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Descripción del Desarrollo del Lenguaje a través de la Prueba Houston del 

Desarrollo de la Comunicación Humana en niños de 2 a 5 años de edad 

diagnosticados con Hipotiroidismo Congénito. 

l. ANTECEDENTES. 

2 

El hipotiroidismo congénito (HC) es la causa más frecuente de retraso mental, con una 

frecuencia mundial de aproximadamente 1:3800 a 1 :4000 recién nacidos 1.2 En México, 

la prevalencia reportada después de un estudio realizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México es de 4.2/10 ,000 nacidos vivos3
.4 

El HC es una enfermedad causada por la ausencia anatómica o la alteración funcional 

de la glándula tiroides. Se caracteriza por una deficiencia en la producción de hormonas 

tiroideas las cuales son imprescindibles para un adecuado desarrollo fisico y mental 

desde los primeros momentos de la vida. En lactantes y niños origina disminución 

importante del crecimiento y desarrollo con graves consecuencias permanentes que 

incluye al retardo mental. 5 

En la actualidad, la forma más habitual del tratamiento del hipotiroidismo es con 

Levotiroxina. Su paso a la forma activa de triyodotironina se realiza a nivel celular por 

acción de las desyodinasas. Con este mecanismo y hasta cierto grado de concentración 

de tiroxina circulante, las células utilizan la cantidad necesaria para su función , 

actuando por lo tanto la tiroxina circulante en forma de depósito o prehormona.6.
7 

Estudios recientes señalan que las concentraciones de T3 circulante en el individuo 

sano tienen una función que puede resultar primordial ante situaciones de escasa 

actividad de la desyodinasa periférica. Sin embargo, el cerebro fetal depende totalmente 

de la conversión local de tiroxina a triyodotironina no pudiendo obtener esta última del 

plasma.8 

Las secuelas neurológicas constituyen el problema más importante del hipotiroidismo 

congénito no tratado o tratado tardíamente.9 En el ser humano, el período crítico 

durante el cual las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo del sistema nervioso 

corresponde a los últimos meses de vida fetal , hasta el final del primer año de vida . En 
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el curso de este período sucede una rápida mielinización, multiplicación de células 

gliales, desarrollo de axones, arborizaciones dendríticas y del número de sinapsis. 

Durante esta fase del desarrollo, el cerebro es particularmente vulnerable a la falta de 

hormonas tiroideas. El desarrollo mental y psicomotor de los niños con hipotiroidismo 

congénito están en función , por tanto, del período de tiempo expuesto a la falta de 

tratamiento.1o 

Uno de los grandes logros de la medicina preventiva ha sido la creación de los 

programas de diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito. El tratamiento temprano 

sustitutivo con dosis adecuadas de Levotiroxina sódica previene el retraso mental y 

permite incorporar a la vida normal a niños con hipotiroidismo congénito que pudieran 

sufrir diferentes tipos de alteraciones del desarrollo. 

Los problemas graves en el plano cognitivo y I o el desarrollo socio-emocional en la 

edad escolar o en la adolescencia a menudo se originan de los trastornos del 

desarrollo en la infancia. Investigaciones realizadas en los principales programas de 

diagnóstico y tratamiento precoz muestran que la inteligencia alcanza puntuaciones 

dentro de rangos normales, aunque los pacientes pudieran presentar trastornos en 

atención, memoria, percepción viso-espacial, psicomotricidad y lenguaje.11-13 

El lenguaje puede definirse como un código socialmente compartido, o un sistema 

convencional , que sirve para representar conceptos mediante la utilización de símbolos 

arbitrarios y combinaciones de estos, que están regidos por reglas. Sin embargo, no 

debemos considerar el lenguaje como un mero conjunto de reglas inamovibles. Se trata 

más bien de un proceso sujeto a un constante uso y modificación, en el seno de las 

necesidades comunicativas. La función comunicativa del lenguaje, responde a la 

intención de producir un efecto en el interlocutor (informarle de algo, regular su 

conducta, etc.) La comunicación puede ser entendida como "aquellas conductas que el 

niño y el adulto utilizan intencionalmente para afectar la conducta de otra persona con el 

fin de que ésta reciba la información y actúe en consecuencia,,14 
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En su concepto más amplio el lenguaje es toda forma de comunicación de nuestros 

pensamientos e ideas. Es un método exclusivamente humano y no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones, deseos, etc., por medio de un sistema de símbolos 

producidos de una manera deliberada.15 La literatura ha descrito que existen periodos 

críticos en el desarrollo del lenguaje, estos periodos están relacionados con elementos 

de naturaleza biológica, cultural y social. El período más importante en el desarrollo del 

habla y del lenguaje es durante los tres primeros años de edad.16 

La adquisición del habla y del lenguaje está claramente ligada al desarrollo y evolución 

del niño, aunque se desconoce la naturaleza exacta de la relación íntima entre el 

crecimiento y desarrollo cerebral en el surgimiento del habla. Se sabe, sin embargo, que 

el desarrollo del habla y del lenguaje depende de la maduración y especialización 

cerebral. 17 

En 2004 Sánchez M.C. 18 realizó un destacado trabajo acerca del neurodesarrollo en los 

dos primeros años de vida de niños con hipotiroidismo congénito detectados por tamiz 

metabólico y que fueron sometidos a tratamiento hormonal sustitutivo y estimulación 

sistematizada; con esta investigación pudo concluir que los casos sometidos a 

estimulación del neurodesarrollo lograron cocientes de desarrollo cercanos a la 

normalidad a los 2 años de edad, excepto en lenguaje, área en la que el tipo de 

hipotiroidismo, niveles hormonales en sangre iniciales y edad al inicio del tratamiento 

mostraron tener efecto significativo. Se resalta el hecho que a los 9 y a los 12 meses 

todos los grupos están cercanos y que las exigencias en las áreas del lenguaje 

empiezan a ser estrictas a los dos años. 

Otro estudio realizado en La Habana con una cohorte de 100 niños diagnosticados con 

hipotiroidismo congénito, cuyo rendimiento cognitivo se ha evaluado periódicamente, 

reportó que durante los dos primeros años de vida los cocientes de desarrollo están en 

rangos normales, aunque la coordinación oculomotora fina se ve significativamente 

disminuida. La duración del hipotiroidismo fetal se asoció con el control de la postura y 

la gravedad bioquímica inicial de la enfermedad con el desarrollo dellenguaje.19 
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11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El hipotiroidismo congénito en el pasado fue una de las mayores causas de retraso 

mental, sin embargo, con el tamiz neonatal y el tratamiento hormonal sustitutivo se 

logró prevenir el retardo mental. El problema científico actual consiste en la 

identificación de trastornos cognitivos sutiles que persisten a pesar del tratamiento 

precoz. Esto sucede como consecuencia de fallas en el diagnostico temprano y la 

intervención oportuna, aunque en algunos casos que cuentan con la intervención 

terapéutica y se observa desventaja.20
. 21 

Estudios previos han reportado que a pesar de la detección temprana del hipotiroidismo 

congénito y el tratamiento hormonal sustitutivo, después de los dos años de edad 

persiste un pobre desarrollo del lenguaje, principalmente en las funciones expresivas.22 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué características del lenguaje prevalecen en la población diagnosticada con 

hipotiroidismo congénito detectados por tamiz metabólico, sometidos a tratamiento 

hormonal sustitutivo e incluidos en un programa de seguimiento intervenido? 
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111. JUSTIFICACiÓN. 

El tamiz neonatal es el método mundialmente utilizado y aceptado para la detección 

oportuna de la deficiencia tiroidea, sin embargo, a pesar del tratamiento hormonal 

sustitutivo, persisten dificultades en áreas del lenguaje expresivo y comprensivo, 

discriminación auditiva, motricidad fina y gruesa, memoria táctil y visual, en niños con 

hipotiroidismo congénito después de los dos años de edad. 

Se plantea así , la importancia de conocer la evolución del desarrollo del lenguaje de los 

casos diagnosticados con hipotiroidismo congénito y sus posibles alteraciones. 

Conocer las características del desarrollo del lenguaje en esta población permitirá 

orientar las acciones de intervención para disminuir los efectos adversos que pueden 

tener en el desempeño social y escolar de los niños. 
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IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las características del lenguaje en niños/as de 2 a 5 años de edad 

diagnosticados con hipotiroidismo congénito provenientes de una cohorte en 

seguimiento, por medio de la Prueba Houston del Desarrollo de la Comunicación 

Humana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Establecer la relación Edad Comunicativa (ECom) - Edad Cronológica (ECron), en 

los primeros 5 años de vida de los pacientes diagnosticados con hipotiroidismo 

congénito. 

2.-Determinar la edad en que los pacientes con hipotiroidismo responden positivamente 

a los reactivos de las Categorías y Subpruebas de la Prueba Houston del Desarrollo de 

la Comunicación humana. 

3.-Evaluar la influencia que el tipo de hipotiroidismo, inicio y adherencia al tratamiento, 

asistencia a cuidado integral e indicadores de nivel socioeconómico tiene sobre el 

desarrollo del lenguaje. 
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V. MATERIAL Y METODOS 

Tipo de investigación 

Descriptiva, Observacional, Retrospectivo parcial , Longitudinal. 

Población objetivo 

Pacientes diagnosticados con Hipotiroidismo Congénito con edades comprendidas 

entre los dos y cinco años. 

Población de estudio 

Pacientes diagnosticados con hipotiroidismo congénito provenientes de la cohorte en 

seguimiento del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo (LSND) del Instituto 

Nacional de Pediatría (INP) . 

Criterios de inclusión 

Pacientes que asisten al LNSD-INP con diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito, 

pertenecientes a la cohorte que ingresó en el periodo 2003-2004. Diagnóstico 

confirmado de Hipotiroidismo Congénito por perfil hormonal y gamagrama tiroideo. 

Tratamiento hormonal sustitutivo y seguimiento intervenido en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo. Ambos sexos. Firma de carta de consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión 

Pacientes con otros diagnósticos agregados al hipotiroidismo congénito que impidieran 

la evaluación del desarrollo del lenguaje. 

Pacientes en que el familiar o tutor no aceptó participar en el estudio. 

Criterios de eliminación 

Pacientes dados de baja por inasistencia al programa de Seguimiento del Laboratorio 

de Neurodesarrollo. 

Pacientes que no contaron con por lo menos una evaluación para cada uno de los 

rangos de edad incluidos en el estudio. 
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Tamaño de la muestra 

Del total de niños de la cohorte, se incluyeron sólo aquellos que cumplieron con los 

criterios establecidos por lo que la muestra para este estudio estuvo constituida por 54 

pacientes con 237 evaluaciones. 

Variables de interés 

Edad cronológica, sexo, tipo de hipotiroidismo congénito, edad de inicio de tratamiento, 

adherencia al tratamiento, indicadores de nivel-socioeconómico y asistencia al 

programa de cuidado integral. 

Variables de salida 

La edad comunicativa calculada mediante los puntajes obtenidos en las cuatro 

categorias evaluadas por la prueba Houston del Desarrollo de la Comunicación 

Humana: autoverbalización, función auditiva, comunicación verbal, comunicación no 

verbal y edad comunicativa , asi como la ganancia o pérdida en la edad comunicativa, 

obtenida mediante el cálculo de la diferencia entre la edad cronológica y la edad 

comunicativa . 

Procedimiento 

La investigación se llevó cabo dentro del LSND (INP-UAM Xochimilco) con niños de la 

cohorte de hipotiroidismo congénito, referidos por el servicio de endocrinología del INP. 

A su ingreso se les realizó una entrevista para informar a los padres los nesgos y 

beneficios que obtendrían al ingresar al programa de seguimiento intervenido. 

Para realizar la evaluación del lenguaje se utilizó la Prueba Houston del Desarrollo de la 

Comunicación Humana adaptada al español (Anexo 1). Abarca cuatro categorías 

básicas en el desarrollo de la comunicación humana: autoverbalización, función 

auditiva, comunicación verbal y comunicación no verbal. Estas categorías incluyen 18 

subpruebas, que tienen criterios para los intervalos de 2, 3, 4, 5 Y 6 años de edad. La 

interpretación de los resultados para obtener la edad comunicativa están dados por las 

respuestas alcanzadas en las categorías y subpruebas, permitiendo valorar la edad del 
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desarrollo de la comunicación de dos a seis años de edad, obteniendo así un nivel 

determinado en lo que se refiere a la conducta comunicativa . 

Para fines de la investigación se tuvieron en cuenta los expedientes clínicos del LSND, 

donde se encuentran el reporte de evaluación de la prueba de lenguaje. Así mismo, se 

continuó con la aplicaciones de las prueba a los pacientes que tenían programada la 

evaluación al corte de seis meses. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los reactivos de la Prueba fueron ingresados 

en una base de datos y posteriormente se definió la ruta para su análisis. 

Análisis estadístico de los datos 

Para el análisis de los datos se utilizaron tablas con frecuencias absolutas y/o relativas; 

los datos en escala continua se representan utilizando gráficos o tablas con medidas de 

tendencia central y dispersión. Para el análisis de inferencia la estrategia consistió en: 

a) Determinar la relación ECom-ECron utilizando pruebas de regresión. 

b) Comparar la ECom y la pérdida o ganancia respecto de la ECron entre los tipos de 

HC mediante pruebas para contraste de medias. 

c) Determinar la edad promedio en que el 80% de los niños responderían positivamente 

a los reactivos de la prueba calculándola a partir de los datos estimados mediante el 

uso de regresión logística. 

d) La evaluación de la influencia ejercida por las variables tipo de hipotiroidismo, 

género, edad de inicio y apego al tratamiento farmacológico, índice de asistencia al 

programa de Cuidado Integral y características sociodemográficas de la familia, sobre 

los indicadores de desarrollo del lenguaje antes señalados, utilizando pruebas de 

análisis de varianza para mediciones repetidas (Manova). Para el contraste de hipótesis 

estadísticas, se utilizó un nivel de significancia a < 0.05. El procesamiento se llevó a 

cabo utilizando el software JMP V8.0 de SAS Institute. 
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Consideraciones éticas 

La presente investigación no implica la aplicación de medicamentos o técnicas 

diagnósticas que pongan en riesgo la salud, vida e integridad de los participantes, 

puesto que no requiere de procesos invasivos. Esta investigación es considerada 

exenta de riesgos para los participantes. 

Se obtuvo el consentimiento informado de los padres, tal como está dispuesto en el 

Artículo 100, apartado 111 y IV, de la Ley General de Salud. Esta investigación se 

inscribe en el título IX, artículos 188 a 195, del Código Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos, como lo marca el artículo 10° del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el 26 de enero de 1982, donde se especifica que todas las 

investigaciones con seres humanos deben ser aprobadas por el Comité de Ética de la 

institución donde se realicen las investigaciones. 
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VI. RESULTADOS 

Se presentan los resultados de un total de 54 casos con 237 evaluaciones empleando 

la prueba Houston del Desarrollo de la Comunicación Humana, que se distribuyen de 

acuerdo con el tipo de hipotiroidismo y el número de evaluaciones aplicadas para cada 

intervalo de edad, según se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución del número de niños y evaluaciones realizadas para cada rango de edad. 

2 - 3 Años 3 - 4 Años 4 - 5 Años 
F M F M F M 

Tipo de Hipotiroidismo N E N E N E N E N E N E 
Atirósicos 21 33 3 6 20 34 3 4 18 32 1 2 
Nódulo Sublingual 22 35 7 11 20 36 6 10 20 29 4 5 
Total 43 68 10 17 40 70 9 14 38 61 5 7 . . -N=Numero de nmos. E=Numero de evaluaciones 

En la figura 1 se observan la "Edad comunicativa" estimada por la prueba y la edad 

cronológica de los casos hipotiroideos AT y NSL. Se observa que en los primeros 

intervalos de edad la ECom está desfasada en ambos grupos. A partir de los 3 años de 

edad los NSL muestran ganancia. El retraso es significativamente mayor para el grupo 

AT (p<O.001) . 

Figura 1. "Edad comunicativa" y "Edad Cronológica" promedio de los casos con Hipotiroidismo 
Congénito que acuden al Programa de Seguimiento Intervenido en el Laboratorio de 
Seguimiento de Neurodesarrolio del INP. 

• Mean(Edad Cronologica) 

• Mean(Edad Comunicativa) 

TipoHC - Edad en anos 
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En la figura 2 se presenta la evolución de la edad comunicativa de los casos estudiados 

con respecto de la edad cronológica para ambos grupos, AT y NSL. La evolución es 

diferente dependiendo del tipo de hipotiroidismo. Para los Atirósicos la pendiente es 

1.31 y para los de Nódulo Sublingual es de 1.35, lo cual muestra que los Atirósicos 

cursan con retraso en la adquisición del lenguaje con respecto al grupo NSL. F=18.5 

p<O.001 . 

Figura 2. Relación entre Edad Comunicativa y Edad Cronológica de los casos con 
Hipotiroidismo Congénito que acuden al Programa de Seguimiento Intervenido en el Laboratorio 
de Seguimiento de Neurodesarrollo del INP. 
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EDAD Cronologica 
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AT - - - Edad comunicativa = -1 .268698 + 

1.3091799*EDAD Cronológica 
NSL_ Edad comunicativa = -1 .045631 + 
1.3516343*EDAD Cronológica 

En la figura 3 se presenta la ganancia o pérdida de la Edad Comunicativa con respecto 

de la Edad Cronológica. En el intervalo de 2 a 3 años ambos grupos presentan pérdida, 

significativamente mayor para el grupo AT (p=O.01) . A partir de los 3 años el grupo NSL 

muestra ganancia en la edad comunicativa con respecto de la edad cronológica y a los 

cuatro años de edad el grupo AT muestra ganancia en la edad comunicativa, aunque 

significativamente menor que la del grupo NSL (p=O.02) . 
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Figura 3. Diferencia promedio entre Edad comunicativa y Edad Cronológica de los casos con 
Hipotiroidismo Congénito que acuden al Programa de Seguimiento Intervenido en el Laboratorio 
de Seguimiento de Neurodesarrollo delINP. 

2a3Anos 3a4Anos 4a5Anos 

TIpoHC - Rango de Edad 

Mediante el empleo de la regresión logística, se calculó la edad promedio en que el 

80% de los casos evaluados alcanzarían el criterio establecido en las categorías y las 

subpruebas. En las figuras 4-6 se muestra la edad calculada promedio en que el 80% 

de los niños con HC cumplen el requisito establecido. Los relacionados COn la 

Comunicación No Verbal: Actitud gestual, Comunicación Verbal: Autoidentidad, 

Sustantivos, Función Auditiva: Imitación Prosódica se adquieren a menor edad que los 

más complejos Diseños Geométricos (Comunicación No verbal) , Adjetivos 

(Comunicación Verbal) y el Monitoreo Oral del Dibujo que evalúa la capacidad para 

comunicar una idea en forma grafica por medio de un dibujo y forma parte de la 

Subprueba Autoverbalizacion. Los casos AT presentan retraso en las adquisiciones en 

estas subpruebas con respecto al grupo NSL. En las subpruebas Autoidentidad , 

Preposiciones, Monitoreo Oral del Juguete y del Dibujo, se observa desfase en la 

secuencia de adquisición con respecto del grupo NSL. 
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En la subprueba Vocabulario (figura 7) se presentan las edades en las que los casos 

estudiados expresaron la categoría gramatical de sustantivos, a partir del intervalo de 2 

a 3 años; en el caso del sustantivo Abrigo, fue imposible calcular la edad de adquisición 

por la falta de respuesta en ambos grupos. En la figura 8 se observa la evolución de la 

categoría gramatical verbos, que inicia en el intervalo de 3 a 4 años; el verbo -

Montando-, es tardío con respecto a la edad criterio. En la Figura 9 se presenta la 

evolución de la categoría gramatical adjetivo que inicia en el intervalo de 4 a 6 años; el 

adjetivo -Gracioso- también se presenta a edades tardías con respecto de la edad 

criterio . El grupo de AT está retrasado en comparación con el grupo de NSL, pero en 

algunos casos los de NSL incorporarian mas tardiamente el sustantivo -Hoja de Árbol-, 

el verbo -Montando- y el adjetivo - Gracioso- que el grupo AT. 



, 

6 

5 

Figura 7. Edad calculada en que el 800/. da los niños con Hipotiroidismo Congénito del 
programa de Seguimiento Intervenido, responderían a los reactivos que forman parte de la 

subprueba "Sustantivos" de la prueba Houston de la Comunicación Humana. 
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Figura 8. Edad calculada en que el 800/0 de los nifeos con Hipotiroidismo Congénito del 
programa de Seguimiento Intervenido. responderla" a los reactivos que forman parte de la 

subprueba "Verbos" de la prueba Houston de la Comunicación Humana. 
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Figura 9. Edad calculada en que el 80Y. de los niños con Hipotiroidismo Congénito del 
programa de Seguimiento Intervenido, responderla" a los reactivos que forman parte de la 

subprueba "Adjetiyos" de la prueba Houston de la Comunicación Humana. 
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Respecto a la Comunicación No Verbal, en el caso de las Preposiciones y Diseños 

Geométricos, en el grupo NSL se aprecia un fenómeno similar al del Vocabulario; la 

respuesta positiva sigue un patrón evolutivo temporal, sin embargo en Preposiciones se 

observa un desfase en el grupo AT. (figura 10). Es de llamar la atención que en el grupo 

NSL el reactivo -copia rombo- lo presentaría a una edad más tardía que los AT (figura 

11 ). 
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Figura 10. Edad calcu lada en que el 80'10 de los niños con Hipotiroidismo Congénito del 
programa de Seguimiento Intervenido, responderían a los reactivos que forman parte de la 

subprueba "Preposiciones" de la prueba Houston de la Comunicación Humana. 
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Las tablas 2 y 3 contienen los reactivos de las Categorías y Subpruebas, evaluados con 

base a criterios cuantitativos (por ejemplo: número total de reactivos que forman parte 

del vocabulario a una edad determinada) o cualitativos (respuesta positiva (nombre) de 

un juguete cuando le es presentado por el evaluador) y que deben cubrirse a las 

edades especificadas. Para este análisis se tuvieron en cuenta los puntos de corte que 

propone la prueba en las edades comprendidas de 2 a 5 años así como, si las 

respuestas cumplen o no con los requisitos de aprobación establecidos como criterio. 
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Tabla 2. Promedio de reactivos con los que se cumple el requisito establecido por la prueba en 
los diferentes intervalos de edad para ambos grupos. 

Edad Cumple el Nódulo Cumple el Diferencia 
Categoría Años Criterio Atirosis criterio Sublingual criterio AT v • . NSL 

Función Auditiva 
Apreciación auditiva 2 -3 O 0.2 Si 0.5 Si 0.12 

3-4 1.4 Si 1.7 Si 0.24 
4 -5 2 2.3 Si 2.5 Si 0.16 

Cuenta Series 2 -3 2 0.6 No 1.4 No 0.04 
3-4 3 3.2 Si 5.2 Si 0.03 
4 -5 10 9.4 No 13.8 Si 0.03 

Cuenta Objetos 2 -3 O 0.2 Si 0.8 Si 0.01 
3-4 2 3.2 Si 5.2 Si 0.03 
4 -5 3 7.9 Si 11 .5 Si 0.04 

Imitación lingüística 2 -3 O 0.2 Si 0.6 Si 0.01 
3-4 1 1.4 Si 1.9 Si 0.02 
4 -5 3 2.6 No 2.8 No 0.27 

Imitación Prosódica 2 -3 O 0.1 Si 0.2 Si 0.07 
3-4 1 1.3 Si 1.7 Si 0.14 
4 -5 3 2.5 No 2 .6 No 0.46 

Comunicación Verbal 
Auloidentidad 2 -3 1 0.8 No 1.3 Si 0.05 

3-4 2 2.0 Si 2 .4 Si 0.02 
4 -5 3 2.5 No 2 .8 No 0.02 

Vocabulario 2 -3 8 5.7 No 9 .5 Si 0.01 
3-4 24 17.9 No 23.5 Si 0.00 
4 -5 30 27.4 No 29.8 No 0.06 

Extensión de la 
Oración 2 -3 2 0.6 No 1.2 No 0.01 

3-4 3 2.4 No 3.3 Si 0.00 
4 -5 4 4.1 Si 4.3 Si 0.42 

Comunicación no verbal 
Orientación corporal 2 -3 O 0.7 Si 1.4 Si 0.00 

3-4 2 3.1 Si 4.5 Si 0.00 
4 -5 5 6.1 Si 6.6 Si 0.20 

Actitud gestual 2 -3 O 3.3 Si 4.0 Si 0.16 
3-4 4 5.8 Si 6.6 Si 0.01 
4 -5 6 7.8 Si 8.2 Si 0.07 

Preposiciones 2 -3 0 .6 No 1.0 Si 0.15 
3-4 3 2.1 No 2.9 No 0.00 
4 -5 4 3.0 No 3.3 No 0.16 

Diseños geométricos 2 -3 0 .1 No 0.6 No 0.00 
3-4 2 1.7 No 2.2 No 0.02 
4 -5 3 2 .8 No 3.1 No 0.33 
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En la Tabla 3 se reportan los resultados del análisis realizado para las categorías 

Autoverbalización y Comunicación Verbal, evaluadas a edades criterio establecidas por 

la prueba a partir de los 2 años. Se puede observar que en menos del 50% de las 

evaluaciones, los casos presentan a la edad criterio los reactivos explorados con 

excepción del reactivo -Divaga con preguntas al examinador- de la subprueba 

Monitoreo Oral (Juguete) . Dentro de la misma categoría se observa que para el reactivo 

-Autoverbaliza-, en el grupo NSL se registró positivo en el 32.61% de las evaluaciones 

mientras que para los AT el 15.79% alcanzando significancia marginal. Para las 

subpruebas Sintaxis, Dibujo, Monitoreo Oral del Dibujo y Cuenta Acerca del Dibujo, 

ambos grupos presentan una pobre ejecución no rebasando el criterio más allá del 44% 

de las evaluaciones. También es posible encontrar diferencias estadísticamente 

significativas para el reactivo -Dibuja Casa- de la subprueba Dibujo y -Nombra-, en la 

subprueba Cuenta acerca del Dibujo, a favor del grupo NSL. 
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Tabla 3. Porcentaje de evaluaciones calificadas como positivas para la edad criterio establecida 
por la prueba en los casos de ambos grupos. 

Diferencia 
Categoría Edad Criterio Atirósis NSL ATvs. NSL 

Monitoreo Oral del Juguete 
Nombra 2-3 Años 8/39 (20.5) 13/46 (28.3) N.S. 
Autoverbaliza 3-4 Años 6/38 (15.79) 15/46 (32.61) 0.072 
Divaga con preguntas al 
examinador 4-5 Años 23/34 (67.65) 23/34 (67.65) N.S. 
Inhibe 5-6 Años 5/34 (14.71) 6/34 (17.65) N.S. 

Sintaxis 
Combina palabras 2-3 Años 8/39 (20.5) 11 /46 (23.91) N.S 
Usa frases 3-4 Años 1/39 (2 .56) 2/46 (4.35) N.S. 
Oraciones incompletas 4-5 Años 10/38 (26.32) 17/46 (36.96) N.S. 
Oraciones simples 5-6 Años 1/34 (32.35) 12/34 .(35.29) N.S. 
Oraciones complejas 6-7 Años' 5/34 (14.71) 9/34 (26.47) N.S. 

Dibujo 
Objeto reconocible 4-5 Años 5/38 (13.16) 12/46 (26.09) N.S. 
Casa 5-6 Años 0/34(0.00) 5/34 (14.71) 0.0068 
Linea base 6-7 Años' 1/34(2.94) 2/34 (5.88) N.S. 

Monitoreo o ral dibujo 
Planea 3-4 Años 4/34(11 .76) 7/34(20.59) N.S. 
Autodirige 4-5 Años 2/34(5.88) 3/34(8.82) N.S. 
Autoverbaliza y dirige al 
examinador 5-6 Años 4/34(11 .76) 3/34(20.59) N.S. 
Inhibe 6-7 Años' 7/34(20.59) 10/34(29.41 ) N.S. 

Cuenta acerca del dibujo 
Nombra 4-5 Años 6/34(17.65) 15/34(44.12) 0.0168 
Describe 5-6 Años 5/34(1 4.71) 9/34(26.47) N.S. 
Proyecta su imaginación en el 
dibujo 6-7 Años' 5/34(14.71 ) 2/34(5.88) N.S. 
'Evaluada a los 5 Años 

• 
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Para explorar la relación entre el tipo de hipotiroidismo con los indicadores 

sociodemográficos, la edad al inicio del Tratamiento Hormonal Sustitutivo y la asistencia 

al Programa de Cuidado Integral, se utilizó un modelo de análisis de varianza para 

mediciones repetidas (Manova) , introduciendo como variables dependientes, los valores 

de la Edad Comunicativa y de la variable Diferencia entre Edad Comunicativa y Edad 

Cronológica, como variable independiente el tipo de hipotiroidismo y como covariables 

los puntajes de las variables sociodemográficas , del Programa de Cuidado Integral y del 

tratamiento. La tabla 4 contiene los datos referentes a la manera en que se 

distribuyeron los casos en función de las variables analizadas. 

Tabla 4. Distribución de pacientes en función de las variables incluidas en el análisis. 
Atirosis NSL 

Edad de inicio Temprano 7 (35) 6 (23) 

Tipo de Familia 

% Gasto en Alimentación 

Asistencia al Programa de Cuidado 
Integral 

Apego al Tratamiento 

Tardío 18 (76) 23 (103) 

Nuclear 
Extendida 

> 50% 
< 50% 

> 65% 
< 65% 

Bueno 
Regular 

16 (74) 
9 (37) 

6 (24) 
19 (87) 

7 (33) 
18 (78) 

18 (85) 
7 (26) 

18 (81 ) 
11 (45) 

8 (35) 
21 (91 ) 

8 (37) 
19 (83) 

18 (78) 
11 (48) 

En la figura 12 se muestra la evolución de la Edad Comunicativa , en los casos en 

función del Inicio del Tratamiento Hormonal; el análisis estadístico revela diferencias 

significativas atribuibles tanto al tipo de hipotiroidismo F=4.3 p=O.043, como a la edad 

de inicio del tratamiento F=6.08 p=O.012; la ECom evoluciona de manera paralela, 

aunque significativamente diferente en los grupos NSL y AT tardío, con promedios más 

bajos para este último, mientras que el grupo de casos AT temprano, muestra un 

desarrollo similar al de los otros casos, en los primeros intervalos de edad, pero con 

promedio mayor en el último, respecto al grupo de casos Atirósicos con inicio de 

tratamiento tardío F=2.97 p=O.06. El grupo AT con inicio temprano, muestra ganancia 

significativa a los 4-5 años respecto del los NSL y de los AT con inicio tardío. F=3.35 

p=O.045. En la figura 13 se tabula la diferencia de las edades comunicativas. 



Figura 12. Edad Comunicativa en pacientes con Hipotiroidismo Congénito que asisten al 
Programa de Cuidado Integral en el LSN en función de la edad de inicio del Tratamiento 
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Figura 13. Diferencia Edad Comunicativa/Edad Cronológica en pacientes con Hipotiroidismo 
Congénito que asisten al Programa de Cuidado Integral en el LSN en función del Inicio del 

Tratamiento Hormonal 

0 8 

06 

0 4 -----/ 
2-3 ...... 7 
/ 

1 r: .. 
~ 
¡¡ .o 2 

~ 
.0 4 

.06 

.0 8 

., 

7 
~ 

~ 

Rango de Edad 

/ 
/ 

• 

l;4'S ""'" 

Al tl!'d io 
___ A T t.mprat\o 

-+- NSl lI!'dio 
____ NSL I.mpnlno 

25 

En la figura 14 se muestra la evolución de los casos en relación con la composición de 

la familia . Los casos AT pertenecientes a familias nucleares, evolucionan de manera 

similar a los casos NSL, en tanto que para los AT pertenecientes a familias extensas los 

puntajes son significativamente menores principalmente en el último intervalo de edad 
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F=7.18 p=O.01. El grupo AT con familia nuclear puede alcanzar puntaje similar al grupo 

NSL nuclear. En la figura 15 se tabulan las diferencias de edad comunicativa entre los 

grupos. 
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Figura 14. Edad Comunicativa en pacientes con Hipotiroidismo Congénito que asisten al 
Programa de Cuidado Integral en el LSN en función del Tipo de Familia 
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Figura 15. Diferencia Edad Comunicativa/Edad Cronológica en pacientes con Hipotiroidismo 
Congénito que asisten al Programa de Cuidado Integral en ellSN en función del ttlpo de 

familia 

--
~ 

/ ... 
~ 
~ 

2-3 Mas / /~AA", 4-5"Mos 

v/ 

/ 
Rango de Edad 

Al extensa 
__ Al ruclear 

--NSL extensa 
___ N$L ruclear 



27 

En la figura 16 se muestra la evolución de los casos con respecto del porcentaje del 

ingreso empleado para cubrir los gastos de alimentación de la familia . En los casos 

Atirósicos, con gasto mayor al 50% del ingreso se observa retraso en la adquisición de 

las habilidades comunicativas F=5.81 p=0.02. Con mayor tendencia hacia la pérdida 

respecto de la edad cronológica. F=5.66 p=0.02 figura 17. Cuando el gasto es menor al 

50% los casos Atirósicos pueden incluso mostrar ganancia respecto al grupo NSL con 

gasto en alimentación mayor al 50%. 

Figura 16. Edad Comunicativa en pacientes con Hipotiroidismo Congénito que asisten al 
Programa de Cuidado Integral en el L$N en función del Gasto en Alimentación 
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Figura 17. Diferencia Edad Comunicativa/Edad Cronológica en pacientes con Hipotiroidlsmo 
Congénito que asisten al Programa de Cuidado Integral en el LSN en función del Gasto en 
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En la figura 18 se observa la evolución con respecto de la Asistencia al Programa de 

Cuidado Integral. Los casos Atirósicos que acuden a menos del 65% de las citas 

programadas, muestran un retraso importante, en comparación con los casos Atirósicos 

que acuden con mayor regularidad F=12.04 p=O.001 , y con los casos NSL F=13.72 

p=O.0006. Los casos AT>65% muestran ganancia en la comparación ECom-ECron con 

respecto a los grupos NSL, aún cuando esta no alcanza significancia estadística. Figura 

19. 



Figura 18. Edad Comunicativa en pacientes con Hipotiroidismo Congénito que asisten al 
Programa de Cuidado Integral en el LSN en función de la Asistencia al Programa 
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Figura 19. Diferencia Edad Comunicativa/Edad Cronológica en pacientes con Hipotiroidismo 
Congénito que asisten al Programa de Cuidado Integral en ellSN en funci6n de la 

Asistencia al Programa 
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El apego al tratamiento de esta cohorte fue en general adecuado, pero no se demostró 

su influencia; los retrasos o ganancia en la Edad comunicativa dependen principalmente 

del perfil del padecimiento (figura 20) _ 



30 

Fig . 20 Diferencia promedio entre Edad comunicativa y Edad Cronológica, de los casos con 
Hipotiroidismo Congénito que acuden al Programa de Seguimiento Intervenido en el Laboratorio 
de Seguimiento de Neurodesarrollo dellNP, en función de la Adherencia al tratamiento. 
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1. DISCUSiÓN 

En el estudio y seguimiento de los casos con Hipotiroidismo Congénito detectado 

mediante tamiz, aunque inicialmente se pensó que el diagnóstico y el inicio temprano de 

la terapéutica hormonal sustitutiva resolverían la totalidad de los problemas inherentes 

al cretinismo, desde hace dos décadas se ha insistido en la necesidad de investigar 

alteraciones cognitivas, de comportamiento y sobre todo de lenguaje. Se conoce su 

relación con la severidad del hipotiroidismo y con las e~trategias de tratamiento, sin 

embargo, la investigación de otros factores como los socioeconómicos no han recibido 

la misma atención.23
.
25 

Al parecer, no hay estudios detallados del lenguaje en cohortes de hipotiroideos 

congénitos. En un estudio realizado con anterioridad en el Laboratorio de Seguimiento 

de Neurodesarrollo dellNP por Sánchez M.C., se mostró que el desarrollo de niños con 

hipotiroidismo evoluciona en desventaja en las áreas de desarrollo exploradas mediante 

la prueba Gesell (adaptativa, lenguaje y personal social con desaceleraciones de los 12 

a los 24 meses y que en el lenguaje, los Atirósicos expresan desventajas notables. 18 

La ocurrencia temprana de alteraciones que afectan la integridad y funcionalidad del 

SNC, ha mostrado tener un papel relevante en el ulterior desarrollo cognoscitivo del 

individuo, más aun cuando el daño se presenta en periodos críticos. 

La importancia de la hormona tiroidea en el desarrollo del cerebro ha sido ampliamente 

documentada en estudios en animales y con humanos. El déficit de hormona tiroidea 

durante el desarrollo temprano, tiene efectos permanentes, generalizados y profundos 

en la función neurológica en edades posteríores. Sin embargo, otros factores como la 

edad al inicio del tratamiento, las variables culturales, socioeconómicas, el apego y la 

inclusión en programas de intervención temprana y estimulación sistematizada no han 

sido suficientemente investigados. 

En el caso del lenguaje su desarrollo y evolución dependen de factores tanto intrínsecos 

como extrínsecos. Estos factores están relacionados con la maduración biológica del 
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Sistema Nervioso Central y la experiencia con el medio social y cultural , ya que a través 

del lenguaje se empieza a construir la experiencia individual y colectiva con el mundo. 

Se realizó este estudio con el propósito de establecer, el impacto de la insuficiencia de 

la hormona tiroidea de acuerdo con los tipos Atirosis y Nódulo Sublingual , para el 

desarrollo de procesos complejos superiores; en particular del Lenguaje, en el contexto 

de elementos socioeconómicos y culturales. Se empleó la Prueba Houston, adaptada al 

idioma español, considerando experiencias previas de aplicación en niños de la ciudad 

de México.26 Esta prueba incluye en su diseño diversos apartados que cubren las 

categorias de Autoverbalización, Función Auditiva, Comunicación No Verbal y 

Comunicación Verbal. Se aplicó en un diseño longitudinal y prospectivo, y aunque 

permitió hacer observaciones relevantes, se considera como estudio preliminar por lo 

que los resultados deben interpretarse con precaución. 

Hay retraso en las primeras etapas del desarrollo, ya que se observó diferencia entre la 

edad comunicativa criterio de la prueba y la edad cronológica de los individuos que 

padecen hipotiroidismo, de manera muy significativa , en aquéllos que cursan con 

Atirosis. Este hallazgo concuerda con lo reportado en el estudio realizado por Gejao y 

cols.22 quienes señalan que los niños con hipotiroidismo presentan un pobre 

desempeño en la función expresiva del lenguaje medida a través de la Escala de 

Estadios Tempranos del Lenguaje y la prueba Inventario de Operaciones Portage. 

En la etapa temprana del desarrollo el lenguaje evoluciona de manera lineal con la edad 

cronológica, dados los coeficientes de correlación (~) elevados. Esta relación implica la 

vulnerabilidad del periodo para las circunstancias desfavorables tanto en el ámbito 

biológico como medio ambiental sobre este proceso. Se demostró que el desarrollo del 

lenguaje es diferente dependiendo del tipo de hipotiroidismo, atribuible a las 

caracteristicas bioquimicas de la Atirosis y del Nódulo Sublingual. En estudios 

recientes, se ha demostrado que cambios relativamente sutiles en los niveles 

circulantes de hormona tiroidea, en las mujeres embarazadas, puede afectar el 

desarrollo neurológico de sus hijos. Por lo tanto, está claro que el feto y el recién nacido 

son sensibles al déficit de la hormona tiroidea .27 En este sentido se ha reportado que 
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niños con hipotiroidismo neo natal severo (tiroxina sérica [T4]<2 IJg/dL) obtienen 

puntuaciones significativamente menores en la evaluación neurológica en comparación 

con niños menos afectados y los controles normales.2o
,23 Además, la duración del 

hipotiroidismo fetal está relacionada con el control postural y la gravedad bioquímica 

inicial de la enfermedad está asociada al desarrollo del lenguaje.19 El objetivo de la 

terapia inicial es reducir al mínimo la exposición neonatal del sistema nervioso central al 

déficit de hormonas tiroideas normalizando su función, lo más rápidamente posible. 

A partir de los 3 años el grupo NSL mostró recuperación de la edad comunicativa que 

mejoró con respecto de la edad cronológica y a los cuatro años de edad el grupo AT 

también mostró ganancia en la edad comunicativa aunque significativamente menor que 

la del grupo NSL. No hay elementos suficientes para interpretar la observación, pero 

refleja la reorganización neural en relación con factores que se discutirán más adelante. 

Al estimar la edad promedio en que el 80% de los casos evaluados alcanzan el criterio 

establecido en las categorías y las subpruebas, en general se observa que el patrón de 

evolución está definido por la complejidad de las categorías que propone la prueba, de 

tal forma que los niños responden más tempranamente a reactivos cuya complejidad es 

menor. En algunas subpruebas de Autoidentidad los Atirósicos están muy desfasados 

(al decir su edad) , hay que considerar que esta expresión implica un contenido cognitivo 

adicional. En la subprueba Dibujo también se observa el desfase de los Atirósicos; esta 

observación requiere interpretación diferente, con elementos que no se dispone en este 

diseño, ya que aunque la prueba la ubica como competencia comunicativa implica 

competencias visuo-espaciales y visuo-motoras que requieren abordaje específico. 

La edad de inicio y la evolución del dominio de las categorías gramaticales: sustantivos, 

verbos, adjetivos y preposiciones refleja las hipótesis propuestas acerca de la filogenia 

y la ontogenia de la gramática por Heine, B. y Kuteva,T.28 Se trata de categorías o 

conglomerados denominados estratos; tienen la misma característica y grado de 

gramaticalización. Provienen de o derivan hacia otras categorías. Los dos primeros 

estratos o capas corresponden a los sustantivos y a los verbos que no derivan de 

ninguna otra categoría, pero pueden producir otras. Los mecanismos básicos para la 

derivación son la gramaticalización con cuatro parámetros, extensión, que se refiere a 
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que un término (expresión lingüística) tenga nuevos significados gramaticales cuando 

se extiende a nuevos contextos (reinterpretación inducida por contextos), 

Desemantización (blanqueado semántico) pérdida de su significado; Decategorización, 

pérdida de sus propiedades morfosintácticas características, lexicales o gramaticales, 

así pierde la capacidad de inflexiones, de derivación morfológica, de tomar 

modificadores, pierde independencia como una expresión autónoma, pierde libertad 

sintáctica , no puede referirse anafóricamente, pierde otros miembros que pertenecian al 

mismo paradigma gramatical; Erosión o reducción fonética , pérdida de sustancia 

fonética, pierde segmentos, propiedades suprasegmentarias, autonomía fonética y de 

adaptación a unidades adyacentes, simplificación fonética. Así los sustantivos y los 

verbos pueden derivar hacia la producción de adjetivos, adverbios y preposiciones. 

Aunque esta hipótesis se refiere al origen de la gramática en la evolución del humano, 

su correlato ontogénico consiste en la aparición y manejo de los sustantivos a edades 

más tempranas que los verbos, que a su vez aparecen antes de los adjetivos y de las 

preposiciones. En el grupo estudiado se expresaron las categorías gramaticales en este 

orden. Los niños en su desarrollo no generan las categorías ni producen las 

derivaciones, pero son capaces de construir o de manejar las diferencias semánticas 

mencionadas entre los mecanismos para la derivación. La prueba Houston no incluye 

este análisis; es una aportación de la investigación. En esta variable también se 

observó el retraso de los atirósicos con respecto de los casos con nódulo. 

En cuanto a los diseños geométricos también hay una secuencia evolutiva que refleja la 

familiaridad con las figuras: círculo, cruz, cuadrado, triángulo y rombo. Tampoco es una 

categoría lingüística; implica otra clase de competencia cognitiva. Nuevamente los AT 

están en desventaja. 

En las subpruebas Apreciación Auditiva, Cuenta Objetos, Orientación Corporal y Actitud 

Gestual, el criterio se cumple por ambos grupos a la edad establecida. En otras 

subpruebas: Imitación Lingüística y Prosódica, Autoidentidad el criterio se cubre solo en 

las primeras etapas del desarrollo. En Cuenta series y Vocabulario el criterio sólo es 

alcanzado de manera diferencial dependiendo del tipo de hipotiroidismo y Preposiciones 

y Diseños Geométricos en ninguno de los casos se cumple el criterio. En la categoría 
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de Comunicación Verbal en la subprueba de Autoidentidad aun cuando es por un 

mínimo margen, ninguno de los grupos diagnosticados con HC logran cumplir con el 

requisito de la prueba a la edad de 4-5 años. Un fenómeno similar se aprecia en 

Vocabulario, en donde el grupo de AT no logra cumplir con los requisitos de la prueba 

en ninguna de las edades analizadas, mientras que los de NSL, lo cumplen solo en los 

primeros intervalos de edad. En la Extensión de la Oración a la edad de dos años, 

ninguno de los dos .grupos alcanzan el criterio de puntuación exigido por la prueba, pero 

a la edad de 4 años ambos grupos son capaces cubrir el criterio de amplitud en la 

Extensión de la Oración. 

Con respecto a la categoría de Comunicación no Verbal en las subpruebas de 

Orientación Corporal y Actitud Gestual, logran cumplir con los requisitos de la prueba a 

todos los intervalos de edad. Lo que no ocurre en las subpruebas de Preposiciones y 

Diseños Geométricos. Se puede observar que de manera general , existen diferencias 

significativas a favor del grupo NSL. 

En las categorías Autoverbalización y Comunicación Verbal, en menos de 50% de las 

evaluaciones, los casos presentan a la edad criterio los reactivos explorados con 

excepción del reactivo -Divaga con preguntas al examinador- de la subprueba 

Monitoreo Oral (Juguete) . Dentro de la misma categoría se observa que para el reactivo 

-Autoverbaliza- y para las subpruebas Sintaxis, Dibujo, Monitoreo Oral del Dibujo y 

Cuenta Acerca del Dibujo, ambos grupos presentan una pobre ejecución no rebasando 

el criterio más allá del 44% de las evaluaciones. 

En esta investigación, en concordancia con otros estudios se demuestra que el ínicio 

temprano del tratamiento favorece la evolución del paciente; en las prímeras etapas 

tanto los Atirósicos, como los casos con Nódulo Sublingual, presentan retraso en la 

edad comunicativa respecto de la edad cronológica. El grupo NLS se recupera más 

rápidamente, los Atirósicos que reciben tratamiento temprano, son capaces de 

recuperarse, incluso al grado de mostrar ganancia superior a los NSL con inicio 

temprano. 
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La composición de la familia y el gasto en alimentación fueron identificados como los 

dos factores que desde la perspectiva socioeconómica, contribuyeron de manera 

diferencial en la evolución del fenómeno estudiado. Pertenecer a una familia nuclear y 

gastar menos del 50% en alimentación resultó ser favorable para el desarrollo del 

lenguaje, en los casos Atirósicos; en contraste, ser miembro de una familia extensa 

resultó ser una mejor condición para los del grupo NSL. 

La incorporación a programas dirigidos a limitar las secuelas que deja el daño al SNC 

en etapas tempranas del desarrollo, ha mostrado ser un recurso valioso en el manejo 

de este tipo de casos. De la mayor relevancia para esta linea de investigación, son los 

resultados que se obtuvieron al analizar el efecto, que estar incorporado al programa de 

Cuidado Integral, diseñado por el LSND, mostró tener sobre el desarrollo del lenguaje. 

Es de llamar la atención que en el caso de los casos Atirósicos, es suficiente con que 

acudan a por lo menos el 65% de las citas programadas para recuperar la pérdida 

mostrada en el inicio del proceso de desarrollo del lenguaje y alcanzar un nivel incluso 

superior al de los casos NSL en las últimas etapas. A la luz de estos resultados y 

tomando en cuenta el papel que la educación de los padres, mostró sobre la asistencia 

al programa de Cuidado Integral, parecería necesario implementar estrategias 

enfocadas a sensibilizar su participación en el cuidado de sus hijos; en especial si estos 

son Atirósicos. 
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2. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación podemos concluir: 

1.- Los casos con HC presentan retraso en el desarrollo de lenguaje en las etapas 

tempranas del desarrollo y se recupera alrededor de los 5 años de edad. 

2.- La recuperación es más lenta en los casos Atirósicos. 

3.- Los factores que favorecen la recuperación son: 

• El inicio temprano del tratamiento hormonal sustitutivo 

• Crecer en el ámbito de una familia nuclear 

• Emplear menos del 50% de los ingresos familiares en alimentación. Lo cual 

permite que la familia cuente con recursos necesarios para el tratamiento de su 

hijo. 

• Acudir con regularidad al programa diseñados para limitar las secuelas del daño 

temprano al SNC. 

4. Los datos apoyan las hipótesis de génesis de la gramática. Primero se dominan los 

sustantivos, le siguen los verbos , los adjetivos y las preposiciones. Los casos con HC 

en programa de intervención logran construir esas funciones lingüísticas. 
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X.ANEXO 

PRUEBA HOUSTON DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACiÓN HUMANA 

La Prueba Houston del Desarrollo de la Comunicación Humana (PHDCH), fue creada 

en 1957 por Margaret Cooper Crabtree en Houston, Texas.' 

En su ultima edición, los dos manuales de las pruebas originales (1958-1963) fueron 

combinados, dando surgimiento a la versión revisada de esta prueba (1978), en la que 

se evalúa el desarrollo de la comunicación, sobre el seguimiento longitudinal de las 

conductas comunicativas que se manifiestan desde las etapas del recién nacido, hasta 

los dieciocho meses de edad. Esta versión contiene una prueba horizontal, que permite 

valorar la edad del desarrollo de la comunicación en el niño de dos a seis años de edad, 

obteniendo asi un nivel determinado en lo que se refiere a la conducta comunicativa . 

Las normas para la edición revisada, se basaron en un estudio de 370 niños 

provenientes de las áreas rurales y metropolitanas en los estados de Oregon y Texas 

USA. La validez de la ubicación de cualquiera de los reactivos se determinó por la 

diferencia en el porcentaje que aprobó ese nivel de edad, tanto un año inferior como en 

el año superior. Con respecto a X2 mostró que estas diferencias resultaron confiables en 

un nivel de 0.01 

Battin (1965) aplicó la prueba Houston y la Escala de Desarrollo de Lenguaje Verbal a 

21 niños sin encontrar diferencia en los puntajes de ambas pruebas con un nivel de 

0.01 

La confiabilidad de esta prueba, fue determinada por el método de evaluación y 

reevaluación con intervalo de una semana en 25 niños entre los 6 meses y 2 años de 

edad. El coeficiente de correlación entre las dos pruebas fue de 0.98 con rango de error 

de 2 y desviación estándar de 10. 

En México, Cordero Guzmán (1994), realizó un estudio preliminar de Estandarización 

de la prueba Houston del Desarrollo de la Comunicación Humana en niños Mexicanos. 

Los objetivos principales del estudio fueron obtener información de la comunicación 

prelingüística en el grupo de lactantes y de la madurez de la comunicación en el grupo 

de preescolares, para así, detectar retraso, trastornos o alteraciones asociadas a la 

comunicación humana. Al realizar esta investigación pudo concluir que la (PHDCH), 

demostró ser sistemática y eficiente, puesto que permitió evaluar cuantitativa y 

cualitativamente la comunicación humana en el lactante y en el preescolar mexicano. 
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De acuerdo con la American Speech and Hearing Association (1981-1983) La PHDCH 

valora las funciones de origen central , cubre aspectos de la comprensión , integración y 

formulación del lenguaje: pragmático, semántico, sintáctico y fonológico. Se considera 

que es una prueba completa para valorar la comunicación humana. 

La aplicación de la prueba es fácil y rápida. Se obtiene la información a través del juego, 

por lo que el niño participa en forma positiva, produciendo un lenguaje y comunicación 

suficiente para evaluar el nivel en que se encuentra. 

Abarca cuatro áreas básicas (denominadas categorías), las que a su ves están 

divididas en subpruebas mediante las cuales se evalúa en el desarrollo de la 

comunicación humana: 

1. Autoverbalización 

2. Función auditiva 

3. Comunicación no verbal 

4. Comunicación verbal 
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CATEGORIAS SUBPRUEBAS 
Monitoreo oral: Tiene por objeto provocar en forma 
espontanea, el dialogo del paciente en forma semicontrolada, 
sin la intervención directa del examinador. Cuando se llega a 
obtener esta muestra del lenguaje se analizaran aspectos 
como: nombra la acción para si mismo con uno o dos juguetes, 
autoverbaliza , divaga en la formulación de conceptos con 
preguntas al examinador y se inhibe. Permite observar si el 
lenguaje es usado como medio de interacción con el otro, el 

Autoverbalización uso apropiado de reglas gramaticales, tiempos verbales y 
extensión de las oraciones Que estructura. 
Monitoreo oral dibujo: Evalúa la capacidad para expresar 
todo lo que ha plasmado en el dibujo dando asi su visión 
acerca del mundo que lo rodea y su personalidad. Asi como 
para observar el uso del lenguaje como medio que regula la 
acción. 

Apreciación auditiva: Evalúa la habilidad para comprender 
preguntas que comparan conceptos de tamaño, velocidad , 
etc. , la posibilidad que tiene de evocar conceptos sin estímulo 
visual y la capacidad de expresar las respuestas de una sola 
palabra. 

Cuenta series: Evalúa la habilidad del paciente para recordar 
y expresar series de material sin significado. 

Cuenta objetos: Evalúa la habilidad del paciente para contar 
objetos concretos, para conceptualizar cantidad y contestar a 
la pregunta de ¿Cuántos? Mide la habilidad para evocar una 
secuencia cuando se agrega pistas visuales y táctiles. El 

Función auditiva significado es el aspecto más importante ya que el niño deberá 
poseer el concepto de cantidad . 

Imitación lingüistica: La retención de conceptos verbales es 
uno de los puntos clave para la interpretación verbal, la prueba 
evalúa la habilidad del paciente para imitar la estructura 
lingüistica que es presentada de forma auditiva. Mide la 
memoria auditiva inmediata para material con significado. La 
imitación provocada consiste en pedir al niñota que repita una 
serie de palabras o frases dichas por el evaluador. 

Imitación prosódica: Evalúa la habilidad para imitar el tono, la 
intensidad y la acentuación. Valora la memoria auditiva 
inmediata de material sin significado. 



44 

Orientación corporal: Evalúa la capacidad para responder 
preguntas acerca de partes y funciones del cuerpo. Los 
reactivos de esta subprueba no requieren de una respuesta 
memorizada. Involucran la comprensión auditiva, la 
conceptualización y la formulación de una respuesta. 

Actitud gestual : Valora la habilidad para ejecutar una tarea 

Comunicación 
sencilla a través de la actitud gestual que demuestre los 
conceptos de señalización, tamaño, forma y altura. 

No verbal Preposiciones: Evalúa el vocabulario en términos de 
comprensión y respuestas no verbales en lo que se refiere a 
palabras que representen posición en el espacio. 

Diseños geométricos: Evalúa la habilidad del paciente para 
imitar un diseño geométrico que ha visto dibujar al examinador. 

Dibujo: Evalúa la habilidad para comunicar una idea de forma 
I qráfica por medio de un dibujo: 
Autoident idad: Evalúa la habil idad de responder preguntas 
sencillas acerca de él mismo. Esto involucra la comprensión 
auditiva y la habilidad para proporcionar una respuesta sencilla 
de una sola palabra. 

Vocabulario: Evalúa la habilidad para nombrar ilustraciones 
que corresponden a objetos comunes; para usar la terminación 
ando-iendo de la forma activa del verbo (gerundio) y para el 
uso de las palabras descriptivas. 

Comunicación Extensión oración: Evalúa la habilidad para expresarse en 
unidades de pensamiento, las cuales en lo que se refiere a la 

Verbal extensión pueden ser comparadas de acuerdo al grupo de 
edad. 
Contenido temporal: Evalúa la habil idad del paciente para 
situar objetos con respecto a otros, nos orienta de la 
conciencia que ha adquirido en el espacio v el tiempo. 

Sintaxis: Valora el nivel del paciente en el desarrollo de un 
sistema sintáctico y ordenado. 

Cuenta acerca del dibujo: Evalúa la habilidad para expresar 
oralmente lo que ha producido gráficamente. 
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FORMA DE REGISTRO: 

Algunas de las subpruebas pueden ser registradas en la misma hoja de registro al 

mismo tiempo que se está administrando la subprueba. Cuando uno de los reactivos es 

observado coloque un signo de (+) en la línea apropiada del reactivo, use un signo (-) si 

el reactivo no es observado. Después que se ha terminado el periodo de observación, 

agregue los puntajes totales para cada periodo de seis meses. Registre esta cifra en el 

cuadro de concentración. Multiplique el numero de reactivos positivos por la constante 

del reactivo para obtener el puntaje en meses en cada nivel. -Agregue el puntaje en 

meses para obtener una cifra total. Ésta representa la edad de comunicación . 

La sección de las categorías tiene que ser llenada con signos positivos (+) o negativos 

(-) que concuerden con la sección de puntaje. La cifra que equivale a tres meses por 

arriba del nivel de edad cronológica , representa el potencial del paciente y la cifra que 

represente tres meses inferior a su edad cronológica manifiesta los aspectos 

deficientes. 



PRUEBA HOUSTON DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

HOJA DE REGISTRO DE DOS A SEIS AÑOS DE EDAD. 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: _______ FECHA DE APLICACiÓN: 

EX. HOSP: ____ EX. CLlN: _____ EDAD 
CRONOLOGICA: ____ _ 

l. AUTOIDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO ___ SEXO ___ EDAD 

11. VOCABULARIO: (REGISTRE LAS SUSTITUCIONES) 

1. PERRO 11 . FLOR 1. VOLANDO 1. ALEGRE 
2. ZAPATO 12. RELOJ 2. PATINANDO 2. TRISTE 
3. NIÑO 13. TENEDOR 3. CORRIENDO 3. GRACIOSO 
4. LAMPARA 14. PEZ 4. SALTANDO 4. ROJO 
5. CARRO 15. MARTILLO 5. MONTANDO 5. AMARILLO 
6. SOMBRERO 16. CAMA 6. CEPILLANDO 6. AZUL 
7. CUBO 17. MANZANA 7. CAMINANDO 7. VERDE 
8. PELOTA 18. LLAVE 8. SOPLANDO 8. ANARANJADO 
9. CASA 19. ABRIGO 9. BAJANDO 9. MORADO 
10. PAJARO 20. HOJA DE ARBOL 

111. ORIENTACiÓN CORPORAL: 

BARBA RODILLA CODO ____ TOBILLO __ 
¿CON QUE PARTE DE TU CUERPO VES? ..,...,..,..,...."..0-----

¿CON QUE PARTE DE TU CUERPO ESCUCHAS? _____ _ 
¿CON QUE PARTE DE TU CUERPO HUELES? _____ _ 
¿CON QUE PARTE DE TU CUERPO COMES? _____ _ 

46 
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IV. ACTITUD GESTUAL: 

APLAUDE CIERRA OJOS ENSEÑA SUS DIENTES __ 
SE PEINA BATEA LA PELOTA COME BARQUILLO DE NIEVE __ 
HACE ALGO REDONDO MUESTRA ALGO PEQUEÑO __ 
MUESTRA ALGO AL TO __ 

V. APRECIACiÓN AUDITIVA: 
1. ¿QUIÉN ES MÁS GRANDE UNA MAMÁ O UN BEBÉ? __ 
2. ¿QUIÉN ES MÁS RAPIDO. UN AVION O UN CAMION? __ 
3 ¿QUIÉN ES MÁS VIEJO. UN SEÑOR O UN NIÑO? __ _ 

OBSERVACiÓN: Las cuatro subpruebas siguientes están basadas sobre la 
verbalización del paciente con los juguetes. (Anote en este espacio la conversación 
espontánea del paciente) 

VI. MONITOREO ORAL: 
NOMBRA LA ACCiÓN PARA SI MISMO CON UNO O DOS JUGUETES ___ _ 
AUTOVERVALlZA. __ _ 
DIVAGA EN LA FORMULACiÓN DE PREGUNTAS AL EXAMINADOR, ____ _ 
SE INHIBE. JUEGA CON LOS JUEGUETES EN SILENCIO ___ _ 

VII. EXTENSiÓN DE LA ORACiÓN: 

2 __ 3, ___ 4, ___ 5, ___ 6, __ _ 

VIII . CONTENIDO TEMPORAL: 
NO USA VERBOS USA PRESENTE SIMPLE. __ ,-
USA PRESENTE CONTINUO USA PASADO SIMPLE __ _ 

IX. SINTAXIS: 
COMBINA PALABRAS,____ USA FRASES 
ORACIONES INCOMPLETAS. ___ ORACIONES ·-S"..,.I,....,M-=-P:-::LE=-=S, __ _ 
ORACIONES COMPLEJAS. __ _ 

X. PREPOSICIONES: 
SOBRE DEBAJO, _ __ ATRÁS, ____ ENFRENTE. ___ _ 

XI. CUENTA SERIES, ___ _ 
XII. CUENTA OBJETOS, __ _ 

XIII. IMITA ESTRUCTURA LINGüíSTICA: (taza. hoy) 
ANIMAL FUI AL CENTRO 
MARIA VA A LA ESCUELA EN EL- -C-A-MIÓN 
MI ESCUELA ESTÁ LEJOS. VOY A IR A LA'-T- I-E-N-DA-A-COMPRAR DULCES, __ _ 
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XIV. IMITA PATRONES PROSODlCOS: 
IMITA TONOS ACENTO CUCHICHEA __ _ 

XV. DISEÑOS GEOMÉTRICOS: 
IMITA: CIRCULO CRUZ. ___ CUADRADO _ _ 
TRIANGULO ROM BO __ _ 

XVI. DIBUJO: 
OBJETO RECONOCIBLE __ CASA ____ LINEA BASE _ __ _ 

XVII. MONITOREO ORAL (DIBUJO): 
PLANEA SE AUTODIRIGE SE INHIBE 
AUTOVERBALlZA y SE DIRIGE AL EXAMINADOR '---

XVIII. CUENTA ACERCA DEL DIBUJO: 
NOMBRA DESCRIBE PROYECTA SU IMAGINACiÓN EN EL 
DIBUJO _ __ _ 

CRABTRRE. M. The Houston Test tor Language Development. 
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INTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HOJA DE PUNTAJE 

Encierre en un círculo el símbolo de la hoja de concentración, el cual representa el nivel 

más elevado de éxito del paciente en cada una de las subpruebas. Encierre todos los 

niveles de edad anteriores al resultado alcanzado en esa misma subprueba. Cuente el 

numero de cifras encerradas en cada nivel de edad, para obtener el numero de 

reactivos aprobados que quedan consignados en la sección de concentración, 

multiplique el numero de reactivos aprobados por el valor de la constante para obtener 

el puntaje del paciente en cada uno de los niveles de edad. 

Si todos los reactivos fueron aprobados hasta un nivel de dos años, agregue 18 meses 

al puntaje total de la prueba. Si todos los 9 reactivos correspondientes a dos años no 

fueron acreditados aplique la escala infantil y súmelos al puntaje anterior obtenido, 

obteniendo en esta forma la edad de comunicación del paciente. 

Contabilice en la sección de categorías de tal manera que concuerde con el puntaje de 

su valoración . Utilice solamente aquellas subpruebas que se encontraron por arriba o 

abajo del nivel de edad del paciente. Anote en el cuadro de concentración por 

categorías el porcentaje de deficiencia o potencialidad según se hay obtenido. Se 

entiende por criterio de potencialidad o deficiencia un porcentaje por arriba del 50%. Los 

comentarios deberán incluir cualquier observación pertinente que se haya realizado 

durante la exploración, incluyendo un resumen de las observaciones clínicas. 
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Hoja de Registro de 2 a 6 Años 

Nombre 
________________ Edad: __ años __ meses __ _ 

Edad ANALlSIS DE CATEGORIAS 
Superior Inferior 

SUPRUEBAS 2 3 4 5 6 Sut>pruebas Edad Edad 

Autoidentidad 1 2 3 Autoverbalización 
Monitoreo Oral 

Vocabulario 8 24 30 33 35 Monitoreo Oral Dibujo 

Orientación COrDoral 2 5 7 8 Aoreciación Auditiva 

Actitud Gestual 4 6 8 9 Cuenta Series 

I Apreciación Auditiva 1 2 3 Función Auditiva Cuenta Obietos 

Monitoreo Oral Jueguete P N D I Imitación lingUistica 

Extensción de la Oración 2 3 4 5 6 Imitación Prosodica 
P 

Contenido Temporal PS C Ad Orientación Corporal 
P O O 

Sintaxis P C 0 1 S C Comunicación No Actitud Gestual 

Preposiciones 1 3 4 Verbal Preposiciones 

Cuenta Series 2 3 10 14 30 Diseños Geometricos 

Cuenta Objetos 2 3 10 13 Dibuio 

Imita estruc. linoDistica 1 3 4 Autoidentidad 

Imita oalró" Drosódico 1 3 Vocabulario 

Diseños Geométricos 1 2 3 4 5 Comunicación Extensión Oración 
O Verbal 

Dibuio R C L Contenido Temooral 

Monitoreo Oral del Dibujo P AD AE I Sintaxis 
Monitoreo Oral del 
Juauele N D PI Cuenta acerca de dibujo 

CONCENTRACION DE SUBPRUEBAS RESUMEN 

Nivel de edad I No. De Subpr. I No. Acredit. 1 Valor const. I Resultado Categorias ISuperior a la edad I Inferior a la Edad 

2 8 1.5 Autoverbaliza % % 

3 15 0.8 Auditivo % % 
4 18 0.666 No verbal % % 

5 15 0.8 Como Oral % % 

6 12 1 

Total Categorias de: 

Si todas las subpruebas son acreditadas para los 2 años (1) Deficiencia 

Edad de Com = 18 meses + Total = años meses (2) Potencialidad 

Comentarios 
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A continuación, se presenta un análisis de aspectos del desarrollo que se encuentran 

incorporados en la Prueba Houston del Desarrollo de la Comunicación Humana, y que 

desde la perspectiva de diversos autores, son elementos que forman parte importante 

en el proceso de desarrollo del lenguaje. 

El juego y la función simbólica. 

El juego y sus manifestaciones básicas deben entenderse como una de las actividades 

más genuinas del ser humano. Las personas desde sus primeros pasos actúan 

constantemente a través del juego, explorando, aprendiendo, conociendo su cuerpo, los 

objetos que le rodean y el entorno social y cultural en el que vive. 

Durante el periodo de dos años tiene lugar los siguientes e importantes progresos: 

1. El niño va diferenciando crecientemente entre varias pautas de acción, 

compatibles con cada instrumento y ajusta de manera adecuada la acción y el 

objeto (así, por ejemplo, progresa desde meterse en la boca cualquier objeto 

que puede coger, hasta introducirse solamente la cuchara). 

2. Llega a combinar objetos que concuerdan entre sí, estableciendo relaciones 

funcionales Uunta la taza, el plato y la cuchara). 

3. Establece secuencia de pautas de acción para formar conjuntos mayores y 

coherentes. 

4. Se aplica a sí mismo pautas de acción (se cepilla su propio pelo), y luego las 

adapta a otros o a respuestas de otros (cepilla el pelo a su madre o a la 

muñeca). Finalmente, atribuye a las réplicas la capacidad para actuar (como 

cuando hace que la muñeca se cepilla el pelo o mueve un perro de juguete 

haciendo que ladra). 

5. Inventa objetos o sustancias ausentes, pero apropiados, para completar 

pautas de acción (agita un café imaginario con la cuchara de juguete). 

6. Transforma objetos para usarlos en acciones y secuencias de acciones (agita 

el café imaginario con un rastrillo de juguete, que utiliza como si fuera la 

cuchara) . 
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Estas capacidades se desarrollan actuando e interactuando con las cosas y las 

personas que tiene en torno . Su aparición durante el segundo año de vida indica que el 

niño está aprendiendo a jugar y comienza a representar. Y lo que es más: estos 

avances reflejan también los comienzos de la representación simbólica, que constituye 

un requisito previo para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. Está en 

marcha una progresión desde la dependencia con respecto a las propiedades físicas de 

las cosas, hacia una capacidad para utilizar signos que son completamente arbitrarios y 

convencionales. Las propiedades físicas de las cosas son tomadas como indicaciones 

para su posible uso, pero ya no son lo único que determina dicho uso. 

El periodo comprendido entre los 2 y los 3 años corresponde a una rápida evolución 

lingüística. Se ha informado acerca de un uso lúdico del lenguaje durante dicha etapa.2 

Vigotsky, afirma que para los niños el juego no es una actividad al azar sino que es 

sumamente intencional. El juego inicial puede surgir de las interacciones sociales 

tempranas del niño en la díada madre-infante. Su evolución parece ser paralela a la 

aparición de la sonrisa, la imitación, el conocimiento y el lenguaje, con la que se 

correspondería de diversas maneras. 

Chance, trata la importancia de una relación recíproca entre el juego y el aprendizaje. 

En realidad , el juego debe cumplir una función en la actividad de enfoque simbólico que 

es tan especial para el aprendizaje y "esta ciertamente implícito en la adquisición 

temprana del lenguaje" (Bruner, Jolly y Sylva, 1976). Verdaderamente, el estudio 

cuidadoso de la evolución del juego resalta su construcción en todas las áreas de 

desarrollo: física, cognoscitiva, emocional, social y lingüística. De acuerdo con Bruner y 

col. (1976), existe un paralelo formal entre el juego estructurado -regido por normas- y 

el lenguaje estructurado -sujeto a normas-o Ellos suponen que la evolución del juego 

probablemente pueda clasificarse como un prerrequisito para la adquisición del lenguaje 

y de los símbolos. 

En el comienzo del segundo año, algunos niños pueden ejecutar lo que 

denomina como símbolos lúdicos, los juegos de ficción (Pulaski, 

Piaget 

1980). 

Aproximadamente a los 21 meses, buscaran un objeto para relacionarlo con otro con el 

que están jugando.3 
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La finalización del periodo sensorio motor marca el inicio de una nueva etapa en el 

desarrollo del juego. Ahora los niños son capaces de jugar en una forma bastante real 

con artículos familiares. En este periodo también se registra el comienzo del lenguaje 

verbal que, con el juego de imitación, está basado en la formación simbólica (McCune

Nicolich y Carroll , 1981; Meers, 1976). Alrededor de esta edad, los niños habrán 

atravesado una secuencia completa de desarrollo que acreciente el conocimiento, el 

lenguaje y el juego. 

Según Piaget el juego y sobre todo el juego simbólico, permite transformar lo real por 

asimilación a las necesidades del yo, y desde este punto de vista desempeña un papel 

fundamental por que proporciona al niño un medio de expresión propia y le permite 

además resolver mediante él conflictos que se plantean en el mundo de los adultos. El 

juego simbólico, sin embargo, le permite al niño dar la vuelta a esta situación, hacerse 

dueño de su destino y someterle a sus deseos. El niño puede adoptar los papeles de 

las personas que le controlan , puede jugar a los papás y las mamás, puede jugar al 

médico y puede jugar a todas las actividades que realizan los mayores, y no hay límites 

para las proezas que pueda realizar. 

Por todo esto el juego simbólico tiene un papel esencial en el desarrollo del niño 

durante una etapa que transcurre entre los dos y los seis_ siete años en las que las 

posibil idades de insertarse en el mundo adulto y de adaptarse a la realidad son todavía 

muy reducidas .4 

El Dibujo como medio de representación. 

El creciente interés manifestado, desde hace varias décadas, por la psicología infantil 

ha impulsado a estudiar los modos de expresión de las primeras edades de la vida, y 

muy particularmente los juegos y dibujos. 

Con respecto a estos últimos, se ha descubierto el valor del dibujo libre que casi no se 

enseñaba en la escuela tradicional , pues en ella , sobre todo, se copiaban modelos. Hoy 

se sabe que en el dibujo sin modelo el niño cumple una verdadera creación, y que 

puede expresar todo lo que hay en él, mucho mejor que cuando crea que cuando imita. 
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Al hacerlo, nos da su visión propia del mundo que lo rodea y, de ese modo, nos informa 

acerca de su personalidad 4 

K. Buhler señala acertadamente que el dibujo comienza cuando los niños han hecho ya 

grandes progresos con el lenguaje hablado, y éste se ha hecho habitual. Por 

consiguiente, afirma, el lenguaje predomina a nivel general y configura gran parte de la 

vida interior de acuerdo con sus leyes. Ello incluye el dibujo. 

En un principio los niños dibujan de memoria. Si se les pide que dibujen a su madre 

sentada frente a ello o algún objeto que tengan delante, dibujan sin mirar al original ; 

plasman no lo que ven, sino lo que conocen. A menudo sus dibujos no sólo descuidan 

sino que contradicen la percepción real del objeto. 

La memoria de un niño no consta de una simple pintura de las imágenes 

representativas. Al contrario, posee cierta predisposición a emitir juicios que están 

investidos con el lenguaje, o bien que pueden estarlo. Cuando un niño descarga su 

depósito de memoria dibujando, vemos que lo hace de modo de narración, contando 

una historia , tal como lo haría hablando. Un importante rasgo de esta capacidad es que 

incluye un cierto grado de abstracción, necesario para cualquier representación verbal. 

Así pues, comprobamos una vez más que el dibujo no es más que un lenguaje grafico 

que surge a partir del lenguaje verbal. Los primeros esquemas que distinguen a los 

primeros dibujos infantiles son, en este sentido, reminiscencias de los conceptos 

verbales que comunican solamente los rasgos esenciales de los objetos. Esto nos 

proporciona base suficiente para considerar los dibujos de los niños como un primer 

estadio en el desarrollo del lenguaje escrito. 

El posterior desarrollo del dibujo infantil no es algo que pueda comprenderse por sí 

mismo ni puramente mecánico. Existe un momento crítico al pasar de los simples trazos 

sobre el papel al uso de las marcas con el lápiz como signos que describen o significan 

algo. Constituye también una evidencia del fuerte impacto del lenguaje en el desarrollo 

del dibujo en los niños. Así comprobamos cómo el dibujo sigue obedientemente la frase 

y cómo el lenguaje hablado se inmiscuye en los dibujos de los niños.5 

Ahora bien, los primeros esquemas grafo-motores sobre un papel constituyen para el 

niño una fuente de placer: el descubrimiento del efecto que produce la presión y el 
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desplazamiento del lápiz sobre una superficie blanca y lisa. Estos esquemas forman la 

base de la futura creación de unos esquemas y formas graficas, a las que les atribuye 

un significado a posteriori, significado que generalmente no se mantiene estable, sino 

que como sucede con los esquemas verbales, cambia según el momento y las 

relaciones participativas que el niño establece entre los grafismos y lo que pueden 

representar. 

Gracias a la imitación y también a las nuevas posibilidades de combinación de estas 

formas graficas, los dibujos infantiles se van convirtiendo en interpretaciones de la 

realidad , si bien todavía- de forma muy subjetiva. Las primeras figuras graficas están 

ligadas a un contexto, es decir, representan predominantemente un objeto determinado. 

Ejem. Un semicírculo y unos trazos rectos tienen como significado un "perro"; este 

esquema se repite antes de ser aplicada su forma a otras realidades que se convertirán 

en nuevos significados; el mismo esquema puede ir cambiando de significado hasta que 

llega a ser el denominador común de una serie de objetos o situaciones determinadas. 

Estos primeros dibujos pueden considerarse simbólicos en el sentido de que establecen 

una relación totalmente subjetiva entre el esquema grafico que actúa como simbolizante 

y la realidad representada. El niño selecciona de la realidad que hay que simbolizar 

unos aspectos, y desestima otros, que más adelante tendrá en cuenta para ser 

expresados sobre el papel. De ahí que, en estas primeras etapas, el dibujo infantil sea 

muy difícil de interpretar por el adulto, sino es con la ayuda de la explicación verbal del 

pequeño autor del mismo. Más adelante, el niño abstrae aspectos de la realidad, más 

esenciales o al menos enmarcados dentro de las perspectivas culturales. Decimos 

entonces que los dibujos van siendo cada vez menos subjetivos y más adaptados al 

significado que se les quiere otorgar; van siendo menos simbólicos y cada vez más 

convencionales en el sentido conceptual y cultural. 

En síntesis, la interacción o el diálogo entre el individuo y el medio, tiene en la función 

simbólica infantil unos de sus exponentes más ricos e interesantes. Desde el periodo 

sensorio motor, el niño emplea un abanico de posibilidades de acción sumamente 

amplio, subjetivo y creativo. 
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No tenemos más que contemplar la profusa actividad que despliega un niño para 

conocer un objeto nuevo, mediante la aplicación de un sinfín de acciones de creación 

propia, librándose además de una intensa imitación de las acciones adultas. Este 

proceso ocurre también cuando el niño construye los sistemas de comunicación que le 

van a permitir integrarse en su medio social de forma activa. 

El niño desarrolla unas primeras etapas durante las cuales juega, habla y dibuja de una 

forma no comprensible para el adulto, ya que sus esquemas de acción, sus esquemas 

verbales y más adelante los gráficos son subjetivos y encierran significados variables, 

sujetos a unas leyes muy distintas a las que el adulto emplea. Es precisamente el 

proceso formado por la interacción entre estos esquemas subjetivos y la imitación de 

acciones, los rasgos gráficos o el lenguaje con significados convencionales, lo que va 

configurando poco a poco unos sistemas de simbolización cuyo código el adulto puede 

por fin comprender. 

Por consiguiente, el dibujo es una imitación de la realidad sobre el papel , pero a la vez 

es también una interpretación de esa misma realidad por parte del niño, en función de 

su interés y su momento evolutivo. Cuando el niño comienza a interpretar sobre el papel 

una realidad concreta, además de su mayor o menor habilidad motriz, interviene su 

habilidad perceptiva y cognoscitiva, actividad que le permite analizar esa situación real 

en su globalidad y en sus partes, y coordinarlas entre sí. Aprender a dibujar no sería, 

según esta concepción, ejecutar una actividad grafica de forma repetitiva, sino que sería 

condición indispensable hacer intervenir la actividad perceptiva y el conocimiento de la 

realidad, para construir una imagen mental y una simbolización grafica de la misma. 

A medida que el niño es capaz de reproducir una realidad sobre un papel, va 

aumentando y coordinando diferentes puntos de vista y va reflejando una realidad de 

forma cada vez más compleja y viva; es capaz de expresar sobre el papel no sólo las 

cosas que se perciben directamente, sino también las que son más dificilmente 

simbolizables, como son los movimientos, los sonidos, los estados, etc.6 



57 

La imitación. 

La imitación proporciona información sobre la capacidad de memoria y permite 

establecer comparaciones entre imitación, comprensión, producción necesarias para 

plantear las estrategias de intervención. Por otro lado, vemos que estos procedimientos 

son importantes a la hora de evaluar la presencia o ausencia de problemas de 

procesamiento auditivo.7 

Está claro que las sensaciones auditivas desempeñan una función vital en la 

adquisición del sistema fonológico. El habla comienza en el oído y antes que la 

diferenciación de los componentes fonémicos, el niño comienza a distinguir diferencias 

mínimas de velocidad , ritmo, acentuación e intensidad de los estereotipos verbales.B 

Lenguaje Expresivo. 

Así pues, el niño debe adquirir los conocimientos lingüísticos y al mismo tiempo las 

reglas complejas de su uso social. Esta evolución puede expresarse en términos de la 

adquisición progresiva de un conjunto de conductas lingüísticas (narrar, argumentar, 

explicar, etc.; Espéret, 1990, 1992), que se diversifican a partir del prototipo que 

constituye la conducta de diálogo adquirida desde el segundo año entre el niño y su 

entorno y ya prefigurada en las preconversaciones del primer año a nivel de balbuceo. 

Esto supone, pues, un paso, frecuentemente mencionado, del lenguaje dialogístico, que 

supone el primer arraigo del lenguaje, el lenguaje en forma de monologo, que se 

adquiere más adelante (Clark y Schaeffer, 1989; Mctear, 1985). Esta transición de 

efectúa poco a poco y bajo la influencia de factores exógenos (interacciones con el 

entorno) y endógenos (tratamiento de las informaciones recibidas por el niño, que 

provocan reorganizaciones de sus representaciones). 

El niño empieza a narrar y argumentar cuando aún no domina todas las estructuras 

sintácticas, no dispone de un vocabulario amplio, ni es tampoco capaz de manejar 

todas las realizaciones fonológicas de su lengua. No se trata pues de una construcción 

de "mecano" en la que todas las piezas fonológicas hayan tenido que ser adquiridas 

para poder construir palabras primero y, después, frases con ellas, etc. Si bien es cierto 

que existe un principio, los diferentes niveles se adquieren en paralelo, aun cuando 

sigan ritmos distintos, estableciendo a continuación interacciones entre ellos. Una 

distinción léxica determinada ayudará, por ejemplo, a una realización fonológica, 
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mientras que una conducta lingüística puede ayudar al manejo de una forma sintáctica 

particular. 

La capacidad de combinar varias palabras en el mismo anunciado aumenta 

considerablemente el poder expresivo del sistema lingüístico. La realización de 

mensajes verbales formados por varias palabras refuerza notablemente el valor 

ínformativo de los enunciados. Por otra parte, un enunciado de varias palabras permite 

expresar las relaciones semánticas mucho más fácilmente que uno de una sola palabra. 

Este periodo viene a menudo precedido de una fase intermedia entre los enunciados de 

una sola palabra y la expresión combinatoria, durante la cual , el niño produce palabras 

aisladas sucesivas, cuya relación semántica resulta, a falta de una expresión formal , 

fácil de deducir por parte del observador. Estos enunciados se caracterizan por una 

sucesión de dos o tres palabras, cada una con su contorno de entonación propio, 

separada por una pausa de duración variable. La supresión de la pausa y la producción 

de las dos palabras unidas con la misma entonación, es decir, bajando la voz sólo sobre 

la segunda palabra, aseguran el paso al estadio de los enunciados de dos palabras. 

Tan pronto como aparece la expresión combinatoria, existe ya la posibilidad de 

expresar más claramente toda una serie de relaciones semánticas. Estas relaciones y 

su expresión han sido estudiadas en el adulto por varios lingüistas, de los cuales, los 

más famosos son, sin duda, Fillmore (1968) y Chafe (1970) . Estos autores defienden 

que la base del lenguaje es de naturaleza semántica y que la esencia del edificio 

lingüístico apunta a materializar esta base semántica en enunciados por medio del 

léxico y de un conjunto particular de reglas morfosintácticas. La utilización de los 

enunciados así formados, en un contexto funcional y social determinado, es del dominio 

de la pragmática.9 

En resumen, la evolución del lenguaje entre los 2 y los 3 años se caracteriza por el 

acceso a la asociación de dos o más palabras. El hecho de que dos o más palabras 

puedan ser agrupadas en el seno de un mismo enunciado plantea la cuestión de su 

organización según la función, es decir, se plantea el problema de la relación 

semántico- sintáctica . 

Muy pronto el niño marca un pequeño número de formas verbales en el lenguaje del 

adulto y las utiliza en sus propias producciones. 
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Un momento importante de la adquisición del lenguaje es la aparición de la frase 

gramatical cuyos elementos fundamentales son: a) entonación, b) sobregeneralización; 

c) flexiones, para acceder finalmente a d) orden de las palabras. Estas nuevas 

adquisiciones le van a permitir al niño perfeccionar sus conocimientos lingüísticos, 

construir y comprender enunciados fuera de las situaciones actuales. 10 

En lo que respecta al desarrollo de la narración, la mayoría de los niños de 6 años 

pueden contar una historia sencilla, o recordar un programa de televisión o una película, 

generalmente conectando una secuencia relativamente incoherente de explicaciones. 

Sin embrago, una vez que empiezan la primaria las narraciones de los niños 

experimentan una serie de cambios, fundamentalmente en su estructura interna. 

Los niños van aprendiendo a vincular acontecimientos de una manera lineal , a la que 

incorporan posteriormente términos de conexión causal. Generalmente hacia los 6 

años, las narraciones empiezan a mostrar cierta coherencia causal (S. Kemper, 1984). 

Estas narraciones exigen que los niños manipulen en contenido, el argumento y la 

estructura causal. La causalidad se basa en la descripción de las intenciones, las 

emociones, los pensamientos, y requiere la utilización de términos de conexión por que, 

por lo tanto o ya que, por nombrar algunos. 

En cierto sentido, la utilización de la causalidad implica que el hablante sea capaz de 

avanzar y retroceder en el tiempo. Así , mientras que los niños de 2 y 3 años pueden 

avanzar sin demasiados problemas, encuentran grandes dificultades para narrar 

retrocesos temporales. Por lo tanto, las historias que nos cuentan los niños 

preescolares consisten fundamentalmente en acciones que apenas incluyen el origen o 

la causa de los acontecimientos, y desde luego, muy pocos motivos de las acciones de 

los protagonistas. 

Una historia típica supone la presencia de un protagonista que participa en una 

situación y que se enfrenta a algún desafío. El personaje realiza diversos intentos para 

solucionar esa situación, que pueden terminar en el éxito o el fracaso. Normalmente la 

historia finaliza destacando la emoción del personaje ante el resultado obtenido. 

De esta manera, la gramática de cuentos consiste en una situación a la que se suma la 

estructura de episodios (gramática de cuentos= situación+ estructura de episodios) 

(Johnston, 1982). Cada historia comienza con una introducción del tipo "hace mucho 
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tiempo, en una galaxia muy lejana ... ." un episodio consiste en un suceso inicial, una 

respuesta interna, un plan, un intento, una consecuencia y una reacción (Stein y Glenn, 

1979). 

Parece existir una secuencia de etapas en el desarrollo de la gramática de cuentos 

(Glenn y Stein , 1980). Algunos patrones estructurales aparecen muy pronto y persisten 

a lo largo del tiempo, mientras que otros sólo aparecen muy tardíamente. Las 

narraciones pueden ser descritas como secuencias descriptivas, secuencias de acción, 

secuencias de reacción , episodios abreviados, episodios complejos y episodios 

interactivos.l1 
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