendimiento del 

desarrollo de los procesos cognoscrtivos en los sujetos de riesgo perinatal. 
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Anexo I Definiciones operativas 

Amplitud.- D ~erencia de vohaje entre el registro del estimulo inicial y el pico máximo de la onda 

Cardinación. - es un aspecto de la clasificación y determina la extensión de la clase y contesta a la 

pregunta ¿Cuántos? 

Centraje.- Es la tendencia del niño a centrar su atención en un detalle de un hecho determinado y la 

incapacidad para trasladar su atención a otros aspectos de una situación dada. 

ClasifICación lógica.- constituye un agrupamiento fundamental, se realizan conjuntos de objetos que se 

relacionan entre sí por sus atributos, por ello mismo el sujeto es capaz de establecer clases. Esta 

fundamentado en dos etapas, las colecciones de figura (disponen de los objetos de acuerdo a su 

semejanza, diferencia individual y el orden) y las colecciones no figurativas (pequeños conjuntos sin 

forma espacial diferenciables en subccnjuntos). 

Componente P300. - Es uno de los componentes de los Potenciales Evocados Audrtivos de latencia 

tardía, siendo un potencial positivo que aparece en una latencia de 250 a 600 ms. Y que generalmente 

aparece cuando el sujeto detecta o responde al estimulo raro o infrecuente. 

Concreción. - Es la cualidad del niño preoperacional en el que simplemente toma los símbolos por 

hechos, consKJerándolos tal como ocurrirían si el estuviera participando realmente en ellos (experimento 

mental). 

Condición al nacimiento.- Son las semanas de gestación que tiene el producto entre la concepción 

hasta el momento del nacimiento, teniendo dos clasificaciones; de término que nace entre 37.1 hasta 

las 42 semanas de gestación o de pretermino aquel que nace con 28 semanas o menos de 37 

semanas de edad gestacional Otro elemento es el tropismo, que es la caracterización del niño de 

acuerdo a su peso al nacimiento y puede ser hipotrófico, normotrófico o hipertrófico. 

ConselVación de la cantidad. - Es uno de las características que se desarrolla en el niño en periodo 

preoperacional en donde realiza un conjunto o una colección en la que sólo son concebibles si su valor 
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total permanece invariable, es decir, la necesidad de que permanezca idéntica a sí mismo. Los factores 

que intervienen son el ejercicio de los mecanismos fundamentales de reversibilidad, identidad y 

compensación. 

Daño neuro/ógico.- Lesiones y/o a~eraciones reversibles o no reversibles en las estructuras y funciones 

del sistema nervioso, secundarias a evento (s) agresor (es), con o sin persistencia de este. 

Edad.- Rango que comprende el tiempo desde el nacimiento hasta la edad actual, se considera en años 

cumplidos al momento de la evaluación. 

Egocentrismo.- En el periodo preoperacional se refiere a las representaciones elaboradas por el niño, 

como para referir su incapacidad de adoptar el punto de vista de otra persona. La retroacción social 

elaborada del mismo es importante en el desarrollo del pensamiento objetivo y la lógica. 

Encefa/opatía perinata/. - Lesión del encéfalo producido por una patología aguda en el periodo perinatal 

comprendido de las 28 semanas de edad gestacional hasta los 28 días de edad cronológica Es un 

síndrome neurológico de alteración de la función que aparece en el recién nacido tras un episodio 

(Hipoxia. Isquemia o Hiperbilirrubinemia) que sucede durante el periodo perinatal, manifestada por la 

dificultad de hincar y mantener la respiraciÓrl, depresión del tono muscular y de los reflejos, con niveles 

anormales de la conciencia y en algunos casos la presencia de convulsiones. 

Estados vs. transformaciones.- El niño preoperacional tiende a atender a los sucesivos estados de un 

despliegue, en lugar de las transfonnaciones mediante las cuales un estado se convierte en otro. 

Genero.- Diferenciación entre el grupo de hombres y mujeres, que permiten caracterizar de acuerdo a 

las caracteristicas fisiológicas y anatómicas. 

Hipóxice - isquémica.- Es la consecuencia neurológica de un cuadro enecefalopático no progresivo del 

síndrome hipóxico-isquémico, se 'produce como consecuencia de una mezcla de la disminución de 

oxigenación sanguínea con elevación del anhídrido carbónico (asfixia) y un déficit de la perlusión tisular 

(isquemia), es la mayor causa de mortalidad en período neonatal, y el origen más frecuente de los 

déficit neurológicos de la infancia. 
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HiperlJilirrubinemica.- se refiere a la efevación de los niveles sericos de bilirrubina que ocurre en la 

primera semana de vida del recién nacido, y que puede afeclar el encéfalo generando una lesión debido 

a la neurotoxicidad. 

Itreversibilidad.- Es la contra parte a la reversibilidad que es la capacidad de regresar al punto de 

origen, oonsiderando que cualquier operación matemática o lógica es reversible. 

Latencia.- El tiempo que tarda en presentarse la respuesta ante un estimulo controlado infrecuente, 

compara la información en relación al estimulo que se ha almacenado en la memoria y llega ala 

decisión adecuada; indica la rapidez con la cual el sujeto discrimina el estimulo infrecuente, compara la 

información en relación al estímulo que se almaceno en la memoria y llega a la decisión adecuada. 

Morfología.- Son las características gráficas del estímulo raro y frecuente enviado por vía auditiva y que 

se manifiestan en la pantalla observando su simetría, asimetría, dispersión, o si es de alto o bajo vottaje. 

Noción de la palabra escrifa.- Se determina a través de una serie de puntos evolutivos mediante los 

cuales estará descubriendo el sistema de escritura., En esta encontramos tres etapas que son: a) etapa 

concreta que consisten lo que el dibujo representa al niño, b) etapa simbólica en donde la escritura no 

remite ningún significado y c) etapa lingüística en esta ya acepta que lo que esta escrno es el 

significado de las palabras, es decir, admite la relación convencional entre signHicado y significante), el 

objeto de que se habla y su representación escrita. Asignación de un significado que se relaciona con el 

conocimiento sintáctico y código fonológioo. 

Noción gramatical de la oración escrita.- Trata de una adquisición gradual, basada en el razonamiento 

y juicios que se va formando el niño del sistema de escritura. El tiempo que requiere el niño para lograr 

un avance en el conocimiento de la escritura, y categoría, se refiere a las distintas jerarquías, dentro de 

una misma etapa. 

Numeración.- Es la síntesis de las operaciones de clasificación y seriación. 
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Ordenación. - Es el proceso sucesivo de colocar un elemento seguido de otro hasta culminar con los 

elementos. 

Paradigma oddball.- Es el modelo con el que se evalúa la respuesta del componente P300, y consiste 

en presentar al sujeto dos clases dfferentes de estímulos mezclados en una secuencia, S8 solictta la 

atención a una clase, la más infrecuente y que ignore la otra. 

Razonamiento fransducfivo.- En lugar de proceder de lo particular a lo general (inducción), o de lo 

general o la particular (deducción), el niño preoperacional procede de lo particular a lo particular 

(razonamiento transductivo o preconceptual). 

Secuela. - Debe considerarse como un proceso, es decir, una secuencia o un conjunto de estadios que 

son consecuencia del daño neurológico como condición necesaria; el agente agresor ya no esta activo 

o se identifica, las respuestas anatómicas y funcionales pierden especificidad con respecto a la causa 

pudiendo llegar a vías finales consistentes; la velocidad de cambios funcionales tiende a la disminución. 

Los cambios consisten en la pérdida de las funciones más reciente adquisición filo y ontogenética y la 

reorganización se da a partir de las conductas primitivas; hay cambios cualitativos en la conducta. 

Secuela cognoscitiva.- Manifestaciones tempranas como problemas de lenguaje, dislalias, problemas 

en las nociones lógico-matemáticas, retrasos específicos en la organización de los estadios del 

desarrollo y espasmofemia (tartamudeo)_ 

Secuela neuropsicolágica.- Alteraciones del desarrollo en consideración al coeficiente de desarrollo o 

nivel de inteligencia, trastomo especifico del lenguaje y habla, alteración neurológica, trastomo sensorial 

y de conducta, clasificada como leve, macerada y severa o grave. 

Severidad del daño. - Conjunto de signos y síntomas que penmiten diferenciar el estado de un paciente 

con otro, el grado de severidad ante el daño que puede tener el producto al nacimiento y que son 

clasificadas de acuerdo a Samat o Volpe. Son clasificados en tres Leve, Macerado y Severo. 

Severidad del síndrome.- Se clasifica en tres, y van de acuerdo a la gravedad. 
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Leve: se evalúa la presencia de las siguientes condiciones 

a) alteración del nivel de maduración alcanzado con discrepancia de dos semanas, entre la edad 

observada y la cronológica. b) signos neurológicos aislados y c) conductas interactivas 

presentes. 

Moderado: se evalúa la presencia de las siguientes condiciones 

a) desfasamiento de 2-4 semanas de nivel de maduración b)signos correspod ientes a la 

alteración en un sistema funcional (convulsiones, piramidalismo, etc.) y c) a~eraciones de la 

organización adaptativa alternan sistemas indemnes con procesos retrasados. 

Severo: se evalúa la presencia de las siguientes condiciones 

a) desfasamiento de más de 4 semanas de nivel de maduración b) signos neurológicos de 

alteración en dos o más sistemas funcionales, (convulsiones, y piramidalismo, o déficit aud~ivo 

o alteración motora y sensorial, etc.) y c) alteraciones en los comportamientos adaptativos que 

incluyen a las conductas automáticas y reflejas. 

Seriación.- consiste en ordenar los elementos según sus dimensiones creciente o decreciente, ya sean 

por parejas o pequeños conjuntos, por tanteo empírico o a través de un método sistemático. 

Síndrome neurofógico. - Es considerado como una expresión clínica del neonato con lesiones 

encefálicas de origen perinatal, que cursan con alteraciones en la postura, movilidad , reflejos, 

automatismos y tono muscular. Están clas~icados en cuatro: síndrome hipotónico, síndrome hipertónico, 

sindrome disautonómico y sindrome disquinético. 

Síndrome hipotónico 

• Postura .- Ausencia de fuerza muscular o fuerza muscular que no vence la gravedad. Cabeza, 

cuello y tronco tocan toda la base de acuerdo a severidad, extensión de miembros, rotación 

externa de miembros inferiores. 

• 

• 

• 

• 

Movilidad.- Hipoactividad en tronco y las cuatro extremidades, puede haber temblores durante 

la motilidad. 

Reflejos.- Hiporeflexicos, reacciones disminuidas de intensidad y con umbral alto. 

Reflejos primitivos.- Hipoactivos, ausentes o disminuidos. 

Ojos.- Cerrados o contacto visual disminuido. 
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• Tono pasivo.- extensibilidad con resislencia disminuida y arcos de movimiento amplios, 

palpación con consistencia muscular disminuida y con resistencia disminuida ante la 

provocación de desplazamientos de segmentos corporales. 

• Tono pasivo.- Disminuido. 

Síndrome hipertónico 

• Postura. - La fuerza muscular en reposo se encuentra aumentada y ante cambios de postura de 

los dfferentes segmentos del cuerpo. En décubito dorsal cabeza, cuello y tronco pueden estar 

con lateralización de la cabeza por esteriotipia refleja (TAC), opistotonos, proacción o 

retroacción de hombros, brazos en ABO, posición de candelabro, mano empuñada y pulgar 

aducido, mano cerca de la boca, las extremidades superiores en flexión y las inferiores en 

extensión (postura tónico-simétrica), sinergias. 

• Movilidad.- El tronco y las cuatro extremidades se encuentran hiperactivas, hay temblores y 

clonus o hipoactivas con rigidez simétricas y movimientos en biocue, que pueden acompañarse 

de sobresalto, temblores y clonus. 

• Reflejos.- Hiperreflexicos. 

• Reflejos primitivos.· Hiperactivos, respuestas tónico-posturales exaltadas de intensidad y con 

umbral bajo, hiperreactivas con respuestas tónico-posturales exaltadas y estereotipadas(TAC, 

TLS, TLP). 

• Ojos.· Abiertos con mirada hiperalerta (sol naciente) con movimientos oculares desconjugados 

o con crisis oculógiras, nistagmus, estrabismo, y contacto visual disminuido. 

• Tono activo.· Aumentado. 

• Tono pasivo.- Aumentado de resistencia durante la extensibilidad de la consistencia muscular y 

disminución de la resistencia al desplazamiento de los segmentos corporales. 

Síndrome disautonómico 

• Postura.- Muestra comportamientos mosaico, combinados de hipertono e hipotono que se 

modifican o fluctuan por los cambios de la postura y el estado funcional, pudiendo acompañarse 

de gran irritabilidad en un aposición, acompañandose de hipertonía y modificándose a 

hipotonia. Presenta dificullades para regular los automatismos y aumenta su irritabilidad 

presentándose cambios de coloración en la piel que van del rosa al rojo (piel de arlequín) y en 

ocasiones a la palídez con cianosis distal y peribucal. 
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o Movilidad.- Hiperactivos en posición de décubito dorsal, el tronco y las cualro extremidades, 

puede haber temblores y clonus, con movimienlos en bloque y reacción de sobresalto y gran 

irrITabi lidad durante la movilización. Se acompañan de periodos de tranquilidad y se muestran 

normoactivos ante los cambios de postura y la manipulación materna. 

o Reflejos.- Hiperreflexicos, fluctuantes, pudiendo estar aumentados o disminuidos de intensidad 

y con umbral bajo ante los cambios de postura. 

o Rellejos primitivos.- Hiperactivos con respuestas tónico-posturales exaltas que logran 

habituarse, o hiperactividad proximal que se combina con hiporreactividad distal. 

o Automatismos.- Dilicultad para regularlos, están alterados y no hay control de la temperatura, 

se ahoga, se atraganta, regurgITa, mala regulación de su ritmo cardiaco y respiratorio que se 

presentan ante los cambios ambientales o durante su manipulación, sueño superticial, no hay 

sueño REM. 

o Ojos.- abiertos o cerrados. Los periodos de fijación son breves. 

o Tono activo.- Distribución irregular. 

o Tono pasivo.- Distribución irregular en extensión, consistencia y resistencia al desplazamiento, 

combinación de hipertonia proximal con hipotonía distal; en ocasiones cona simetrías por 

dilerencias entre un segmento y otro . . 

Síndrome dísquinético 

o Postura.- En décubito dorsal con predominio del patrón lIexor y rotación extema de miembros 

con hipotonía de base .. 

o Movilidad.- Caracterizada por hipo o hiperactividad, acompañada de movimientos disquinéticos, 

coreiformes, atetosiformes, estereotipias, temblores. Los niños por lo general presentan bajo 

nivel de respuesta (apáticos) ante estímulos extemos. 

o Rellejos.- Fluctuante e inconsistentes por hipo o hiperactividad ante los estímulos externos. 

o Rellejos primitivos.- Con alteración de rellejos tónicos y posturales de predomino extensor. 

o Tono activo.- Fluctuante, inconsistente, cambia de una exploración a otra. 

o Tono pasivo.- Fluctuante, inconsistente , predomina la resistencia de los músculos extensores 

durante la búsqueda de maniobras para la extensibilidad, pasividad refleja y consistencia 

muscular disminuida de los otros grupos musculares. 
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Transffividad.- Es la propiedad esencial en todas las operaciones de seriación, y consiste en emparejar 

dos series en orden mediante la relación hB y B>C. 
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Anexo 11- Prueba Monterrey 

11 3 



Noción de 11 p'labra nerita 

x. 
No diJerencia dibujo de escrU'a. realiza trazos siniares al dibujo cuando se le pide que escriba 

o que ponga algo con letras. 

y. 
Una grafia o pseudografl8 por palabra (Imagen de letra). la grafla puede ser una boita, paloos, 

pseudo letra letra convencional o nUmero. 

v, 
Un 'dlonzo' (tipo renglón) por palabra (imagen de rengkln) Min"", de 3 a 10 ~tras o pseudo 

1etJas, normalmente continuan con su trabajo hasta el borde de la hoja 

~~' 
I'\""i*""~ 

.. 1,\\. fI.~':. \3J? l' ~\.~v\J t>d lA" 
105" Oí. OvXV ~) O 1/ b" S 

~" ? (3 D (:> l\ <;1 ,,3 1'11 \... Lf.t 
\) O ~ tí" ~ ~ 1.. V lcl ~f' _. - .. ) 

,. "ror 11~ .. 
• "'f-C\'l°(1·/lo(\Oro(\.tlf'\'r O f\ OI1·n.o,"I (, 

" (\~ (1 oAO ..... ~if"" .. l 

o 5' So 5 _ 5 o 5050 >0 J '.s' .f,J- S, S'JO ~. S·s- S· SOS" l •• \.II.) 6 
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Y, 
DimensIón de 18 grafla en Iundón dell'flfefi!nte Producs diferentes tserituras, si es grMde lleva 

l'fU:hIs ,"as y si es chim leva pocas 1eIras, va sea por tamaI\o o ni.mero de letras 

Y. 

y, 

el'? -\f TT ( ... ) 
fío (~""'.J 

Cantidad lija de gtar ... o pse..:lografias, carrbio de orden Necesidad de ClOOrerQlr laS 
escnturas, rcaJ!la modificaoorles en el orden de las letras que oonoce 0 

O ¡' CV\ S (,_) I E S í t'\ l __ .... ) '11'11 r'] 

JO "" 
tv-.¡ so 

• 

s 

F\. O el . ( .. lo) 

A o r2 I t_.,.) 

A J o j l..\oJo) 

f F t \'v\ (~\.tl.) 

t 1" i (l., •• ) 

~ t f W ,<,,) 

l ~ \. L.I l." -~.~) 
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Y, 
Global de tipo simbólico, (imagen ele paIatn). Utitiza varias graflas para Indas las palabras que 

se le diaen, pero en el momento de soi:itañe que lea senalando con su dedo, no establece fronleras, 
es decir. no beoe necesitad de que la palabra tenga 00 inicio Y un final. 

q d' O c... A ()"I.) I O (,,1,) 
N E c" ( ••. , .... ) 
O "N ( •• M .. ) 
¡¡N (\".) 
A. J>... ';> Lf") 

J. o p (-' .. ..) + O rqY 
"- . C/h> "/ (:t'I.) 
I ) e/Os f\ ,. N l.\ \lrt _ c.o..c.) F \ (,,1,.\1. 

J T 5 <, .. ) ter o 
1:: B + r.\ ,.1. \.1. l.,\") .s f'?;~,.I.) 

z, e /J I 
Global (de lIpO lnguislicCl - a,usta fronteras). Realiza para cada palabra que se le dicta un VI 

f>¡ 
", .. 

.f:: 

e 
,. lo 

\'ariedad en las grafaas y en el momeni) ~ SI le pide que lea la palabra senalando coo el dedo, 
establece.-omeras, es dea, requere de un D:io y un final 

uf ! felpa (.\.\.) 

u. 
fOfO (1"'1"'0') 

SoJ5 OJ l,-,J.\ 

oJr;JotnoJ p oJ po! 
l\ ... _u\~ ... ...,"' .... f"''''t~) 

Z, 
Silabico Incia el descubri"nlenlO de la reIacI6n entre los texlos y lis aspectos sonoros del habla, 

hace el uso de pasudo leilas sin yalof sooom sitábioo estable o too vab sonoro sdtlbiro estable 

1 5? ~ i l O l-,v-l 
. 

" 
.. L l(f l .. 1.'1.) 

I 
(l.,,,) 

Ef1P \L ~ 
\ ¡ n: L r (,~) 

1fY\0 
~ ~ ~ 

NE:L i (,t h$" Il10 ...... ,"' ... ) 

\ • \ 
u. ",', 

'" '" I? P ~ 

CJ \'\1 Uo • I I 

" ~ 
, 

~ l I 

l. ," 

E o A • • • ,. • " 
• • • • • , - ,~ l' 
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P ¡O 
I -.. .. 

M~IPOft 

~OII.A 

Ti 6 f 
r [[ 

e S~ 

( - .. If' .... ) 

~1.?_S +0 l_l.\~) 

(\¡lo, ) /6 r '-"'. 
l,,,) 

P • (. 2. 

AlfabétICO directa El nr.o ya considera un valof sonoro estable pala cada lerra o glana 

O- b o... -f iJ (1".,) 

f 1 J (j.. b lj.. l'n e (r~~") 

te 9 o.. /'1') (1. t o (~,~._.\.) 

JI j (~.,) 

z~ Mxta 
Z. IndtreCt3 
b Trabada ,,-
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a. Noción 
gramatical de la 
oración escnta 

b. Noción de la 
palabra escnta 

Criterios para la calificación e interpretación de la prueba Monterrey 

oc, n e emen a e a engua escn a, N 'ó t Id I I 't 
Nivel Nivel simbólico Nivel lingüístico Nivellingúístico 

Concreto 

X" V,r V,, V,, V,d Z,' Z2b lo' 

Nivel CCflcreto Nivel presilábico Nivellingúístico Nivellingúístico 
o 

presimbólico 

X, V, V, V3 V. Vs V6 Z, Z2 lo Z. Zs lo z, Zs 
I:lli 
e::3 
ce 
:::e: 

Noción gramatical de la oración escrita É5 O 

Nivel concreto 52 ~ 
Abarca la categoría más primitiva, el niño no diferencia dibujo de la escritura; en sus ejecuciones rea l i ~ .. 
trazos parecidos al dibujo. Lo escnto todavía no significa nada para él aún no ha descubierto que tF e 
escritura esta representada por símbolos, para que la oración tenga significado requiere ir acompaña ,.. 
del dibujo. § ~ 

E:;::r 
Nivel simbólico 

El niño aún no acepta que lo escrito tiene signfficado, sino que lo que está escrrto son los dibujos de 
objetos. No existe relación entre el objeto al que nos referimos y lo que esta escrito. En la escrrtura 
estar escritos los nombres de los objetos, pero todavía no han llegado a comprender la relación entre 
escntura y aspectos sonoros del habla. El niño ya acepta la fonna gráfica de la oración, sin necesidad de 
sea acompañada de un dibujo. 

Nivellingüistico 

~ 

Llega a comprender que los textos tienen una función simbólica, que consiste en el hecho de que s 
refieren a algo no directamente representado en ellos. Llegan a entender que la escrrtura es un sistema de 
signos y que no existe ningún parecido entre los objetos a los que nos referimos y la fonna de escribir estos 
(signfficado y significante) y que la relación entre uno y otro se ha establecido en forma arbitraria. Se ha 
descubierto la relación que existe entre los textos y los aspectos sonoros del habla. 
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Noción de la palabra escrita 
Nivel concreto o presimbólico 

El niño no diferencia dibujo de escritura, realiza trazos similares al dibujo cuando se le pide que escriba 
o que ponga algo con letras, los textos todavía no significan nada para él. Comienza a realizar algunas grafías 
d ~erenciadas; estás pueden ser bolitas, palitos u otras que se asemejan bastante a las letras. 

Nivel presilábico 
El niño idea y prueba diferentes hipótesis para tratar de comprender las características de este medio 

de comunicación; algunas de ellas las mantiene durante bastante tiempo e incluso puede justificarlas. Otras 
las abandona en forma más o menos rápida porque no le satisfacen cuando trata de interpretar textos propios 
o producidos por otros. Las escritu ras son ajenas a toda búsqueda de correspondencia entre grafías y 
sonidos. 

Nivel lingüístico (silábico, silábico alfabético y alfabético) 
Descubrimiento de la relación entre escritura y aspectos sonoros del habla. 

En el nivel silábico se intenta una correspondencia entre grafías y sílabas (generalmente una grafía para cada 
sílaba). 

En el nivel silábico a~a b é ti co coexisten dos fonnas de hacer corresponder sonidos y grafías; hay 
sistematicidad en que a cada grafía corresponde un sonido. Se realizan construcciones con dos tipos de 
correspondencia nacidos de la superación del nivel silábico y previos al arribo al nivel que exige la 
sistematicidad alfabética. 

y en el nivel alfabético desaparece el análisis silábico en la construcción de escrituras, las cuales ahora 
son formadas en base a una correspondencia entre fonemas y grafías. 

Jerarquización en la adquisición t . - Representación de los nombres de los objetos 
de la lengua escrita 2.- Relación entre la escritura y significado 

3.- Relación entre escritura y los aspectos sonoros del habla 

En el proceso de la lecto escritura la jerarquización inicia con la representación de los nombres de los 
objetos, seguido de la relación entre escritura y significado y por último la relación entre escritura y los 
aspectos sonoros del habla. Los aspectos sonoros son de mayor importancia en el nivelo estadio final. 

En la escritura además de las letras y de los signos de puntuación hacemos uso de otro elemento 
gráfico, que consiste en dejar espacios en blanco entre grupos de letras. Estos grupos de letras separados 
por espacios blancos corresponden a cada una de las palabras que emitimos. En el proceso de la adquisición 
de la lengua escrita en la noción de la palabra escrita son seis hipótesis las que se involucran 
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Noción de la palabra escrita 
Estadio Hipólesis Subestadio Interpretación 

De nombre y1 Una grafía o pseudografía por palabra (imagen de letra). 
La grafía puede ser una bolrta, letra convencional o n 
úmero. 

De cantidad y2 Un 'chorizo' (tipo renglón) por palabra (imagen de renglón) 
El uso de tres a diez grafias, letras o pseudoletras. 

De variedad y y3 Dimensión de la grafía en función del referente 
nombre produciendo diferentes grafías. Si es grande lleva muchas 

letras, sí es chico lleva pocas letras. Se considera el 
tamaño de la figura o el número de letras. 

y4 Cantidad fija de grafías o pseudografías, orden fijo. 
Nivel Escrituras iguales para palabras diferentes, cantidad 

presílabico mínima de tres grafíasyvariedad de grafías. 
y5 Cantidad de grafías o pseudografias, cambio de orden. 

Necesidad de diferenciar las escrituras, realiza 
modificaciones en el orden de las letras que conoce. 

y6 Global de tipo simbólico (imagen de palabra). Al leerlo lo 
señala de corrido, utiliza varias grafías para todas las 
palabras que se dicten, no establece fronteras, no tiene la 
necesidad de que la palabra tenga un inicio y un final. 

z1 Global (de tipo lingüístico, ajuste de fronteras). En el 
momento en el que se le pide que lea la palabra señalando 
con su dedo, establece fronteras, requiere de un inicio y de 
un final. 

Silábica z2 Silábico. El pensamiento es que en la escritura es 
necesario hacer corresponder una letra a cada silaba 
realmente, sin valor sonoro estable, con valor silábico 
estable, trabaja con los monosílabos, criterio de cantidad 

Nivellingüistico mínima, al menos de tres letras. 
Momento de z3 Silábico·alfabético. Llega a establecer una 
transición correspondencia entre ios sonidos que forman una palabra 

y las letras necesarias para escribirlas, algunos les dan 
valor de letra y a otras alfabético (análisis fonético). Se 
caracteriza por el hecho de que algunas letras representan 
silabas mientras otras representan fonemas. 

Mabético z4 Alfabético (directa). El niño ya considera un valor sonoro 
estable para cada letra o grafía. 

z5 Alfabético (mixta) 
z6 Alfabético (indirecta) 
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Noción gramatical de la oración escrita. 

Ubican en la oración cada una de las palabras que la conforman; no tienen dificultad para ubicar cada 
una de las palabras, maneja sustantivos verbos y artículos. 
Ejemplos: 

PAPA MARTILLO LA TABLA 

Papá martilló la tabla 

No ubican el articulo, suponen que este no se escribe o que forma una sola unidad con el sustantivo, 
creen una escritura tipo telegrama, puede superar los sustantivos y el verbo. Dos letras es poco para que un 
texto pueda ser leído. 

PAPA MARTILLO LA TABLA 

Papá martilló no sé la tabla 
Nada 

z,c 
Logran aislar los sustantivos de la oración pero no pueden separar el verbo; consideran que éste esta 

unido al sujeto o al objeto directo o bien, en alguna de las palabras de la oración. Reconocen los dos 
sustantivos de los extremos de la oracón y en la parte media donde va el verbo. 

PAPA MARTILLO LA TABLA 

(ubican) Papá 
Papá 

papá martilló no se, nada 
papá martilló la tabla 

martilló la tabla 
tabla 

En cada una de las palabras de la oracón dice la oracón completa 

PAPA MARTILLO LA TABLA 

Papá martilló Papá martilló Papá martilló Papá martilló 
la tabla la tabla la tabla la tabla 

y,' 
En cada una de las partes de la oración se puede leer algo relac ionado con el tema de la oración 

misma; en algunas ocasiones menciona en alguna de las partes la oración completa, y si le sobra menciona 
otras oraciones del mismo campo semántico 

MAMA 

Papá dame un peso 
pa ' comprar 

COMPRO 

Papá vino de trabajar 

TRES 

Mamá compró 
tres tacos 

TACOS 

Mamá 
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El niño considera que únicamente están escritos los nombres de los objetos. 

MAMA COMPRO TRES TACOS 

Mamá un taco otro taco el otro taco 

V,r 
El niño piensa que sólo se escriben los nombres de los objetos, pero cambian dichos nombres de la 

oración por otros de distinto campo semántico. 

MAMA COMPRO TRES TACOS 

Canela caldo tortilla canela 

x,o 
No diferencia dibujo de la escritura, lo escrito todavía no significa nada para él, aún no ha descubierto 

que la escritura está representada por símbolos. 

• Va escribí, Un pájaro vuela 
• Así no puede decir 

Pos haga el pájaro 
No, porque no tiene ni un pájaro volando. Haz el 

pájaro y un árbol. 

No es necesario que el niño escriba correctamente, con que verbalice y señale el cambio es suficiente, 
ya que lo que se pretende es que el niño elabore su anticipación, es decir que piense cómo resolverá el 
problema, no que 'sepa' cómo se escribe. 
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illt-
INP 

PRUEBA MONTERREY 
CLlNICA DE NEURODESARROLLO I.N.P. 

Nombrn: ____________________________________ _ Edad ____ _ 

Fecha de Nacimiento: ____________ _ Fecha de aplicación: ____________ __ 

Escuela: ______________________________ _ Oficial ( ) Particular ( 

Dirección : ________________________ _ 

NOCION ELEMENTAL 
DEL NUMERO 
NATURAL 

a. Clasificación 
lógica 

b. Seriación 

c. Conservación de 
la Cantidad Disc. 

NOCION ELEMENTAL 
DE LA LENGUA 
ESCRITA 

d. Noción Gramatical 
de la oración Escrita 

a 

a, 

A 

a' a" 

a, a3 

a, a, 

x 

x,' 

Turno __ Grado ___ Grupo __ 

PERFIL 

B C 

b, b, b3 c 

B c 

B c 

Y z 

y,' y,' y, ' y, ' Zl
c z/ 

1/8 

Z3· 

e. Noción de x, y, Y2 Y3 Y4 Ys Y6 Z, Z2 Z3 Z$ Z5 Zs Z7 Ze 
Palabra Escrita 

PERFIL BAJO GRUPO INTEGRADO PERFIL ALTO 
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CLASIFICACION 

APLlCADOR : 

¿Qué es, qué son? 

¿Cómo son? 

Consigna : ___ _ 

Interrogatorio 

Consigna: 

Interrogatorio 

Consigna : 

Interrogatorio 

Consigna: 

2/8 

NIÑO 

Justificación verbal 

Justificación verbal 

Justificación verbal 
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Interrogatorio 

Consigna: 

Interrogatorio 

Consigna : 

Interrogatorio 

Consigna: 

Interrogatorio 

Figural a 
a' 
a" 
a'" 

No figura l b, 

3/8 

Justificación verbal 

Justificación verbal 

Justificación verbal 

Justificación verbal 

b, b3 Operatorio 
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SERIACION 

APLlCADOR 
¿Qué es, qué son? 

¿Cómo son? 

Consigna: 

Requiere modelos: SI ( 

Construcción inicial 

Interrogatorio 

Interrogatorio 

Pantalla 1 
Pantalla 2 
Fracaso 

SI ( 
SI ( 
a, 
a, 

NO ( ) 

NO( ) 
NO ( ) 
Ensayo y Error 

Justificación verbal 

Justificación verbal 

Operatorio 

4/8 

NIÑO 
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a3 

CONSERVACION 

APLlCADOR 

¿Qué es, qué son? 

¿Cómo son? 

Consigna: 

Construcción inicial 

Interrogatorio 

Correspondencia Provocada 

Interrogatorio 

Primera transformación 

Interrogatorio 

¿ Cómo hariamos para tener igual. .... 

Interrogatorio 

A. 

NIÑO 

A. XXXXXXX 

Justificación verbal 

A. X X X 

A. X X X X X 

A. X X X X X X X 

Justificación verbal 

A. XXXXXXX 

N. O O O O O O O 

Justificación verbal 

XXXXXXX 

Justificación verbal 

5/8 
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A. X X X X X X X 
Segunda transformación 

N. 0000000 

Interrogatorio Justificación verbal 

¿ Cómo haríamos para tener iguaL ... A. X X X X X X X 

N. 

Interrogatorio 

Tercera Transfonnación 

Interrogatorio 

Observaciones: 

No Cons. F. a, 

a, 

Observaciones generales: 

No Cons. T. a T. 

Justificación verbal 

A. 

N. 

Justificación verbal 

Conservación 

6/8 
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7/8 

EL NIÑO SUBE LA ESCALERA 

Rep ( ) 
Dirá, Escalera? 
Dónde? 

¿Qué dice aquí? 
,Ir 

T. J . ( ) 

¿ Qué dice aquí? 

Dirá, Sube? 
Dónde? 

¿Qué dice aquí? , 

Dirá , él? 
(señalando la oración) 
Dónde? 

¿Qué dice aquí? 

T. J . 

¿Qué tienes que hacer para que diga el niño baja la escalera? 
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8/8 
ESC RITURA LECTURA 

1. 0000000000 
1. VENADO 

2. 

1. 
0000000000 

5. (VENADITO) 2. 

1. 
0000000000 

2. GAVIOTA 2. 

1. 0000000000 
3. ARDILLA 

2. 

1. 
000000000 

4. CABRA 2. 

I o b o 
1. 0000000000 

6. lobo 
(loba) 2. 

t o r o 
1. 0000 0 00000 

7. Toro 
(vaca ) 2. 

p a t o 
1. 0000000000 

8. Pato 
(gato) 2. 

m o s e a 
1. 0000000000 

9. mosca 
(mono 2. 

r a t ó n 
10.ratón 1. 0000000000 

(ratones) 
2. 
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Anexo IU-Imágenes del Componente P300 

La mortología en esta imagen es de bajo voltaje, se muestra la ventana de análisis que es de 500 
milisegundos (ms), los trazos corresponden al estimulo raro o infrecuente (superior) y el frecuente 
(inferior). Los números identifican la onda N2 (1), onda P3(2) y la onda N3(3). 
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Morlologia - Normal 
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Morfología· Normal 
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Moriología . Normal 
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Morlología - Normal con tendencia a la dispersión 

135 



Morfología - Normal 
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Morlologia - Normal con tendencia a la dispersión 
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Moriología - Bajo vonaje 
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Mortologia - Nonnal con tendencia a la dispersión 

139 



Moriología - Bajo voltaje 
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