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Participación materna y su relación con el desarrollo integral del niño con hipotiroidismo 
congénito en un programa de intervención temprana 

Introducción. Se conoce el riesgo para presentar alteraciones del desarrollo, en niños con 
hipotiroidismo congénito (HC), aún con tratamiento hormonal sustitutivo. Actualmente se postula 
el papel de los programas de Atención o Intervención temprana como apoyo para incrementar el 
potencial de desarrollo de los casos, una vez iniciado el tratamiento hormonal sustitutivo, pero 
no se ha evaluado la calidad de la participación de los padres, para prevenir el déficit del 
desarrollo. 

Objetivo. Establecer la asociación entre las características de la participación materna en un 
programa de Cuidado Integral de niños a riesgo de secuela del desarrollo y el coeficiente global 
y por áreas del desarrollo, de niños con hipotiroidismo congénito. 

Material y Métodos. Se incluyó una población de 52 díadas madre-hijo, de casos con HC 
detectados por tamiz metabólico, que iniciaron tratamiento entre los 15 dias de VEU y el cuarto 
mes, incluidos en un programa de Cuidado Integral con enfoque dirigido a reducir riesgos del 
desarrollo, formando a la madre como promotora, facilitadora y organizadora del desarrollo del 
hijo, enfatizando los aspectos de interacción, comunicación y cuidado en las actividades de la 
vida diaria, apropiado a la edad de desarrollo. Se registró la participación de las madres en cada 
sesión del programa en un formato que consta de 5 componentes: Motivación (M), 
Conocimientos (C), Habilidad (H) Socioafectivo (SA) Papel del cuidador en el desarrollo (PD); 
se consideraron otras variables del cuidador como la edad, escolaridad y estado civil. En los 
lactantes se consideraron el tipo de HC, la edad de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo y 
el coeficiente de desarrollo (CD) Global y por Áreas, evaluado con el Perfil de Conductas del 
Desarrollo (PCD) en el rango 5 correspondiente a edades de 18 a 24 meses. 

Resultados. El promedio de la edad materna fue 24.3 ± 6.6 años; la escolaridad promedio fue 
8.9 ± 3.2 años concluidos y la proporción del tipo de unión fue: libre en 0.54, casadas 0.38 y 
0.7madres solteras. La edad promedio de inicio de tratamiento fue 43 ± 19 días; el promedio de 
los CD del total de niños evaluados fue de 91.4 ± 8.1 El coeficiente por áreas más alto fue en 
Lenguaje expresivo y el más bajo en el área de Praxis. La participación de las madres en el 
programa se evaluó desde su incorporación al mismo, hasta que cumplieron los dos años de 
edad. Se formaron tres grupos (participación materna Buena, Regular y Mala), la distribución 
para la participación en la población general fue de 0.38 (Regular), Buena participación 0.37 y 
0.25 con participación Mala. Esta variable dependiente y sus componentes (M, C, SA, H y PO), 
se asociaron con las medias de los CD mostrado por los niños. Los niños cuyas madres 
mostraron mejor participación global mostraron mejores CD Global, la diferencia fue 
principalmente en las áreas de Lenguaje y Cognitivo. Los componentes de la participación 
materna con mejor asociación con los CD fueron H, SA y PO y en todos estos con el promedio 
de Lenguaje-Cognitivo. 

Conclusiones. Los resultados de la presente investigación mostraron que la participación de la 
madre en el Programa de Intervención se relaciona con el desarrollo en general y 
especialmente con el desarrollo cognitivo y del lenguaje, alteraciones que han sido referidas 
como de mayor riesgo para la población estudiada. 



Hipotiroidismo Congénito 

El hipotiroidismo congénito (HC) es una situación de insuficiente actividad honnonal 
tiroidea para lograr mantener las funciones metabólicas normales en los tejidos, 
presente en el momento del nacimiento. t 

La producción de hormonas tiroideas insuficiente, puede presentarse por agenesia 
(atirosis), disgenesia con migración anómala (nódulo tiroideo) o por disfunción 
(dishormogenesis o causas hipotálamo hipofisiarias) de la glándula tiroides, la cual se 
manifiesta desde la etapa intrauterina de la vida. 

El hipotiroidismo es la alteración endócrina que se presenta con más frecuencia en los 
neonatos y es una de las más comunes causas prevenibles del retardo mental. La 
incidencia en el sexo femenino comparada con el masculino es 2:1.2 Sin embargo, 
antes de que se introdujeran los programas' de detección neonatal, el diagnóstico se 
hacía después de los 3 meses de edad en el 30 al 50% de los casos, tiempo en que ya 
se habían producido daños irreversibles en el sistema nervioso con consecuencias 
graves en el desarrollo mental. 3 Por dichas circunstancias se dedicó mayor atención a 
la insuficiencia tiroidea en los niños, ya que un tratamiento adecuado y precoz protege 
al niño con este padecimiento de daños irreversibles. 

En este padecimiento ocurre un nivel variable de retardo físico y mental, incluso la 
muerte, dependiendo de la duración y severidad del déficit de los niveles hormonales. 
Cuando el padecimiento es identificado sin demora, si no ha ocurrido dentro del útero 
daño irreparable, es reversible y puede corregirse y controlarse con un tratamiento 
substitutivo con hormona tiroidea. 

Si el tratamiento no se inicia durante los primeros tres meses de vida extrauterina se 
produce un crecimiento y desarrollo deficiente; el crecimiento y la madurez somáticos 
también se detienen.4 Los factores asociados a un pronóstico neurológico más incierto y 
grados variables de déficit neurológico e intelectual son: hipotiroidismo prenatal severo y 
retraso en el inicio del tratamiento ( > 6 semanas). 5 

Ridaura y colaboradores publicaron un estudio en el que concluyen que los niños con 
He se encuentran en riesgo de fallecer en forma inesperada.6 De allí que cuando se 
notifique a los padres sobre un R.N. como sospechoso de HC se debe proceder de 

I Moreno B, Gargallo M A, López M. Diagnóstico y tratamiento en endocrinología. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos; 1994. 

2 American Acaderny of Pediatrics. Update of newbom screening and therapy for congenital hypothyroidism. 
Pediatrics 2006; 117(6):2290-1. 

3 Labhart A. Endocrinología clínica teoría y práctica. Barcelona: Salvat editores; 1990. 
4 Calzada R y Gareía J. Hipotiroidismo congénito. Acta Pediátrica de México 1996; 17(6):360-3. 
s Cattani O. Trastornos tiroideos neonatales. Boletín de la escuela de medicina Universidad Católica de Chile 

2000;29(3). 
6 Ridaura e, López E. Las causas de muerte por hipotiroidismo congénito. Un estudio realizado en necropsias. Gac. 

Med. Mex. 1995;13:141-6. 
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manera verdaderamente urgente para su localización, confirmación e inicio de 
tratamiento inmediato, no sólo para proteger la integridad neurológica y prevenir 
discapacidad, sino también para disminuir el riesgo de muerte. 

La etiología del hipotiroidismo congénito puede resumirse de la siguiente manera: 

Disgenesia tiroidea. La glándula tiroidea puede faltar por completo (agenesia), estar 
reducida de tamaño (hipoplasia) o al mismo tiempo tener pequeño tamaño y forma 
alterada (disgenesia propiamente dicha), lo cual se asocia generalmente a una 
localización anómala (ectopia). Los tiroides ectópicos se suelen situar en el trayecto del 
normal descenso embrionario de la glándula: a veces se encuentran en la base de la 
lengua donde hacen prominencia, otras veces se localizan en la región cervical anterior 
media, siendo confundidos con quistes del conducto tirogloso. En general se utiliza el 
término "disgenesia tiroidea" para referirse tanto a las agenesias como a las hipoplasias 
y disgenesias propiamente dichas. Se trata de la causa más frecuente de hipotiroidismo 
congénito (80-85% de todos los casos). Es más frecuente en niñas que en varones (2/1). 
En general se presenta de forma esporádica. La causa de esta malformación, como 
ocurre en la mayoría de los síndromes malformativos, es desconocida; se ha sugerido 
una patogenia autoinmune, pero no hay correlación entre la existencia de tiroiditis 
autoinmune materna, o presencia de anticuerpos antitiroglobulina o antimicrosomales y 
la aparición de disgenesia de tiroides; en algunos casos se han encontrado en la madre' 
anticuerpos antirreceptores de Hormona Estimuladora de la Tiroides TSH, pero el papel 
de estas inmunoglobulinas en la patogenia de la disgenesia tiroidea no ha sido bien 
establecido. 7 

Déficit hipotalámico-hipofisario. Todas las malformaciones congénitas que afecten al 
área hipotálamo hipofisaria pueden ocasionar entre otros déficits hipotálamo-hipofisarios 
carencia de hormona liberadora de tirotropina (TRH) o de hormona estimuladora de la 
tiroides (TSH) y secundariamente un hipotiroidismo. Existen también trastornos 
congénitos, familiares o esporádicos, de la secreción de TRH o de TSH, que pueden 
presentarse como déficits aislados o formando parte de un panhipopituitarismo. 

Trastornos congénitos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Se trata de un grupo de 
errores congénitos del metabolismo en los que está alterado alguno de los pasos ne
cesarios para la biosíntesis de estas hormonas. Todos ellos son de herencia autosómica 
recesiva. Suele haber consanguinidad de los padres y, en contraste con otras afecciones 
del tiroides en las que existe una marcada preferencia por el sexo femenino, se 
presentan con similar frecuencia en ambos sexos. La producción defectuosa de 
hormonas tiroideas aumenta la producción de TSH hipofisaria y aparece un bocio 
compensador, lo que justifica que estas afecciones sean conocidas como "hipotiroidismo 
bocioso familiar". El bocio no suele aparecer en el período neonatal, pudiendo 
desarrollarse en cualquier momento desde el nacimiento hasta la edad adulta. En 
ocasiones la hiperplasia tiroidea es suficiente para mantener un estado de eutiroidismo 
durante largos períodos de tiempo o incluso indefinidamente. Otras veces no será 

7 Cruz M. Tratado de pediatría. 7' ed. España: Publicaciones Médicas Barcelona; 1994. 
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suficiente y aparecerán signos y síntomas de déficit tiroideo, aunque con variaciones de 
intensidad muy significativas. B 

Resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Los pacientes presentan niveles muy 
elevados de hormonas tiroideas propios del hipertiroidismo, sin embargo, los niveles de 
TSH son normales o altos (insensibilidad hipofisaria a estas hormonas) y no existen 
síntomas periféricos de tirotoxicosis (insensibilidad periférica a estas hormonas). La ad
ministración de cantidades elevadas de Tetrayodotiroxina T4 ó de Triyodotiroxina (T3) no 
reducen los niveles de TSH ni producen cambios metabólicos. Existe bocio y signos más 
o menos intensos de hipotiroidismo. En un caso personal el bocio apareció cuando el 
paciente recibió antitiroideos al ser tomado equivocadamente por hipertiroideo. Ha sido 
descrito un síndrome familiar en que se asociaban sordomudez, epífisis punteadas, 
retraso de crecimiento y de maduración ósea, bocio, niveles plasmáticos elevados de T4 
y T3 Y TSH normal. 

Hipotiroidismo neonatal adquirido. Diversas circunstancias pueden conducir a que el 
recién nacido tenga durante algún tiempo una función tiroidea deficiente: a) Adminis
tración a la gestante de substancias bociógenas, como por ejemplo, medicamentos 
antitiroideos a madres hipertiroideas, compuestos yodados a madres con procesos res
piratorios, o compuestos con cobalto a madres con anemia; b) Administración 
directamente al feto o al recién nacido de compuestos yodados, cuando se realiza una 
amniofetografía, técnica cada vez menos utilizada, o si la antisepsia del cordón se hace 
con algún compuesto yodado; cuando el nivel de yodo en plasma se eleva y alcanza un 
determinado nivel la producción y secreción de hormonas tiroideas se inhibe (efecto 
Wolff-Chaikoff) en el adulto este fenómeno es autolimitado, pues merced a un 
mecanismo autorregulador la glándula frena la excesiva incorporación de yodo durante 
la sobrecarga; en los recién nacidos y más aún en los prematuros este mecanismo 
autorregulador es inmaduro y no se evita la inhibición por el yodo, por lo que la 
sobrecarga con este elemento ocasiona un hipotiroidismo neonatal; c) Paso de 
anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH de madres con tiroiditis autoinmune al feto 
a través de la placenta; y finalmente d) En prematuros no es raro encontrar 
hipotiroxinemias transitorias en general, asociadas a una elevación escasa de TSH. 

Signos clínicos del hipotiroidismo congénito 

Los recién nacidos muestran generalmente muy pocos síntomas y signos de carencia de 
hormonas tiroideas y el diagnóstico clínico se suele retrasar. Cuando se revisan las his
torias clínicas de los niños con hipotiroidismo congénito, no sometidos a pruebas de 
tamizaje, se comprueba que en la mayoría de ellos la sintomatología en la época 
neonatal fue tan escasa que no evocó el diagnóstico de hipotiroidismo y pasaron meses 
o años antes de que éste fuese hecho, perdiéndose así un tiempo precioso para su 
tratamiento. Los síntomas y signos que con más frecuencia se suelen encontrar en los 
primeros meses son: somnolencia, dificultades en la alimentación, estreñimiento, ruido 
nasal, ictericia neonatal prolongada y llanto ronco; además en la exploración se pueden 

• op. Cit (7). 
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encontrar diversos signos como hipotermia «36 OC), bradicardia « 100/min), 
alteraciones del tono muscular, fontanela posterior abierta (> 5 mm), piel y pelo seco, 
macroglosia, hernia umbilical y aspecto general tosco. 9 

El diagnóstico del hipotiroidismo congénito será confirmado con los exámenes 
complementarios que a continuación se mencionan: 

- TSH 
- T4 
- Tiroglobulina (TG) 
- Anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina, antimicrosomales y bloqueantes (a la madre y 

al niño) 
- Yoduria (madre y niño) 
- Ecograíla y gammagrafía tiroidea 
- Radiografía de rodillas y pie 

Con el fin de hacer el diagnóstico en la época neonatal en numerosos países se realizan de 
forma rutinaria pruebas de tamizaje. Estas pruebas de cribado son obligadas en todo recién 
nacido. Se utiliza sangre capilar obtenida el tercer día de vida recogida en papel de filtro. 

No se debe realizar antes porque en los dos primeros días de vida existe un aumento de T4. En 
los prematuros y recién nacidos enfermos la prueba no debería postergarse más allá de la 
tercera semana de vida. 

T4 baja y TSH elevada (> 60 ugttiL) sugiere hipotiroidismo primario. El tratamiento es urgente, 
sin demora debe extraerse sangre y realizar algunos exámenes complementarios para confirmar 
el diagnóstico de hipotiroidismo y conocer la etiología del mismo y el tratamiento se debe iniciar 
antes de conocer los resultados. 

El fármaco de elección para el tratamiento es la L-tiroxina sódica, se administra por vía oral a 
dosis que varían en función de la edad y el peso y en toma única. El seguimiento y control 
del tratamiento es fundamentalmente analítico. Un hipotiroidismo o un hipertiroidismo leve no 
pueden ser identificados únicamente por la clínica. La mejor guía para ajustar la dosis es el 
análisis periódico de la T4 circulante. El tratamiento debe conseguir que los niveles de T4 en 
plasma se encuentren en el límite alto de la normalidad para la edad del niño, alrededor de 12-
15 ugldL el primer año y de 8-12 ugldL después del primer año. No se debe intentar conseguir a 
toda costa que los niveles de TSH y la respuesta de la TSH a la TRH sean normales pues ello 
puede exigir, sobre todo al comienzo del tratamiento, subir la dosis de L-tiroxina excesivamente 
y que la tiroxinemia alcance niveles tóxicos. La hipodosificación produce síntomas de 
hipotiroidismo como letargia o estreñimiento, mientras que la sobredosificación se manifiesta 
fundamentalmente con taquicardia, nerviosismo y fiebre. 

El establecimiento de los programas de tamiz neonatal en México ha sido un proceso difícil, 
inicialmente impulsado por el Instituto Nacional de Pediatría y ahora coordinado por la 
Dirección General de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (SSA). Los resultados 

9 Op. Cit (7). 



del programa de tamiz neonatal, parecen confirmar que en las poblaciones "hispánicas" es 
más frecuente el hipotiroidismo. 10 

El programa de tamiz neonatal tiene actualmente cobertura nacional, con una red de 
laboratorios regionales que abarcan toda la República Mexicana, depende de la Dirección 
General de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, y está dirigido por la Doctora 
Marcela Vela en la Unidad de Genética de la Nutrición. 

Álvarez M Y colaboradores refieren que actualmente, el reto científico de prevenir el 
retraso mental en estos niños está superado, y el problema emergente pasa a ser la 
optimización de su desarrollo. En un estudio que realizaron con una muestra de 100 
niños con He diagnosticados en la Habana sus resultados mostraron que durante los 
dos primeros años de vida, la coordinación oculomotora fina se ve significativamente 
disminuida. 11 

Este autor en 1999, valoró neurocognitivamente a 19 niños de 8 años que asistían a un 
programa de estimulación neuropsíquica hasta los 5 años de edad, sus resultados 
revelaron que los cocientes de inteligencia de los niños con He no eran 
estadísticamente diferentes de los controles pareados, lo que mostraba la eficacia del 
programa, sin embargo, al evaluarlos mediante técnicas computarizadas, se encontraron 
deficiencias en la atención sostenida.12 

En un estudio realizado en México por Sánchez 2004, la muestra de n!nos con He 
mostró para el área de desarrollo motor a los dos años cocientes normales, sin embargo 
en las demás áreas de desarrollo la evolución de los casos demostró un descenso de los 
coeficientes de los 12 a los 24 meses. En el área adaptativa y de lenguaje la desventaja 
de todos los casos fue notable.13 

10 Vela M, Gamboa S, Aguirre B, Cicerón 1, Pérez M, Ortiz J, et al. Tamiz neonatal del hipotiroidismo congénito en 

México. Frecuencia en los úllimos diez años. Acta Pediátrica de México 2002;21 (4 ):99-103. 
"Álvarez M, Carvajal F, Pérez C, Olivares A, Femández J, Robaina R, el al. Pronóstico de la cognición en el 

hipotiroidismo congénito tratado precozmente. Revista Neurológica 2004;38(6):513-7 
12 Álvarez M, Oüell R, Daniel L, Berazain A, Machado C, Pascual A. Estado neurocognitivo en niños de 8 años con 

hipotiroidismo congénito tratado precozmente. Revista Neurológica 1999;28(7):701-706. 
13 Sánchez Me. Neurodesarrollo en niños con hipotiroidismo congénito [Tesis doctoral). México: UAM; 2004 
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El papel del ambiente en el desarrollo del niño 
(Interacción madre-hijo) 

El desarrollo es un proceso que tiende hacia la mayor organización y regulación del 
medio interno con una tendencia hacia la ampliación y control del medio externo con el 
cual se interactúa, donde la inteligencia no es algo puramente innato, sino que progresa 
en relación dinámica con el ambiente 1 las experiencias, las cuales la favorecen o 
limitan, según su calidad y oportunidad. 1 

Tales dimensiones del medio ambiente de las que depende la experiencia infantil tienen 
su base en la conducta parental, se representa entre otros por las experiencias 
culturales y aspiraciones de los padres y el interés por estimular a sus hijos. 

El ambiente familiar reflejado en la participación materna tiene una influencia decisiva 
sobre el desarrollo del niño, particularmente, en los primeros años de la vida. Los 
patrones de comportamiento que un niño construye en etapas tempranas así como 
estructuras interactivas de comunicación entre padres e hijos dejan una marca 
indeleble en el proceso de desarrollo. 15 

A lo largo del tiempo, la experiencia institucional ha hecho notar que es práctica común 
que sea la madre la que se encarga del cuidado del menor, por lo que se considera 
necesario plantear la relación que se da entre la díada madre-hijo. 

Se pueden apreciar una serie de autores que plantean el establecimiento de las 
relaciones entre una madre y su hijo, siendo Freud el primero en dar una visión sobre la 
importancia de la primera relación del niño con la madre. 

Los trabajos de Bowlby se iniciaron a finales de los 40's con James Robertson. En 1950 
la Organización Mundial de la Salud, encomendó a Bowlby redactar un informe sobre la 
salud mental de los niños, que apareció en 1951 bajo el título "Cuidados maternos y 
Salud mental". En este trabajo concluye: "Consideramos esencial para la salud mental 
que el bebé y el niño pequeño experimenten una relación cálida, íntima y continua con la 
madre (o sustituto materno permanente) en la que ambos hallen satisfacción y goce." 16 

La formación de las primeras relaciones emocionales del niño, por lo general con la 
madre, se consideran como uno de los logros más importantes de la infancia. Algunos 
de los descubrimientos más relevantes en la relación entre pautas de crianza y estilos de 
apego son el resultado de la investigación clínica infantil realizada por John Bowlby y 
Mary Ainsworth, sistematizadas en la Teoría del apego, en la cual algunos de sus ejes 
son referidos a la disponibilidad emocional de la madre manifestada tempranamente 
mediante su sensibilidad para registrar las diferentes señales y ritmos del bebé y su 

14 Piaget J. Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Psique; 1970. p. 19-21 
15 Peterander F. The best quality cooperation between parents and experts in early intervention. Inf Young Children 

2000;12(3). 
16 Bowlby J. El vínculo afectivo. Barcelona: Paidos; 1993. p. 16. 
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capacidad de respuesta ante los estados afectivos de éste, estableciendo rutinas de 
estimulación adecuadas. 

Los niños desde que nacen, buscan la proximidad con la madre principalmente, con el 
fin de obtener un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad. A estos comportamientos 
de búsqueda de la proximidad con otro individuo al que se considera mejor capacitado 
para enfrentarse al mundo, se les denomina conducta de apego. 

Esta teoría del apego reivindica la necesidad original de proximidad y contacto afectivo 
con figuras significativas durante la infancia y destaca su influencia sobre el desarrollo 
de la personalidad. 

En contraste, la ausencia de interacción cannosa suficiente de una figura de apego 
amenaza su estabilidad emocional, le priva de una base de seguridad desde la cual 
pueda explorar el ambiente y relacionarse con los demás, y de múltiples oportunidades 
para realizar aprendizajes sociales decisivos,así se señala la necesidad de vinculación 
afectiva por parte del niño para un adecuado desarrollo. 

El sistema conductual del apego favorece el contacto y la aproximación corporal, cuenta 
con mecanismos de interpretación continua de los acontecimientos que lo afectan, y que 
le permiten la corrección de aquello que perturba su estado de equilibrio. Cuando la 
conducta de apego es activada por ciertas señales: hambre, dolor, cansancio y cualquier 
cosa atemorizante o novedosa, el bebé desarrolla diversas conductas, como el llanto, la 
sonrisa y las vocalizaciones, para lograr y conservar una proximidad más o menos 
estrecha con quien lo cuida, así como una amplia gama de sentimientos y deseos. Si 
consigue ganar y mantener proximidad y contacto con la figura de apego, y esta figura 
está disponible, es protectora y consoladora, se promueve el sentimiento de seguridad 
en el niño y el sistema se estabiliza; pero si la conducta de apego no puede mantenerse 
dentro de límites adecuados porque la figura de la madre o del cuidador no es sensible a 
sus señales o está ausente, su estado emocional de inseguridad y tensión no puede 
cambiar, y entonces el sistema se desajusta, aparece la ansiedad de separación y se 
incrementan las manifestaciones de apego. 

Por lo tanto se puede concluir que la teoría del apego subraya: 

- La poderosa influencia que ejerce en el desarrollo y la personalidad el modo en que 
es tratado por los padres, especialmente la figura materna. Si el trato es adecuado, 
amoroso y oportuno, entonces existe disponibilidad emocional en estas figuras. 
- La importancia de la disponibilidad emocional de los padres para un apego seguro, 

entendida como la sensibilidad de la madre o cuidador a las señales del bebé, y la 
capacidad de respuesta pronta y afectuosa a sus necesidades. Incluye la cualidad de 
permitir y facilitar al bebé la exploración del mundo circundante a medida que va 
creciendo. 17 

17 Heredia B. Relación madre-hijo. Primera edición. México: Trillas; 2005. 
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Para otros autores como Lebovici, la conducta del niño no es función únicamente del 
grado de madurez de su sistema nervioso, sino que también la relación objetiva tiene 
una función maduradora. Cualquier incertidumbre y deficiencia que sufra el niño, y la 
privación afectiva subyacente, tendrán un efecto desfavorable sobre su desarrollo. Y 
llega a la conclusión de que sólo los cuidados maternos pueden prevenir las 
consecuencias tardías de estas frustraciones afectivas precoces. 

Una de las condiciones consideradas como privación materna, se presenta cuando un 
lactante o niño pequeño, recibe cuidados maternos claramente insuficientes de su madre 
o de una madre sustituta permanente y además no existen otras personas que puedan 
atenderle y mitigar la interacción materno infantil insuficiente. 

Esta privación tiene realmente un efecto nocivo sobre el desarrollo, tanto mientras dura 
esta experiencia como durante un período posterior más o menos largo. Las 
experiencias de privación graves pueden en algunos casos dar lugar a efectos 
importantes e irreversibles. 18 

La falta de una relación cálida, respetuosa y afectuosa puede repercutir en futuras 
relaciones. La persona que ha tenido vínculos seguros en los primeros años de la vida, 
en su vida adulta tendrá una mayor capacidad para establecer y mantener relaciones 
adecuadas con otras personas. 19 

Spitz considera que el lactante durante su primer año de vida está desamparado, es 
incapaz de conservarse vivo por sus roropios medios y todo aquello de lo que carece lo 
compensa y lo proporciona la madre. o 

La actitud que asumen los padres frente a la posibilidad de cuidar a un niño, influye de 
diferentes maneras en la forma como actúan y se relacionan con su hijo. Una de las 
influencias más importante es la de permitir o dificultar que se active la preocupación 
materna primaria, a la cual Winnicott define como "la habilidad especial que posee una 
madre para saber exactamente lo que su hijo siente y necesita en cada momento y 
responder adecuadamente a esas necesidades, como si estuviera 'conectada o 
sintonizada' directamente con él".21 Madres responsivas son más sensibles a observar 
las señales de sus hijos y usarlas para guiarse en el conocimiento de sus demandas de 
tal manera que, las características de las señales pueden afectar la cantidad y cualidad 
de los intercambios de la madre o cuidador, tomando un sentido bidireccional en la 
interacción caracterizada por la sincronía y reciprocidad. 22 

18 Ainsworth M, Andry R, Harlow R, Lebovici S. Mead M, Prugh O. Privación de los cuidados maternos. Ginebra: 
OMS; 1963. 

19 Pierucci N y Pinzón B. Relación entre estilos parentales, estilos de apego y bienestar psicológico. Psicología 
y Salud 2003;13(2):215-25. 

20 Spitz R. El primer afio de vida del niño. México: Fondo de Cultura Económica; 1985. 
21 Puerta de Klinkert. Resiliencia, la estimulación del niño para enfrentar desafios. México: Ed. Lumen Hurnanitas; 

2002. 
22 Wendland J, Piccinini A y Millar S. The role of intervention 00 enhancing the quality of mother-infant interaction. 

Child Oevelopmen! 1999;70 (3). 
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Esta importancia del ambiente social del niño pequeño, que se traduce en un principio a 
la familia y especialmente al vínculo materno ha sido señalada principalmente a nivel 
teórico con referencia a investigaciones realizadas, generalmente los autores han 
elegido algunas dimensiones del medio ambiente para observarlas en situaciones 
naturales o experimentales y poder establecer su efecto en el desarrollo. 

Así, algunos autores subrayan la importancia de los intercambios que establece el niño 
en sus interrelaciones con su medio: En un estudio que tuvo como objetivo evaluar el 
desarrollo motor grueso, de niños de edad, en función de género, nivel socioeconómico 
y estimulación disponible en el hogar, el grupo con estimulación alta abandona el gateo y 
presenta las conductas de patear la pelota y correr más temprano que los niños del 
grupo con calificación baja. Concluyendo que la variación observada en algunas 
manifestaciones conductuales como el gateo y la carrera sugieren influencia ambiental y 
de hábitos de crianza 23 

La sensibilidad de la madre es un elemento que debe tenerse presente al hablar de la 
relación madre-hijo. Ainsworth y colaboradores plantean a la sensibilidad materna como 
un factor determinante en el desarrollo de una buena relación materno-infantil, 
mencionan que un estado óptimo de sensibilidad materna es cuando está alerta y es 
perceptiva a las señales de su bebé, mismas que interpreta adecuadamente y responde 
pronto y en forma apropiada. 24 

Si el niño tiene una progenitora que no ha podido superar algún padecimiento del 
mismo, muy probablemente ésta será menos sensible ante las demandas del niño. Por 
lo que no basta sólo la presencia de interacciones madre-hijo tempranas se requiere que 
éstas sean lo más benévolas posibles. Muñoz-Ledo afirma que algunas interacciones 
madre-hijo son más favorables para evitar la presencia de secuela que otras, en su 
investigación observó que las madres que iniciaron interacciones y respondieron a sus 
hijos con sensibilidad favorecieron mayores oportunidades de interacción reciproca y 
mejor desarrollo de sus hijos.25 

Así, se ha demostrado que durante los primeros meses de vida, existe una relación entre 
las interacciones madre-hijo y el desarrollo de este último. Recientemente, 
investigaciones están encaminadas a demostrar que los cambios en la madre pueden 
influir en el proceso de desarrollo del niño. 

Otro estudio que tenía como objeto evaluar la relación del desarrollo cognoscitivo del 
niño con las características de personalidad y percepción de sus madres, encontró que 
entre más puntajes obtenían las madres en autoconcepto y más apoyo percibían de la 
pareja, otorgaban más estimulación obteniendo menos puntajes en estrés parental y 

23 Ontiveros E, Cravioto J, Sánchez C y Barragán G. Evaluación del desarrollo motor en función de género, 
estimulación disponible en el hogar y nivel socioeconómico en niños de O a 3 años de edad del área rural. Boletín 
Médico del Hospital Infantil de México 2000;57(6):311-9. 

24 Nicholls A y Kirkland J. Maternal sensivity early. Child Development and Care 1996; 120:55-65. 
2.5 Muñoz -Ledo P. Interacción cuidador-niño y su impacto en el desarrollo del niño con daño neurológico [Tesis 

doctoral]. México: UAM; 2002. 
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depresión, correlacionando positivamente estimulación y estrés parental con desarrollo 
cognoscitivo. 26 

El aspecto afectivo ocupa un papel preponderante en estas interacciones del niño, un 
trabajo que retoma este aspecto describe la calidad del ambiente familiar de niños 
preescolares y su relación con el desarrollo de funciones cognitivas, obteniendo como 
resultado que la calidad educativa del ambiente familiar se relaciona positivamente y 
consistentemente con el desarrollo de funciones cognitivas en preescolares. Pero 
además, en relación al tono afectivo de la madre hacia el hijo, encontraron que los 
aspectos que tenían mayor relación con el desarrollo de funciones cognitivas son el 
demostrar valoración al niño, tanto en forma verbal como no verbal; demostrar afecto y 
respeto hacia el niño como persona, orgullo por los logros y aceptar los errores de los 
niños, son conductas que tienen relación con el desarrollo cognitivo del niño. Sin 
embargo, sólo alrededor de un tercio de los cuidadores encuestados presentaron 
presencia en estos indicadores de calidad. 27 

El impacto del ambiente parece ser aún más determinante en el caso de los niños 
nacidos con alguna desventaja biológica, es decir, la calidad del ambiente postnatal en 
especial la interacción del niño con sus principales cuidadores, contribuye en mayor 
medida al desarrollo futuro del neonato. 28 

Por lo cual es importante orientar a los futuros padres sobre las implicaciones de su 
función, pues es en este núcleo familiar donde el niño adquiere sus primeras 
experiencias, afectos, atenciones y demás elementos que le permiten conformar su 
desarrollo integral, para poder adaptarse a su medio ambiente. 

Por esta razón, todas las personas que integran el núcleo familiar del niño tienen un gran 
valor para éste, por su significado para la inteligencia y por sus necesidades afectivas. 

De lo anterior se desprende que el estado emocional de la madre juega un papel muy 
importante en el desarrollo del niño, los extremos de la reacción materna pueden traer 
consecuencias no deseadas para el niño. 

No obstante, la buena salud o adaptación de los padres, las noticias inesperadas 
siempre van a provocar algún tipo de reacción en ellos, sin descartar el matiz que da la 
personalidad de éstos. 

Pues además de lo esperado físicamente del menor, como que no tenga deformaciones 
y que esté saludable física y mentalmente, los padres van creando un mundo para él 
desde mucho tiempo antes de nacer, le atribuyen características y habilidades que 

26 Vera J, Velasco F, Montiel M y Camargo M. Descripción correlativa de las variables maternas en el desarrollo 

del niilo en zonas en pobreza extrema. Psicología y salud 2000: 125-132. 
27 Recar! MI, Mathiesen ME. Calidad educativa del ambiente familiar y su relación con el desarrollo de funciones 

cognitivas en el preescolar. Psykhe 2003; 12(2): 143-151. 
28 Sameroff A y Chandler M. "Reproductive risk and Ihe continuum of care taking casualty" en Horowitz F, 

Hetherington M, Scarr-Salapatek S y Siegel G (comps). Review of child development Research, vol 4, Chicago 
Press; 1975. 
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desearían que tuviera. De alguna manera, esperan cumplir muchos sueños que han 
programado para él. "El niño nace no sólo con una estructura definida, heredada. Sino 
también con modos de conducta innatos endógenos y además, con fantasías 
preconceptivas de sus padres".29 

Por lo que tras el diagnóstico de un padecimiento, este mundo se desmorona, dejando 
huella en los progenitores. 

Una de las consecuencias de mayor trascendencia que trae consigo un hipotiroidismo 
congénito mal atendido es el retraso mental, y en general, esto es lo que los padres 
conocen de la enfermedad. Este punto es de suma importancia, ya que las palabras 
"retraso mental' tienen un impacto muy fuerte e inmediatamente surge la inquietud y 
desconcierto de qué va a pasar con su hijo, cómo los van a tratar, qué pueden hacer 
para evitarlo, éstas y muchas otras cuestiones se pueden presentar y quedar sin 
respuestas si no se les atiende. 

Por lo general, los autores escriben acerca de la problemática que tienen que afrontar 
los padres de personas con deficiencia mental. Sin embargo, es muy poca la información 
que se maneja con respecto a lo que ocurre cuando se recibe un diagnóstico como el de 
hipotiroidismo congénito. 

Ingalls menciona: "Algunos padres gozan de buena salud, están bien adaptados y 
funcionan a nivel muy aceptable, mientras que otros suelen estar mal adaptados, 
inclusive antes del nacimiento de su hijo retrasado, y por consiguiente, sus reacciones 
hacia el niño van a llevar el sello de su propia personalidad yactitudes".3o 

Hay algunos autores que hablan de las etapas por las que atraviesan los padres 
cuando tienen un hijo con deficiencias. No obstante, no se pueden establecer etapas 
como tales, sino una secuencia de vivencias y estados emocionales, algunas de éstas 
son: 

El choque. Se trata de un estado en el que el padre escucha las palabras, saben 
lo que significan, pero en realidad no siente nada, es como si se encontrará 
suspendido. Se pueden percatar de que el niño tiene algún problema ya sea desde el 
momento del nacimiento o bien por algún daño físico en el menor o por un diagnóstico 
que indica el médico. 

La negación. Otra reacción que se presenta es negar la existencia del 
padecimiento, lo que funciona como un escape para los padres que no aceptan que su 
hijo necesita ayuda. Si bien es natural este sentimiento, no es conveniente que se 
prolongue, ya que entre más tiempo se tome la aceptación, más tardará el niño en 
recibir el apoyo adecuado. 

29 Escamilla L. Rasgos de personalidad y calidad de vinculos. México: UNAM; 1989. p.S3. 
30 Ingalls P. Retraso mental. La nueva perspectiva. México: Manual moderno; 1992. 
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La culpabilidad. Es otro sentimiento experimentado con frecuencia. Los padres se 
sienten responsables y se culpan por el problema del infante, atribuyendo casi siempre 
la responsabilidad a situaciones que se llevaron a cabo durante el transcurso del 
embarazo. En algunos casos la culpa que sienten los progenitores no proviene del 
hecho de tener un niño con algún padecimiento, sino por las reacciones que sienten 
hacia él. 

El enojo. Este es otro sentimiento normal, se tiene muchas razones para estar 
enojado: el niño no es como lo esperaban, esto va a provocar cambios en sus vidas, 
posiblemente surjan una serie de problemas y situaciones que no habían contemplado, 
etc. Sin embargo, esta emoción tiene como finalidad generar energía para actuar. 

La aceptación. Esto significa que la pareja acepta a su hijo como el niño que él 
es, y que tiene un problema, reconocen que le pueden ayudar, que tienen a su 
disposición alternativas internas y externas. Es aquí cuando se aprecia más la 
conciencia de los padres y sus esfuerzos por lograr en su hijo un desarrollo pleno. 31 

Al parecer existen algunas variables que pueden explicar la diferencia entre las 
reacciones de unos padres y otros. 

Según Ingalls, un factor importante es el nivel socioeconómico. La diferencia entre la 
reacción de una familia de bajos ingresos y la de ingresos medios radica en que la 
primera se preocupa más por el presente y la segunda, al tener mayores posibilidades 
de hacer frente a los problemas diarios, tienen tiempo para preocuparse por el futuro; 
el nivel de aspiraciones es diferente. 

Al respecto, los resultados de un estudio que analiza la utilidad de una escala de 
comportamientos para madres y padres de niños pequeños, para distinguir sus 
expectativas del desarrollo y prácticas disciplinarias y de crianza con un hijo sano o 
con necesidades especiales, indicaron que las familias normativas esperan que sus 
hijos dominen mucho más pronto ciertas habilidades y les imponen una disciplina 
más severa que las familias con hijos con necesidades especiales. 32 

Otro elemento determinante es el conocimiento que manejen de la naturaleza del 
problema de su hijo, mientras más información clara tengan de las causas del 
padecimiento, se presentarán menos sentimientos de culpa y confusión. 

Finalmente, el nivel de adaptación de los mismos padres juega un papel muy importante 
en la reacción que éstos tendrán. 

Los padres de los niños que precisan atención temprana se encuentran en una dura 
etapa recibiendo informaciones de difícil manejo, escasamente clarificadoras y con un 

3\ Benjamín J. Un niño especial en la familia: Guía para padres. Primera reimpresión. México: Trillas; 1992. 
32 Salís P, Díaz M, Bolívar E y García N. Expectativas del desarrollo y prácticas disciplinarias y de crianza en 

parejas con niños con necesidades especiales. Salud Mental 2003;26(2):51-8. 
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futuro incierto, ante esta situación se realza la importancia de un apoyo pronto y 
adecuado. 

A partir de los años noventa comienza a afirmarse que el éxito de los programas de 
intervención a niños en riesgo, radica en el hecho de su ampliación a esferas más allá 
del propio niño, así los progenitores del niño no dejan de ser importantes debido a que 
son uno de los elementos principales en su pronta rehabilitación y mediante su conducta 
pueden influir sobre las competencias emergentes de los niños. 
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Programas de intervención temprana como apoyo a padres 

La evolución y el desarrollo de cualquier disciplina van siempre ligados al progreso de la 
investigación en dicho terreno. En un campo aplicado, la investigación ha de tender 
siempre a promover mejoras en las estrategias que se vienen empleando, lo que 
repercute directamente en un aumento de la calidad de la intervención. 

Se exigen estudios que aporten información válida para guiar la dirección de programas 
específicos de intervención a un nivel útil para las actividades diarias de terapeutas, 
clínicos y educadores, y también para las familias. Estas nuevas investigaciones deben 
determinar qué tipo de intervención es mejor, para quién, en qué condiciones y con qué 
fines o metas. 

Es necesario establecer cómo influye la situación de riesgo del nmo en los posibles 
resultados positivos de la intervención, estudiar a profundidad las interacciones que se 
establecen entre riesgo familiar (o social) y riesgo biológico, como es el caso del 
Hipotiroidismo Congénito. En todo caso estas interacciones aumentan la complejidad de 
la situación de riesgo y pueden moderar profundamente la efectividad de la intervención. 

Al evaluar la eficacia de los programas, la nueva generación de investigación debe 
plantearse sus efectos sobre la familia del niño en función de variables como cohesión 
familiar, adaptabilidad, sistemas de opinión, creencias o expectativas, capacidad de 
solucionar problemas relacionados con la evolución del niño o de afrontar distintas 
fuentes de estrés, nivel de confianza de la familia en su propia capacidad, etc. 33 

Así, transcurridas más de dos décadas desde que se iniciaron en nuestro país los 
primeros tratamientos de Atención Temprana y contando con una relativa 
consolidación de estos servicios, es momento de plantearse no sólo hacer una 
determinada intervención, sino realizarla con la mayor calidad posible. Demostrando 
que estos servicios poseen la suficiente eficacia para justificar su existencia. 34 

Antecedentes 

La estimulación temprana surge originalmente para atender a nlnos que crecian en 
condiciones sórdidas de pobreza, posteriormente esta preocupación se extiende a la 
atención de niños con algún tipo de deficiencia y alto riesgo neurológico. 

Antes de comenzar el siglo XIX, ya existía un fundamento filosófico acerca de la 
importancia del período de la infancia temprana, en diferentes países se propiciaron 
importantes reformas educativas aplicadas a los niños de corta edad (Robert Owen, 

3l Garcia F. Investigación en atención temprana. Rev. Neuro!. 2002; 34 supl 1: 151-5. 
34 Pérez 1. Manual de atención temprana. Madrid: Pirámide; 2004. 
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Friedrich Froebel, Margaret McMillán y Montessori) iniciando programas para estos niños 
que vivían en la pobreza, como una preocupación por las condiciones de salud y con la 
finalidad de ofrecerles la oportunidad de prosperar física e intelectualmente. 

Inspirados particularmente en el trabajo de Froebel, se introdujeron en Estados Unidos a 
mitad del siglo antepasado, los programas para jardines de niños, y hacia 1900 los 
jardines de niños de las escuelas públicas estaban ya, bien establecidos. 

En la década de los sesenta se inició un importante movimiento: una nueva manera de 
contemplar a los niños de corta edad, un área floreciente de la investigación sobre éstos 
infantes empezó a indicar que en sus primeros años de vida el ser humano tenía mayor 
capacidad de aprendizaje de lo que generalmente se creía. 35 

Los orfanatos fueron los primeros lugares en los que se ensayaron modelos de 
intervención temprana por concentrarse ahí todos los tipos de deprivación: afectiva, 
familiar, social, cognoscitiva, etc. El éxito alcanzado al enriquecerse estas instituciones 
con este tipo de programas fue utilizado para justificar el fracaso de niños con 
desventajas sociales.36 

A lo largo de los programas de intervención se han utilizado diferentes modelos con el fin 
de cubrir las deficiencias de los niños en situaciones de desventaja, entre los que se 
encuentran: 

A) Modelo déficit-compensatorio años 60·s. Los programas de intervención temprana se 
daban como medidas de compensación educativa para grupos con "deprivación 
cultural". 

En esta década se establecieron en Estados Unidos programas compensatorios para 
preescolares, cuyas metas se orientaron a proporcionar una nivelación educativa en los 
niños pobres para prevenir la deficiencia mental por factores culturales. 

Así, surge el proyecto de intervención temprana más importante en Estados Unidos, el 
Head Start, cuyos fondos fueron distribuidos a grupos de acción de las comunidades 
regionales de todo el país con el fin de elaborar programas para niños que vivían en la 
pobreza, con los objetivos especificas siguientes: 

1. Mejorar la salud y las capacidades físicas del niño. 
2. Contribuir al desarrollo emocional y social del niño estimulando la confianza en sí 

mismo, su espontaneidad, curiosidad yautodisciplina. 
3. Mejorar los procesos y las habilidades mentales del niño con especial atención a 

las conceptuales y verbales. 

35 Bricker D. Historia y fundamento de los programas de intervención temprana en: La educación temprana en niños 

disminuidos de la primera infancia. México: Edil. Trillas; 1991 :43-62. 
)6 Del Río N. Intervención temprana. México: UAM; 1991. 
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4. Establecer los hábitos de expectativas de éxito en el niño, que creen un clima de 
confianza en sus futuros esfuerzos de aprendizaje. 

Los centros de desarrollo infantil siguen el modelo de trabajo con los padres llamado "el 
modelo experto", donde los profesionales evalúan y tratan un problema particular sin 
considerar los deseos, puntos de vista o sentimientos de los padres, su rol se reduce a 
ser el informador. Creándose una inmensa separación entre el contexto familiar 
considerado como "inadecuado" y el contexto escolar "idealizado". 

Por otra parte, el anteriormente citado "modelo experto" no mantiene los logros 
intelectuales una vez que el niño deja el programa. 

B) Modelo Ecológico años 70's. El estudio sobre grupos minoritarios toma otro giro, en 
donde se realza el valor de mantener las diferencias policulturales, surgiendo programas 
como: Plaza Sésamo abarcando distintos estilos cognitivos, se pugna por la 
individualización de la educación. 

La evaluación del programa "Plaza Sésamo" comenzó en 1968, las críticas se han 
centrado en los problemas del diseño para la evaluación o sobre la concepción pasiva 
del niño y la importancia de la repetición como medio de aprendizaje y que el contenido 
muchas veces se subordina a las tácticas de la televisión comercial. Lo interesante de 
este programa es que ha permanecido con éxito en el aire incorporando las críticas y 
manteniendo una evaluación sostenida. 

Hay también un cambio de modelo de trabajo con los padres al modelo del 
"consumidor". El padre ejerce su derecho para seleccionar los servicios que deben 
ajustarse a las necesidades de su hijo. Se legisla el derecho a la información y a 
promover la posibilidad de elegir entre varias opciones. Los padres pueden llegar a 
formar parte del grupo administrativo, negociándose en forma conjunta las politicas del 
programa. 

El otro modelo utilizado es el "modelo de trasplante", en donde los padres llevan el 
programa de tratamiento de acuerdo a los lineamientos dados por un profesional. Las 
características de este modelo son: se asume que los padres conocen a su hijo mejor 
que cualquier profesional; se asume que los padres están motivados para ayudar a sus 
hijos; se asume que los padres tienen un contacto de 24 horas y por tanto pueden llevar 
a cabo el tratamiento; también se asume que el profesional dirigirá' los objetivos y el 
método de intervención y finalmente se asume que el profesional estará capacitado para 
enseñar y comunicar la metodología. 

Los cambios de actitud parental después del programa de trabajo con los padres en 
relación a su propia autoestima como educadores, interviene como variable relevante en 
los cambios intelectuales de los niños. 
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Sin embargo, una crítica que se da en torno a los efectos que tiene el enseñarle al 
cuidador a comportarse como un maestro, es que las demandas pueden aumentar el 
estrés en una relación ya frágil entre madre y niño. 

e) Modelo sistémico años 80. Este modelo incorpora algunas de las propuestas del 
modelo ecológico como la de considerar la existencia de diferencias individuales, pero la 
extiende a incorporar también el concepto de cambio intraindividual. 

En este enfoque dependiendo del nivel de análisis las intervenciones pueden ir sobre 
macro sistemas, hasta sistemas específicos. 

Ya no se trata de formar "un padre profesional" sino de promover la funcionalidad de los 
sistemas sin cambiarlos en su estructura por ejemplo estilos parentales de crianza. La 
influencia recíproca de cuidador-niño sugiere que la intervención dirigida hacia 
cualquiera de los dos puede iniciar una secuencia de cambios en espiral, que en turno 
cambie la homeostasis familiar. 

En México podemos encontrar el primer antecedente de tipo asistencial y no de 
educación inicial en el mercado del Volador hacia el año de 1837, en el que se adaptó 
un local para que los niños tuvieran un sitio donde jugar mientras sus madres 
trabajaban. Por supuesto que al paso de los años y de la integración de la mujer al 
mercado de trabajo, comienzan a surgir una gran cantidad de guarderías con carácter 
asistencial. Tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la década 
de los 60's, se obliga a brindar el servicio de guardería a las madres trabajadores en 
estos sectores. Posteriormente, a finales de los años 70's el servicio se enriqueció con 
actividades que estimulaban el desarrollo psicológico del niño a través de la aplicación 
de programas de Estimulación Temprana, además se le confería a la Secretaría de la 
Educación Pública (SEP) las atribuciones para regular, normar y coordinar a todas las 
guarderías. Es hasta 1990 cuando surge oficialmente la Educación Inicial en donde se 
reconoce a los Centros de DesarroUo Infantil como instituciones que realizan acciones 
educativas con carácter formativo, en donde, el niño menor de 6 años establece 
procesos interactivos con otros niños y con el ambiente natural y social que le rodea, 
contribuyendo a su desarrollo integral y armónico. 

La necesidad de desarrollar programas de intervención temprana que suponen ayudar 
a construir una familia sólida, tratar de favorecer la adaptación de la familia, y crear con 
la familia nuevas capacidades para apoyar y facilitar el desarrollo del niño, así como 
para prevenir los problemas evolutivos, es uno de los supuestos fundamentales en los 
que se basa la atención temprana. (Meisels y Shonkoff,1990) 
La fundamentación de la intervención temprana comprende los siguientes argumentos 
principalmente: 

1) El mejoramiento al máximo del desarrollo final del niño. Este primer argumento se 
deriva de la premisa de la interacción entre el ambiente y los factores genéticos, e 
insinúa que el aprendizaje inicial establece las bases para el desarrollo ulterior de la 
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conducta más compleja. La teoría de Piaget (1970) acerca del desarrollo temprano 
apoya dicha postura bajo el supuesto de que la interacción sistemática entre las 
respuestas de los primero años y el ambiente produce una conducta cada vez más 
compleja. 

2) La prevención del desarrollo de incapacidades secundarias. Es decir, a favor de la 
prevención es la aparente irreversibilidad de algunos problemas, si no se toman medidas 
para su corrección durante los años formativos. 

3) La impartición de apoyo a las familias en tres áreas. En primer lugar los programas 
pueden ser útiles para ayudar a los padres a adaptarse y manejar a su infante. Un 
segundo aspecto es que pueden ayudar a los cuidadores a adquirir las habilidades 
necesarias para atender y educar a sus niños. Un tercer aspecto es que pueden ayudar 
a obtener apoyos tales como el de orientación, servicios sociales, asistencia médica 
adecuada o cuidado del niño. 

4) La relación positiva de costo-eficiencia. En cuanto a que pueden obtenerse ahorros 
significativos en los costos educativos si la intervención temprana evita la necesidad del 
cuidado institucional y también se obtendrían ahorros si en los niños que necesitan largo 
tiempo de educación especial, la intervención temprana comenzara antes de la edad 
escolar. 

El Libro Blanco de la Atención Temprana (AT) , supone una aportación esencial para su 
mejora, pues cubre un vacío existente en cuanto a criterios y modelos estándar para 
convertirse en una referencia útil en el desarrollo legislativo y organizativo del sector 
desde una perspectiva global. 

A lo largo del documento se establecen los pnnclplos básicos de la AT: diálogo, 
integración y participación, gratuidad, universalidad e igualdad de oportunidades, 
interdisciplinariedad y alta cualificación profesional, descentralización y sectorización. 

El Grupo de Atención Temprana (GAT) , proporciona en el Libro Blanco de la Atención 
Temprana (2000) una definición, según la cual postula que la atención temprana es: 
"conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al 
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades' 
transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que 
tienen riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad 
del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación 
interdisciplinar o transdisciplinar". 

Lineamientos generales en la organización de Programas de Intervención 

- Papel de la teoría como base para sustentar un modelo de intervención. Todo 
programa debe formularse en términos de un modelo que permita identificar los'. 
problemas específicos que necesitan ser tratados y permita diseñar los tipos de 
procedimientos que serán utilizados para el tratamiento, respaldados por una teoría que 
les imprima coherencia interna. 
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- La inclusión de metas que son objetivos de desarrollo para superar los obstáculos que 
restringen el desarrollo. 

- Por último, la estrategia, que debe considerar acciones diferentes para los sujetos de 
las prácticas de intervención y las actividades terapéuticas que deben ser ejecutadas de 
planes curriculares de intervención. 

Modelos Teóricos que sustentan los programas de Intervención 

• Maduracionismo. El énfasis se centra en el individuo, en la expresión de su 
dotación genética; desde este enfoque, es difícil establecer el papel de los 
programas de intervención, aunque en la práctica las actividades se dirigen a 
inducirlo ampliando oportunidades y/o a promover las conductas que se esperan 
a partir de muestras estadísticas a nivel poblacional (conductas objetivo). Se 
argumenta como un proceso unidireccional a partir del sujeto. 

• Ambientalista o Conductista. Por una parte se pretende enriquecer el medio para 
favorecer el desarrollo y por otra facilitar las condiciones de estímulo que 
produzcan diferentes respuestas, considerando una relación unidireccional a 
partir del medio. 

• Modelo Interaccionista. Busca por una parte promover los sustratos 
anatomofuncionales en correspondencia con las condiciones ambientales que 
fomenten el desarrollo, a partir de las perturbaciones que se presentan en la 
relación de estos dos elementos (organismo-medio). Se conceptualiza como un 
medio bidireccional. 

• Modelo Ecológico. Considera sólo las interrelaciones de carácter adaptativo entre 
el sujeto, su entorno familiar-cultural y su ambiente físicosocial, por lo que la 
intervención sólo tiene sentido en el contexto de las interacciones. 

Estructura de los Modelos de Intervención Temprana 

Sujeto de la Intervención 

• Niño. Viendo al sujeto de manera aislada. Este modelo caracteriza sobre todo la 
visión maduracionista del proceso de desarrollo. 

• Madre-ambiente. Tiende a caracterizar la visión ambientalista. 
• Niño-madre. Viéndolos por separado o de manera interactiva, sobre todo en el 

modelo ecológico o maduracionista. 
• Niño-entomo. Condición de la visión educativa o escolar y de la visión conductista 

del aprendizaje. 

Relación entre el sujeto de la intervención y el profesional de la intervención que ejecuta 
los procedimientos 
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• Unidireccionales. Se muestra en un solo sentido. El profesional que ejecuta 
acciones sobre el sujeto de la intervención. 

• Bidireccionales. Se observa reciprocidad. El profesional se ajusta a las 
características del sujeto y éste a las del profesional en una relación de 
modificación adaptativa en ambos sentidos. 

Dirección de la Acción 

• Vertical. La verticalidad de la acción se refiere a la estrecha relación entre el que 
prescribe la acción y el sujeto de la acción, excluyéndose la participación en la 
programación y toma de decisiones de otros profesionales y de la familia. El 
modelo médico corresponde a esta categoría. 

• Horizontal. El profesional es el eje en la dirección de las acciones, pero incluye a 
las diferentes áreas y a la familia. 

• Red. En esta condición no hay un eje central, la acción se desarrolla por 
coordinadores o por coordinación, más que por dirección, abarcando al 
profesional, al sujeto, a la familia y a la sociedad. 

Nivel de Acción 

• Intra. A partir de las características propias y exclusivas del sujeto de 
intervención. 

• Inter. A partir de las características de relación del sujeto de intervención y de 
otros elementos del proceso. 

• Trans. A partir de las transformaciones establecidas entre el sujeto de 
intervención y otros elementos del proceso. 

Escenarios de la Acción 

• En el hogar 
• En las instituciones 
• Mixta 

Definición de Objetivos de la Acción 

• Sobre la base de obstáculos. Considerando las características que limitan el 
desarrollo del sujeto de intervención, procurando optimar dicha limitación en sí 
misma. 

• Capacidades residuales. Poniendo énfasis en aquellas funciones que se 
encuentran "íntegras", de suerte que compensen el o las otras áreas afectadas. 

• Políticas y normas. Teniendo como prioritarias las políticas que abordan la 
atención de la población con desventajas y que implica priorizar aspectos 
económicos, sociales, ideológicos, etc. 
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• Sobre la base del contexto. Viendo la intervención temprana como uno de los 
procesos que permiten la organización del sujeto de intervención a través de su 
integración al medio. 

• Sobre la base del proceso. En el que se destacan los objetivos y la conducción de 
la acción a partir de los avances que presenta el sujeto de intervención en el 
proceso. 

Estrategias de la Intervención 

• Unidisciplinaria. El predominio de una sola disciplina como suficiente en el 
proceso de intervención. 

• Multidisciplinaria. La síntesis de la participación de diferentes disciplinas. 
• Interdisciplinaria. La estructura general de interrelación de las diferentes 

disciplinas. 

El nivel de participación del (los) sujeto (s) 

• Sólo de adiestramiento. El sujeto asume una poslclon pasiva. Se le ejercita y 
adiestra en el uso de sus funciones residuales o en el incremento de conductas 
para el logro de las actividades "necesarias" para su vida. 

• Como organización de experiencias. El sujeto asume una actitud propositiva en la 
que ante la organización de experiencias reorganiza sus estrategias adaptativas. 
Se actúa sobre los mecanismos del desarrollo del sujeto optimando un reequilibrio 
que le permita ir alcanzando las etapas subsiguientes. 37 

La importancia de la Atención Temprana radica principalmente en la necesidad de 
incrementar la capacidad para identificar factores de riesgo biológico, con el fin de tratar 
de prevenir y/o reducir sus potenciales efectos perjudiciales, así como una mayor 
comprensión de las bases del funcionamiento y de la prevención de daño neurológico y 
en las circunstancias en las que no se pueda evitar la lesión biológica, la tarea deberá 
consistir en aumentar los conocimientos sobre la adaptación humana, lo cual requiere 
mayor número de investigaciones sobre cómo los factores de protección del niño y de 
su ambiente pueden reducir el daño evolutivo producido por la lesión. 

Las evaluaciones de programas diseñados para fomentar el desarrollo infantil temprano, 
demuestran que los niños que participan en éstos, tienden a ser más exitosos en años 
escolares posteriores, son más competentes social y emocionalmente y muestran un 
mayor desarrollo verbal e intelectual durante la infancia temprana, a diferencia de los 
niños que no participan en este tipo de programas. Además, ayuda a reducir los casos 
de educación especial y la repetición de grado escolar. 38 

J7 Sánchez MC. Mandujano M, Muñoz-Ledo P, Romero G, Rivera IR, Granados D. Modelos de intervención 
temprana en las secuelas neurológicas de origen perinatal. En: Poblano A. Detección y estirnulación tempranas del 
niño con daño neurológico. México: INper Editores de textos mexicanos. p.45-65. 

38 Lernus M, Navarro M, Andrade H. Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo del niño. Revista de 
Ciencias Sociales Semillero de Ideas 2000;8(32):33-39 



En las últimas décadas, los trabajos de investigación apuntan a que la mayor 
optimización del desarrollo en los niños de riesgo está además, en función de la 
precocidad del inicio de la Atención Temprana. 

En general los niños que reciban la Atención Temprana desde el periodo neonatal 
evolucionarán más favorablemente que los que inicien el tratamiento en el curso del 
tercer trimestre de vida. La atención temprana realizada por profesionales con formación 
y experiencia, habilita funciones, previene y corrige alteraciones evolutivas que son 
preliminares de secuelas a corto plazo.39 

Programas de intervención temprana como apoyo a padres 

La relación de colaboración entre especialistas y padres, especialmente con las madres, 
es de importancia destacada para el éxito de.la intervención temprana. El análisis de la 
literatura muestra que casi todas las iniciativas de intervención temprana tienen por 
objetivo ejercer una influencia sobre el sistema familiar, especialmente sobre la 
interacción entre la madre y su hijo, de modo que el entorno de éste sea favorable para 
su desarrollo. 

A partir del trabajo original que se centró en la estimulación del infante en riesgo, se 
desarrollo una perspectiva que cambió el tipo de atención pasando del infante a la 
relación entre éste y la persona encargada de su cuidado, relación que muchos autores 
denominan vínculo o apego. A menudo que se estudiaban las interacciones que ocurrían 
entre los infantes y quienes los cuidaban (principalmente las madres), fue quedando 
claro que los cuidadores son las principales personas que presentan e interpretan la 
información del ambiente que llega a los infantes. 
A medida que la importancia del ambiente inicial proporcionado por el cuidador queda 
más clara, aumentan los programas para estimular y mejorar el apego entre cuidador 
principal e infante.4o 

Influidos en gran parte por la investigación sobre este vínculo materno, varios 
investigadores se interesaron por el estudio de las interacciones entre el infante y quien 
lo cuida. Se propusieron modelos que intentaron explicar mejor los resultados de la 
población en riesgo. 

Asi las concepciones de intervención en los infantes en riesgo han cambiado, desde 
centrarse exclusivamente en el infante hasta un interés general por su entorno. 

La Estimulación Temprana debe fomentar buenas relaciones afectivas entre el mno y 
sus familiares y también fomentar el establecimiento de patrones de crianza adecuados, 

39 Martínez M. La atención temprana. Primeros niveles de detección e intervención. Revista Pediatría de Atención 

Primaria 200 I julio-septiembre;lll( 11): 119-128. 
40 Op. Cit (35). 
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que favorezcan una relación dinámica del nmo con su medio en un contexto de 
seguridad afectiva básica y de motivación por aprender. 

El ról de los padres dentro de los programas de intervención temprana ha sido uno de 
los aspectos más discutidos. Muchos han sido los autores que han señalado las ventajas 
de la participación de los padres. 

El modo en que el niño afecta a la familia es tan importante como el modo en que ésta 
afecta al niño. La intervención puede tener diferentes enfoques y consiguientemente los 
objetivos serán diferentes en función de éstos, los principales enfoques son: 

- La familia como entorno 

En relación con la familia como entorno de intervención se puede tener dos enfoques 
diferentes, que asignan distintos roles a los padres. Por un lado se puede apuntar a la 
construcción y mantenimiento de una rutina diaria que contenga interacciones sensibles 
al desarrollo, mediante las cuales el niño desarrolla y funciona óptimamente. Tales 
intervenciones tienden a ser de baja intensidad y larga duración y son sensibles a otros 
tipos de adecuación que pueda llevar a cabo la familia ante las necesidades cambiantes 
de la familia y del niño. La forma y contenido de las interacciones sensibles al desarrollo 
cambian y varian con el tiempo. El otro enfoque se centra en la integración de las 
intervenciones específicas en el entorno de la familia. Algunas intervenciones 
planificadas que no llegan a ponerse en marcha o mantenerse, probablemente, no 
encajan bien en la rutina diaria y en las muchas adecuaciones que la familia está 
llevando a cabo. 

- La familia en crisis 

Las intervenciones enfocadas a la "crisis" tienen por finalidad ayudar a los miembros de 
la familia durante los "períodos de crisis". Otra finalidad es ayudar a los miembros de la 
familia a desarrollar estrategias para afrontar los "períodos de crisis" recurrentes. Este 
tipo de intervenciones son limitadas en el tiempo y se centran en las reacciones 
emocionales de los padres y en las atenciones para el desahogo y, a menudo, tienen por 
objetivo redefinir la percepción del niño. La terapia de crisis deben ser aplicadas con 
cautela, ya que se basan en asumir que los miembros de la familia necesitan cambiar 
sus experiencias emocionales y/o su percepción del niño. Lo cual implica, además, que 
al profesional se le asigna el rol de experto. 

- La familia como educadores 

Cuando se asigna el papel de educadores a los miembros de la familia, la tarea del 
profesional es enseñarles la lógica y las técnicas de entrenamiento, para que ellos 
apliquen luego las destrezas que han aprendido. Pueden identificarse dos tipos de papel 
de educador: la puesta en marcha de un programa completo de entrenamiento donde el 
profesional es visto como un experto que define los objetivos y el método de intervención 
y la enseñanza de un conjunto limitado de técnicas especificas, basado en 
intervenciones a más corto plazo, en el cual el profesional es contemplado como un 
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experto y también como un colaborador que define, junto con los miembros de la familia, 
los objetivos y métodos a partir de los problemas percibidos por ellos. 

- La familia como entidad de necesidades 

En este enfoque los profesionales en intervención tienen que reconocer y satisfacer las 
necesidades con mayor prioridad, antes de negociar posibles soluciones a problemas 
menos prioritarios. A veces puede ser necesario resolver otros problemas antes de 
atender los relativos al niño con deficiencias. Cuando los profesionales ayudan a las 
familias a satisfacer sus necesidades, se corre el riesgo de que las familias se vuelvan 
dependientes de ellos a la hora de buscar soluciones. En este caso, los profesionales, al 
igual que las familias necesitan ser adiestrados a definir los problemas, expresándolos 
en términos que diferencien lo que es de lo que debería ser. 

- La familia en la toma de decisiones 

Para conseguir que la familia se involucre en decisiones relativas a los objetivos y 
métodos de la intervención, los profesionales tienen que proporcionar sus servicios de 
manera que den a los miembros de la familia, la oportunidad de participar activamente: 
en el proceso de toma de decisiones. 

La importancia de la estimulación temprana se ha ido fundamentando por 
investigaciones que se han realizado con aspectos tales como el desarrollo infantil y la 
interacción del medio ambiente, específicamente los cuidadores principales. 

Actualmente se defiende la idea de que en todo grupo, sea de riesgo o no, es 
fundamental el establecimiento de relaciones significativas que proporcionen apoyo y 
estabilidad. El argumento es que los progenitores que tienen relaciones positivas con los 
distintos sistemas que proporcionan organización y apoyo en sus contextos, exhiben 
estilos de paternidad más adaptativos que aquellos que carecen de dichas relaciones 
significativas. 41 

La gran dependencia que tiene el nmo respecto a sus cuidadores lo vuelve más 
vulnerable a las experiencias negativas y a la falta de estimulación, lo que puede 
favorecer retrasos o desviaciones en su desarrollo, donde el factor de predicción más 
importante en términos de la persistencia o no de psicopatología es la calidad de los 
cuidados de los progenitores del niño, hablando así, de la importancia de los factores 
relacionales y las experiencias tempranas, los cuales son susceptibles de ser 
modificados por medio de una intervención durante la infancia temprana.42 

41 op. Cit (34). 
42 Maldonado J, Sauceda J, Lartigue T y Karacostas V. La salud mental del bebé. Nuevas evidencias. Salud Mental 

2002 dic;(6):59-67. 
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La participación de los padres en el diagnóstico e intervención temprana es una 
experiencia importante, discutir y analizar con las madres de familia las ventajas y 
posibilidades de desarrollo que ofrece el servicio de estimulación a sus hijos, su 
participación y asistencia se constituye una alternativa a las limitaciones de sus hijos43 

Un trabajo que tuvo como objetivo valorar el efecto de la estimulación temprana en niños 
cuando ésta es proporcionada por sus padres, encontró que, en promedio antes de 
iniciar la estimulación temprana el desarrollo del grupo experimental era superior al del 
grupo control, pero la diferencia fue aún de mayor significación al concluir dicho estudio 
y refieren que contar con padres renuentes a inscribir a sus hijos a un programa de 
estimulación, es ya un factor de riesgo de desarrollo lento, por el desinterés en la 
estimulación al que se asocia el desarrollo psicomotriz lento en los niños cuyos padres 
no creen en la bondad de estos programas.44 

Otro estudio clasificó los comportamientos maternos de acuerdo a los rasgos 
característicos o propiedades que pudieran tener diferentes valores, magnitudes o 
intensidades en un grupo de elementos agrupadas en las siguientes categorías: 
-Conocimiento sobre la condición del hijo, conocimiento sobre el programa, conocimiento 
sobre contenidos de aprendizaje, conocimiento sobre los cambios del hijo, conocimiento 
sobre el papel materno en el programa. 
-Motivación, las variables fueron dos: interés y participación. 
-Expresiones emocionales: sensibilidad hacia las demandas del nlno, expresiones de 
afecto, estados emocionales desencadenados por la problemática del niño. 
- Habilidad, se identificó la utilización de técnicas y estrategias en el manejo directo con 
el niño. 
Concluyendo que para realizar la evaluación de los cambios en las estrategias de 
cuidado por las madres o cuidadores dentro del modelo de intervención, resulta 
necesario considerar la participación y características del resto de elementos que 
conforman dicho modelo (características del niño, de la madre a partir de las condiciones 
del niño y las del cuidador con el niño a partir de sus interacciones con otros padres). 45 

Actualmente se diseñó un proyecto de Seguimiento Intervenido en los niños canalizados por 
el Programa Nacional de Tamiz Neonatal, con carácter institucional entre la Secretaria de 
Salud, el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Autónoma Metropolitana, a fin de 
documentar el efecto compensatorio de una estimulación sistemática ante el daño cerebral 
secundario a la deficiente producción hormonal intra o extrauterina. 

Se ha efectuado el seguimiento de los niños hipotiroideos mediante exploraciones del 
neurodesarrollo y evaluación neurofisiológica. Todos los casos clínicos recibieron el 

43 Palomino L, Lozano L, Izquierdo L, Ponce E. El papel de la familia en la estimulación temprana: Una experiencia 
para la psicología social de la salud. Archivos Médicos Familiares 2000;2(4):113-8. 

44 Pando M, Aranda e, Amezcua M, Salazar J y Torres T. Estimulación temprana en niños menores de 4 años de 
familias marginadas. Rev Mex Pediatr 2004;71(6):273-7. 

45 Gómez P, Meza e, y Rosas E. Indicadores de cambio en el comportamiento de la madre o cuidador para la 
evaluación de un programa de intervención temprana [Tesis de maestría]. México: UAM; 1998. 
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tratamiento hormonal substitutivo adecuado y se incluyeron en un programa de intervención 
temprana. 46 

La evaluación de la competencia maternal es la estimación de la capacidad de la madre 
para cuidar a su nuevo hijo, la madre debe saber identificar las necesidades de su hijo y 
tratar de satisfacerlas. La falta de afecto a los hijos causa en ellos efectos emocionales, 
psicológicos y sociales, lo cual es un importante motivo de preocupación en la relación 
madre e hijo. Es importante considerar las fortalezas y limitaciones de la madre, porque 
el niño necesita de un adulto que conozca sus necesidades fisicas, emocionales y 
sociales. 47 

Esta importante capacidad de la madre es retomada en el objetivo de dicho programa de 
intervención el cual pretende: 

Formar a la madre o cuidador principal como: 
• Reconocedora de los obstáculos (signos neurológicos presentes) que limitan 

o restringen el potencial del desarrollo integral del niño. 
• Promotora del desarrollo integral del niño. 
• Interventora para acciones terapéuticas simples con potencialidad para 

modificar el curso adverso del desarrollo en el niño. 

Desde esta perspectiva, el cuidador principal puede atenuar la aparlclon de 
impedimentos secundarios o asociados en su niño en riesgo, siempre que se les dé la 
información y enseñanza necesarias para adquirir estrategias efectivas que permitan 
afrontar los padecimientos primarios. 

La precariedad e informalidad en el empleo, en nivel educativo de ambos progenitores y 
los hábitos de crianza, son variables que actúan como factores predisponentes y/o de 
mantenimiento para las conductas problema infantiles, inhibiendo o retardando el 
desarrollo de diferentes habilidades infantiles entre las que se consideran las habilidades 
sociocognitivas para la resolución de problemas interpersonales.48 

El programa de Intervención Temprana mencionado, al ser de cuidado integral, ofrece 
elementos para la organización familiar y toma un papel regulador, considerando asi, los 
aspectos arriba citados. Pues aunque existen otras variables que pueden explicar la 
forma en que los cuidadores interactúan con los niños, muchas de ellas finalmente están 
moduladas por el proceso de intervención. 

Aunado a que como en otro momento ya se había referido, la enfermedad puede 
considerarse como una crisís, debido a la capacidad que tiene para desorganizar un 
sistema familiar. Este desajuste puede tener diferentes intensidades, las cuales van a 

46 Velásquez A, Fernández e, Tusié M y Vela M .... Seguimiento del desarrollo del niño con hipotiroidismo 
congénito ... Boletín del real patronato no 46. Síntesis; 1998. 

47 Domínguez E. La evaluación de la competencia maternal. Información clínica Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente 2001; 12(8):43-4. 
48 IsDn M. Características familiares y habilidades sociocognitivas en niños con conductas disruptivas. 

Latinoamerícana de Psícología 2004;36(2):257-268. 



estar influenciadas por el tipo de enfermedad, la dinámica del grupo familiar, momento 
de la vida en que ocurra y del miembro a que le ocurra.49 En donde la implementación 
de dicho programa también orienta a ofrecer elementos para el manejo de los aspectos 
de afrontamiento en los cuidadores participantes. 

En el caso específico de los niños con hipotiroidismo congénito, la relevancia de estos 
programas de intervención va en relación a resultados, los cuales apoyan que aunque 
los programas de tamiz neonatal han contribuido a la prevención de la deficiencia 
mental, investigaciones posteriores han aclarado que son diversos factores los que 
influyen en el pronóstico, debido a que persisten déficit selectivos en los niños afectados 
de esta enfermedad. Pues si bien, el tratamiento hormonal sustitutivo intenta mantener 
los niveles hormonales normales, esto no constituye per se el objetivo final terapéutico 
en el niño, sino lograr y mantener su desarrollo óptimo, así las tareas de investigación 
actuales consisten en la identificación de estos daños sutiles ¡J>roducidos por el 
hipotiroidismo y las estrategias para la minimización de estos déficit. 5 .51.52.53 

Ahora bien, siendo la relación madre-hijo una de las estrategias a través de la cual el 
programa busca favorecer el desarrollo del niño, se comprobó que dicho programa 
cancela las posibilidades de deterioro de la interacción por el efecto de la enfermedad 
congénita con potencialidad de generar secuela intelectual, sin embargo, es necesario 
continuar investigando considerando la necesidad de ampliar el análisis respecto de la 
relación que guardan las interacciones y las características de participación de la madre 
en el programa y el desarrollo logrado por los niños respecto de la calidad de las 
interacciones maternas.54 

Asi pues, resulta condición indispensable precisar en qué grado, de qué forma y cómo la 
participación de los padres repercutirá en el desenvolvimiento del menor. Sobre la base 
de los resultados que se obtengan del avance o no de los niños y del rol que desarrollan 
los padres en el programa de intervención, unido a los cambios emocionales de éstos en 
correspondencia con la evolución o no de sus hijos, se precisará ir efectuando 
adecuaciones a los programas. 

49 Femández M. El impac10 de la enfermedad en la familia. Rev. Fac. Med. UNAM 2004 Nov-Dic;47(6):20-2. 
50 Olivares A, Pías N, Rodríguez C, Pérez C. Carvajal F, Rojas E, et al. Atencíón sostenida en niños en edad escolar 

con hipotiroidismo congénito. Revista Cubana de Endocrinología 2004; Trabajos Originales: 1-7 
" Op. Cit( 11). 
52 Op. Cit (12). 
53 Murata Ch, Sánchez MC, Mandujano M, Morales E, Calzada de León R. Descripción de factores de riesgo para el 
desarrollo cognitivo-lingüístico en un caso de hipotiroidismo congénito. Revista de Ciencias Clínicas 2001 ;2:47-62. 
S4 Figueroa M, Rivera IR, Sánchez Me, Mandujano M. Interacción madre-hijo en niños con He mayores de un año 

que reciben programa de intervención temprana. Revista de Ciencias Clínicas 2004 Jul-dic;5(2):57-67. 
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Justificación 

Existe un gran número de investigaciones que giran en torno a los efectos que tiene 
sobre el niño la falta de cuidados maternos adecuados (Bowlby,1985; Lebovici,1983 y 
Weil-Halpern, 1995; Spitz,1996). No obstante, es mucho menor el número de estudios en 
donde se reporte lo que ocurre con los progenitores cuando su hijo presenta alguna 
alteración en su desarrollo y si esto se ve reflejado en la relación que mantienen con el 
niño. 

Los padres del menor son de suma importancia, debido a que son uno de los elementos 
principales para el adecuado desarrollo del niño. Esto no es fácil si se considera que los 
niños con hipotiroidismo congénito necesitan de un apoyo específico y que cuando no 
reciben tratamiento oportuno, tienen repercusiones que pueden presentarse en su 
desarrollo madurativo de no realizarse una intervención adecuada. Aunado a que en 
algunos estudios se ha observado que a pesar de contar con un tratamiento hormonal 
sustitutivo la evolución de los casos demuestra distintos grados de retrasoS5 56 

El hipotiroidismo es la alteración endocrina que se presenta con mayor frecuencia en 
los neonatos. En un estudio transversal en el que se incluyeron 1,379,717 muestras de 
sangre de RN mexicanos, colectadas de enero 2001 a Diciembre 2002, en unidades 
médicas ~ertenecientes a la SSA, se encontró una prevalencia de 4.12 x 10,000 recién 
nacidos.5 

Se plantea así, la importancia de la intervención temprana del desarrollo y la forma en 
modalidades, como la de los grupos de cuidado integral relacionada con mejores 
resultados en el desarrollo observado en los niños. 

En el enfoque del cuidado, el sentido protector significa la sensibilidad del cuidador a la 
respuesta oportuna y adecuada de las demandas y necesidades del niño. Algunos 
signos del HTC fácilmente identificables para el cuidador como el estreñimiento, 
alteraciones en la deglución, diaforesis profusa, irritabilidad e hipotono, entre otros, 
pueden ser regulados hacia un proceso de organización mediante estrategias 
específicas de manejo. 58 También se ha mencionado que los procesos mentales están 
en riesgo para presentar alteraciones, lo cual implica la necesidad de una vigilancia 
estrecha desde etapas tempranas de su construcción. 

Por lo mismo, es necesario saber la relación que se establece entre la participación de 
los padres en el grupo de cuidado integral y la relación que guarda con mejores 
resultados en el desarrollo del niño e identificar si esa relación se ve favorecida o 
limitada ante la presencia de otras variables socioculturales de la madre. 

" op. Cit (12). 
lOOp. Cit(13). 
57 Vela M, Gamboa S, Pérez M, Ortiz J, González C, Ortega V. Epidemiología del hipotiroidismo congénito en 

México. Salud Pública de México 2004 Marzo·abril;46(2): 141. 
"Op. Cit (13). 
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• Planteamiento del problema 

El hipotiroidismo congénito se reporta en la literatura como una de las principales causas 
de alteraciones en el sistema nervioso central, en especial el desarrollo cognitivo, ello 
hace indispensable la vigilancia de los aspectos relacionados a los procesos generales 
del desarrollo desde etapas tempranas de la vida (dos primeros años de edad). No 
obstante, que los niños se encuentran bajo tratamiento hormonal sustitutivo 
(farmacológico), los cuidados maternos toman papel relevante como promotoras, 
facilitadoras y organizadoras del desarrollo de sus hijos. La importancia de los cuidados 
y el favorecer conocimientos y habilidades son fundamentos del programa de 
intervención de modalidad grupal denominado "Programa de Cuidado Integral" • en el 
que la participación materna se constituye como un indicador de los avances en el 
mismo, con capacidad de influir positivamente en el desarrollo del niño. 

• Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre las caracteristicas de la participación materna en un programa 
de cuidado integral y el cociente global y por áreas del desarrollo de niños con 
hipotiroidismo congénito? 

* Ubicación Espacial 
Este proyecto se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Pediatria (INP), en el 
Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND), en el área de Intervención 
Temprana, durante las sesiones del programa "Cuidado Integral del Niño". 

* Ubicación Temporal 
De Mayo del 2004 a Julio 2006 

• Programa de promoción y vigilancia del cuidado y desarrollo integral del niño con Hipotiroidismo congénito 
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• Objetivo general 

Establecer la asociación entre las característícas de la participación materna en un 
programa de Cuidado Integral y el coeficiente global y por áreas del desarrollo de 
niños con hipotiroidismo congénito. 

Objetivos Específicos 

* Determinar el coeficiente de desarrollo global y por áreas de niños con HC que 
participan en el programa de cuidado integral. 

* Describir las características de la participación materna en el programa de cuidado 
integral. 

* Establecer la relación entre el coeficiente de desarrollo global del niño y las 
características de la participación materna. 

• Hipótesis 

Los niños con hipotiroidismo congénito que participan en un programa de Cuidado 
Integral, obtendrán mejores resultados en su coeficiente global de desarrollo cuando 
haya una buena participación materna en dicho programa. 
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• Metodología 

o Tipo de Investigación 

Descriptiva, retrospectivo parcial, observacional y transversal 

o Población sujeto a estudio 

57 díadas madre-hijo, a cuyos nlnos se les diagnóstico hipotiroidismo congénito 
provenientes del servicio de Endocrinología del Instituto Nacional de Pediatría que 
asisten al Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo al Programa de Cuidado 
Integral desde febrero del 2003 a marzo de 2005, los nifiOs comprenden una edad entre 
6 y 24 meses. 

Criterios de Inclusión 

• Dx. H.T.C. confirmado a partir del tamiz neonatal y por gamagrama tiroideo 
• 6 meses como mínimo de participación continua en el programa 
• Niños cuyo cuidador principal es la madre 

Criterios de Exclusión 

• Niños con otros Dx. agregados al H.T.C (cardiopatía) 
• Niños que viven fuera del área metropolitana 
• Niños con un 30% de inasistencia al programa de Cuidado Integral 

Criterios de Eliminación 

• Niños que sólo presenten la valoración inicial de Gesell 
• Baja voluntaría al Programa de Cuidado Integral 
• Niños que por problemas económicos han solicitado dejar de asistir al 

programa grupal de Cuidado Integral 

Tamaño de la muestra 

Se incluirá a todas las díadas madre-hijo que asisten al Laboratorio de Seguimiento del 
NeurodesarroJlo participantes en el Programa de Cuidado Integral. 
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Tipo de muestreo 

No probabilística 

Última unidad de muestreo 

• Coeficiente de Desarrollo del niño 
• Tipo de participación materna en el grupo de cuidado integral 

Consideraciones Éticas 

Esta investigación no presenta condiciones adversas o que impliquen deterioro de la 
salud o daño a la integridad de los participantes, ya que no requiere tratamientos ni 
procesos invasivos hacia los participantes. Se cuenta con carta de consentimiento 
informado de los padres. 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. 

o Variables 

* Del niño: 

Género. Variable universal, cualitativa, nominal. Se registrará el género del niño según 
corresponda: 

• Masculino 
• Femenino 

Orden de Nacimiento. Variable universal, cuantitativa, continua. Se registrará el lugar 
que ocupa el niño respecto a otros hijos, si es primogénito o único. La información se 
obtendrá por entrevista directa con la madre. 

Dx. de Ingreso al LSND. Variable confusora, cualitativa, nominal. Se registrará el tipo 
de hipotiroidismo congénito que padece el niño: Atirósico o Nódulo sublingual. Esta 
información se obtendrá del expediente hospitalario, de los datos dados por el Servicio 
de Endocrinología del INP. 
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Edad de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo. Variable Confusora, cualitativa, 
ordinal. Se registrará en días, la edad en que el niño inició su tratamiento hormonal 
sustitutivo dividiendo los datos en tres rangos: 

De O a 30 días 
De 31 a 60 días 
De 61 a 90 días 

Esta información se tomará del expediente del INP de la hoja de evolución del Servicio 
de Endocrinología. 

Tiempo de permanencia en el programa "Cuidado Integral". Variable confusora, 
cuantitativa, continua. Se registrará en meses desde el primer día de asistencia del niño 
al programa hasta septiembre de 2005. A partir de la información obtenida del 
Cuestionario elaborado por LSND "Registro por díada en el programa de Cuidado 
Integral". 

Edad Inicio al programa "Cuidado Integral". Variable confusora, cuantitativa, 
continua. Se registrará en días la edad que tenía el niño a partir de su fecha inicio al 
programa "Cuidado Integral". Esta información se obtendrá del expediente hospitalario 
delINP. 

Desarrollo global y por áreas del desarrollo. Variable dependiente, numenca 
continua. Instrumento: Perfil de Conductas del Desarrollo (PCD) Bolaños Cristina, 1997. 
Áreas: Motora, Lenguaje expresivo, Lenguaje receptivo, Emocional social, Alimentación, 
Habilidad Manual y Cognitiva. 
El instrumento define nivel de desarrollo como el repertorio de conductas de desarrollo 
que tiene el niño y que guardan una relación con su edad cronológica. 
Una vez calificadas todas las conductas, se procede a convertír el puntaje a una escala 
que va de O a 10, la cual permite ubicar el nivel de desarrollo en función de la edad 
cronológica del niño. 

* De la madre: 

Edad. Variable universal, cuantitativa, continua. La edad de la madre se registrará en 
años cumplidos a partir de la fecha en que comenzó a asistir al programa de 
estimulación temprana. La información se obtendrá por entrevista directa con la madre. 

Estado civil. Variable universal, cualitativa, nominal. Se registrará el estado civil de la 
madre: soltera, casada, divorciada, viuda, concubinato según corresponda. La 
información se obtendrá por entrevista directa con la madre. 
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Historia reproductiva. Variable universal, cuantitativa, discreta. Se anotará el número 
de gestas, partos y abortos que ha tenido la madre. La información se obtendrá por 
entrevista directa con la madre. 

Escolaridad. Variable universal, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta. Se registrará el 
nivel de estudios obtenido por la madre (básico, medio básico y superior) así como el 
número de años de escolaridad concluidos. La información se obtendrá por entrevista 
directa con la madre. 

Ocupación. Variable universal, cualitativa, nominal. Se registrará la actividad principal 
desempeñada por la madre. La información se obtendrá por entrevista directa con la 
misma. 

Participación materna. Variable Independiente, cualitativa, ordinal. Se registrará el tipo 
de participación que presenta la madre en las actividades del programa de "Cuidado 
Integral" en el LSND. Instrumento: Cuestionario elaborado por el LSND "Registro por 
díada en el programa de Cuidado Integral". Posibles salidas: 1) Buena, 2) Regular y 3) 
Mala. 

Variables e Indicadores: 

- Puntualidad (Variable cualitativa ordinal). Definición operativa: El cumplimiento del 
horario en que se ha indicado la presencia física de la díada a la sesión grupal. Se 
registrará como Buena (1)= Si la madre es puntual, a la hora indicada. Regular (2)= Si 
llega con un retardo> 10 mino y Mala (3)= Si falta a la sesión grupal. 

- Interés (Variable cualitativa ordinal). Definición operativa: La capacidad de la madre de 
atención y comprensión para realizar con su hijo las actividades propuestas, está atenta 
a los comentarios de todos los participantes y se nota que elabora congruentemente sus 
preguntas y respuestas. Se registrará como Buena (1)= Si la madre atiende a la 
información, pregunta o comenta congruentemente. Regular (2)= Si se distrae pero 
retoma la actividad, a veces comenta. Y Mala (3)= Si se distrae: Pregunta o comenta 
fuera de lugar, no atiende, no pregunta ni comenta. 

- Participación (Variable cualitativa ordinal). Definición operativa: Capacidad que tiene la 
madre para involucrarse en las peticiones, demandas e intercambios tanto con su hijo 
como con la coordinadora de la sesión e incluso con otros padres y niños y se refleja en 
un comportamiento positivo. Se registrará como Buena (1)= Si su participación es 
espontánea y/o en preguntas abiertas; Regular (2)= Sólo en preguntas directas y Mala 
(3)= Si participa pero malo no participa. 



- Conocimiento (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: La percepción del 
cuidador en diferentes aspectos como: a). Cambio: Cualquier situación novedosa para la 
madre respecto al comportamiento de su hijo. Incluyen aspectos negativos. b). 
Desarrollo infantil: La percepción que tiene la madre en un sentido evolutivo tanto en 
crecimiento como construcción de nociones sensoriomotrices así como la capacidad 
adaptativa de su niño al medio ambiente que lo rodea. 

a) Cambios en el niño. Se registrará como Buena (1)= Si la madre es sensible, los nota y 
explica bien y si "detecta" signos; Regular (2)= Si los observa pero no hace inferencias y 
Malo (3)= Si no los nota, no los comenta. 

b) Desarrollo del niño. Se registrará como Buena (1)= Si la madre reporta avances y/u 
obstáculos significativos, o si es objetiva e imparcial en las observaciones que comenta 
en cuanto a logros, fracasos, y puede llegar a preguntar qué recomendaciones tendrá 
que hacer para mantener (en caso de avances), disminuirlos o evitar (en caso de 
obstáculos) siempre facilitando el desarrollo de su hijo. Regular (2)= Si menciona 
inconsistencias en los avances: pueden ir en ambos sentidos tanto el niño presentarlos y 
la madre apenas los comenta, o que el niño los esté iniciando y la madre los interprete 
como logro absoluto. Comentarios inconsistentes en obstáculos: pueden ir en ambos 
sentidos tanto el niño presentarlos y la madre apenas los comenta, o que el niño los esté 
iniciando y la madre los interprete sin mayor importancia o selectiva comenta tanto 
avances como obstáculos, sin embargo se nota una tendencia por preferir hablar sobre 
los avances y minimizar los obstáculos. Mala (3)= Si los avances y/u obstáculos son muy 
evidentes y la madre no los considere así. No los reporta y sí los ha habido. 

- Papel materno para el desarrollo de su hijo. (Variable cualitativa ordinal) Definición 
operativa: Como principal cuidador, la madre se desempeña con comportamientos, 
actitudes o indicadores que la caracterizan como agente regulador del curso del 
desarrollo de su hijo. 

* Regulador: interviene en el cuidado de manera oportuna, las acciones que realiza 
pueden ser directrices y/o prácticas, estableciendo control en la demanda, impidiendo la 
perturbación de tipo negativa o la desorganización de los distintos sistemas funcionales. 

* Organizador: Establece estrategias de acción que permiten mantener al sistema (niño
cuidador-familia) en armonía, son oportunas en cuanto al momento y congruentes con la 
demanda. 

* Transformador: Incorpora nuevos elementos de acción complementando 
adecuadamente los propios esquemas ya establecidos, modificando positivamente de 
acuerdo a las necesidades específicas que se presenten, alterando al sistema para su 
buen funcionamiento. 
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* Perturbador: Utiliza acciones que cambian la concepción de los esquemas. Fortalece 
(+) o Rompe (-) la armonía del sistema con la incorporación de estrategias de acción que 
alertan a la necesidad de un cambio (transformador). 

* Facilitador: Las acciones que realiza, están dirigidas a simplificar la demanda, lo que 
permite un equilibrio constante. 

* Orientador: Generalmente las acciones adecuadas que plantea son más directrices 
que prácticas. 

* Regulador: Interviene en el cuidado de manera oportuna, las acciones que realiza 
pueden ser directrices y/o prácticas, estableciendo control en la demanda, impidiendo la 
perturbación o la desorganización del funcionamiento. 

* Desorganizador: Constantemente rompe la armonía, las acciones que realiza no son 
congruentes y llegan a poner en peligro el buen funcionamiento del sistema dificultando 
el equilibrio. 

Se registrará como Buena (1)= Si la madre presenta algún papel de: organizador, 
transformador, facilitador, orientador, perturbador positivo; Regular (2)= Si es 
intermediario y Mala (3)= Si su papel es perturbador negativo y/o desorganizador. 

- Papel materno con relación a la pareja e hijo. (Variable cualitativa ordinal) Definición 
operativa: Cómo considera la madre el papel de principal cuidador del niño: está de 
acuerdo, entiende que así se ha establecido pero necesita apoyo o no está de acuerdo y 
aún así acepta el papel. Se registrará como Buena (1)= Si la madre asume tareas y 
responsabilidades y acepta limitaciones y pide ayuda. Regular(2)= Si no acepta la 
responsabilidad, sin embargo la asume y Mala (3)= Si no asume tareas ni 
responsabilidades. 

- Respecto a las indicaciones sugeridas en la sesión. (Variable cualitativa ordinal) 
Definición operativa: Se refiere a la capacidad de aprendizaje del cuidador y la habilidad 
en el manejo de la información proporcionada para llevar a cabo las actividades 
adecuadamente. Se registrará como Buena (1)= Si la madre aporta sobre temas y 
aspectos tratados. Lleva a cabo los objetivos. Regular (2)= Si expresa más dudas y 
entiende los objetivos pero no es hábil en el manejo específico y Mala (3)= Si se 
confunde con los objetivos o no entiende. 

- Manejo Físico. (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: Habilidad, capacidad o 
destreza que tiene la madre para la manipulación física directamente con su hijo, 
manifiesta la iniciativa para realizar las actividades que ella misma facilita para lograr el 
objetivo. Se registrará como Buena (1)= Si la madre la facilita. Regular (2)= Si intenta 
posicionar y Mala (3)= Si no le toma atención. 
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- Manipulación. (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: Forma en que la mamá 
sigue las indicaciones en cuanto a la manera de trabajar diversas técnicas con su niño. 
Se registrará como Buena (1)= Si la madre es hábil y/o segura. Regular (2)= Si es lenta 
y Mala (3)= Si es brusca y requiere vigilancia. 

- Manejo de técnicas y estrategias. (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: 
Respuesta concreta que realiza la mamá en cuanto a la manera de llevar a cabo las 
indicaciones dadas en el trabajo del niño. Se registrará como Buena (1)= Si la madre 
tiene una técnica adecuada. Regular (2)= Si no tiene técnica pero resuelve y Mala (3)= 
Si su técnica es inadecuada. 

- Uso de acciones. (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: Respuesta y/u 
opciones de la madre al recibir información sobre el manejo del niño. Se registrará como 
Buena (1)= Si la madre propone bien. Regular (2)= Si sigue instrucción y Mala (3)= Si 
propone mal, mal interpreta y/o no sigue ejemplos. 

- Sensibilidad hacia las demandas del niño. (Variable cualitativa ordinal) Definición 
operativa: Capacidad de la mamá para recibir por parte de su niño señales que le 
indiquen sus necesidades. Se registrará como Buena (1)= Si la madre responde pronto y 
adecuada o las anticipa. Regular (2)= Si lo hace algunas ocasiones (muy evidentes) y 
Mala (3)= Si reconoce, responde inadecuadamente o no reconoce. 

- Expresión de afecto verbal. (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: se refiere 
a las experiencias verbales que denotan sentimientos positivos de la madre con el niño o 
del niño respecto a animarlo, alabarlo, consolarle, cantarle e incluso corregirle, asi como 
contestarle verbalmente, el tono de voz con el que se dirige es calmado pero no 
monótono. Se registrará como Buena (1)= Si la madre platica, emite ruidos, canta, 
arrulla y/o combina; Regular (2)= Si durante la sesión los comentarios verbales 
espontáneos de la madre se presentan en situaciones muy específicas, no siempre que 
el niño los demande o requiera como expresión de ánimo, consuelo o aprobación; el 
tono de voz llega a ser fluctuante con lo cual el niño no siempre interpreta el mensaje y 
Mala (3)= Si no le habla o los comentarios verbales se dan con retraso en las 
situaciones requeridas por el niño o cuando la actividad propuesta así lo indica. El tono 
de voz llega a ser fluctuante y sin establecer significado de lo que quiere transmitir 
(ejemplo: igual le grita o le habla muy bajito para desaprobar que para animar); o que se 
le llegue a pedir que le hable; o cuando las expresiones verbales denotan sólo 
corrección o desapruebo del comportamiento del niño y el tono de voz llega a ser 
desorganizador. 

- Expresión de afecto física. (Variable cualitativa ordinal) Definición operativa: Se refiere 
a todos los acercamientos físicos de carácter afectivo que la madre proporciona, los 
facilita hacia su hijo, o responde correspondiendo afectuosamente a los que el niño le 
ofrece (besos, caricias, arrullo, abrazos). Se registrará como Buena (1)= Si la madre 
toca suave, acaricia, abraza y/o combina. Regular (2)=Si acaricia sólo en respuesta al 
niño y Mala (3)= Si acaricia o toca interfiriendo la actividad del niño o no acaricia. 
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o Procedimiento 

Esta investigación contó con la participación de díadas (madre-hijo) a cuyos niños se les 
diagnosticó hipotiroidismo congénito, provenientes del servicio de Endocrinología del 
Instituto Nacional de Pediatría que asisten al Laboratorio de Seguimiento de 
Neurodesarrollo al Programa de Cuidado Integral, el cual se lleva a cabo como una 
actividad del área de intervención de dicho Laboratorio. 

La selección de díadas participantes fue con el principal criterio de inclusión que la 
madre fuera el cuidador principal y que tuviera como mínimo seis meses participando 
regularmente en el programa. Una vez identificada la población sujeta a estudio para 
definirla, se realizó una revisión de expedientes para obtener información general del 
niño: Tipo de HC, edad inicio al Tx., tiempo de permanencia en el programa y edad de 
inicio al mismo. 

Las sesiones grupales se llevan a cabo cada quince días o cada mes dependiendo de la 
evolución no sólo del niño sino en las habilidades y destrezas de la madre para su 
manejo. Son en estas sesiones donde se llevó a cabo la observación directa de la 
participación materna en el programa por parte del investigador responsable de este 
trabajo. 

Se observaron sesiones completas con duración de una hora del Programa "Cuidado 
Integral" en el Instituto Nacional de Pediatría dos veces por semana, inicialmente para 
conocer el manejo del registro observacional por díada previamente elaborado por el 
Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo y posteriormente para la evaluación de 
la participación materna con dicho instrumento hasta el período de Septiembre de 2005. 

Una vez registrada la información que se obtenga de cada díada, los indicadores de 
cada variable del instrumento de registro se clasificaron como "participación Buena, 
Regular y Mala", esta información fue vaciada en una base de datos en programa 
computacional Excel, con los registros observacionales ya realizados previamente antes 
de esta investigación desde febrero del 2003 que se encuentran anexados en sus 
respectivos expedientes del LSND. 

Aunada a la información anterior, se complementó con los datos obtenidos previamente 
del niño y con datos acerca de la madre como lo son: edad, estado civil, historia 
reproductiva, escolaridad y ocupación, los cuales se conseguirán de una entrevista 
directa con Ia'misma. 

Paralelamente se llevó a cabo la calibración del investigador titular de este estudio en la 
prueba de Perfil de Conductas de Desarrollo, que se realizó por personal certificado en 
el PCD (investigador del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo) que a su vez 
revisó las evaluaciones del desarrollo (con un procedimiento de confiabilidad del 95%) 
que se aplicaron a los niños. 
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Se establecieron las edades de corte en los niños correspondiente a los rangos 3 (De 8 
meses y un día a 12 meses), 4 (De 12 meses y un día a 18 meses) y 5 (De 18 meses y 
un día a 24 meses) del PCD para programar dicha evaluación. 

Con los resultados obtenidos en esta valoración y agregando los datos correspondientes 
de la evaluación inicial de Gesell, aplicada previamente a esta investigación, se elaboró 
una base de datos. 

Con ambas bases de datos se llevará a cabo un análisis estadístico de los resultados. 

o Análisis Estadístico 

1. Tipificación de la población con análisis de frecuencia para las variables cualitativas y 
medidas de tendencia central para las variables cuantitativas. 

Análisis de comparación de medias de los coeficientes de desarrollo según el tipo de 
participación materna prueba de diferencia de medias de Tukey-Kramer. Análisis de chi 
cuadrada en tablas de contingencia para las variables cualitativas con la forma de 
participación y análisis de correlación para las variables cuantitativas. 

o Recursos Humanos y Físicos 

Recursos humanos 

Investigador titular de investigación. 
Asesores de investigación. 
Evaluador del desarrollo del niño. 
Responsable de coordinar las calificaciones de la participación de los padres en 
las sesiones grupales del programa "Cuidado Integral". 

Recursos materiales 

Espacio físico, amplio, iluminado y ventilado para las sesiones grupales 
Material didáctico 
Papelería: instrumentos de evaluación, hojas de evolución, fólder del expediente, 
copias de actividades para padres, discos compactos y 3/4 
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Resultados 

Para el análisis de los resultados presentados, las variables se clasificaron en: Variable 
Independiente de la madre: Participación Materna Global (Promedio de todos los 
componentes de participación materna), Participación Materna por cada Componente 
(incluye la sumatoria de los indicadores evaluados para los componentes Motivación, 
Conocimiento, Papel en el Desarrollo, Habilidad y Socioafectivo), Edad, Estado 
conyugal, Escolaridad y Ocupación; del niño: género, Dx. de HC al ingreso al LSND y 
Edad de inicio del tratamiento hormonal sustitutivo. 

Para la Variable Dependiente: Promedio Global PCD (coeficiente obtenido de promediar 
los CD de todas las Áreas del PCD), Promedio de Áreas (resultado del agrupamiento de 
las once Áreas en 4 promedios: Motor Grueso, Motor fino, Cognitivo-Lenguaje y 
Socioemocional) y Coeficientes del Desarrollo de cada Área del PCD. 

1. Distribución de la población con análisis de frecuencias 

Previa información y consentimiento por el Comité de Ética y de Investigación Médica 
del INP, la muestra se conformó por 52 diadas madre-hijo. Con relación a la edad 
materna la media correspondió a 24 ± 6.5 años, las edades oscilaban entre los 14 a 43 
años de edad. El estado conyugal mostró que la mayor parte vive en unión libre (.54 
n=28), siguiendo las madres casadas (.38 n=20) y cuatro madres se encuentran sin 
cónyuge (.08). Se observó un predominio en la ocupación de amas de casa (.90 n=47) el 
resto son empleadas, comerciantes y estudiantes. En el aspecto educativo la media se 
sitúa en 9±3.6 años de escolaridad concluidos, con madres cuya escolaridad fluctuaba 
desde O hasta 17 años de escolaridad. 

La población infantil tuvo una proporción de 0.83 para el género femenino y 0.17 para el 
masculino. En cuanto al Dx. de HC sólo se presentó un caso con dishormogénesis, la 
mayor parte 0.52 (n=27) atirósicos y el resto de los casos 0.46 (n=24) presentaban 
nódulo ectópico. Respecto al inicio de su tratamiento hormonal sustitutivo, se encontró 
que una proporción de 0.31 lo inició en el período de los primeros treinta días de nacido, 
29 casos (0.56) lo inició entre los 31 y 60 días de nacido, sólo la proporción de 0.13 
inició su tratamiento después de los 60 días (n=7). (Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Distribución de la Población Infantil por Dx. de Hipotiroidismo y Edad 
inicio de Tx. 

~ 
Inicio Tx. Inicio Tx. Inicio Tx. 

Tx. 
De O a 30 De 31 a 6 más de 6( DX.de 

H.C. dias dias dias Total 

Atirósico 10 13 4 27 (0.52*) 

Dishormogénesis O 1 O 1 (0.02*) 

NÓdulo Ectópico 6 15 3 24 (0.46*) 
Total 16 (0.31*) 29 (0.56* 7 (013*) 52 (1*) .. 
* Proporclon 

Con respecto a la Participación Materna, se tabuló el total de participación para cada 
indicador durante el tiempo de seguimiento (1 a 24 meses), las calificaciones por 
componente y Globales se promediaron obteniendo un factor de participación con 
valores de 1 para la Buena Participación y 3 para la Mala Participación. A partir de 
valores de referencia obtenidos de 1,660 calificaciones de 100 niños en seguimiento en 
el procedimiento de validación del instrumento, se estableció la calidad de participación 
de las madres de manera Global y por los 5 componentes. Los datos se agruparon en 
una nueva variable cualitativa de la siguiente manera: 1= participación Buena; 2= 
participación Regular y 3= participación Mala. 

De esta manera se distribuyó la participación materna Global en un poco más de dos 
terceras partes en la condición de Regular (0.38) y Buena Participación (0.37) y una 
parte menor con participación Mala (0.25). 

Cuadro 2. Distribución de la calificación de la Participación Materna Global 
y por Componentes 

~ 
Buena Regular Mala Total Materna 

Componentes 
n (prop) N (prop) n (prop) n (prop) 

Global 19 (0.37 20 (0.38) 13 (0.25) 52 (1) 
Motivación 18 (0.35 18 (0.351 16 (0.31) 52 (1) 
Conocimiento 19 (0.37) 18 (0.35) 15 (0.28) 52 (1) 

Papel en des 19 (0.37 20 (0.38) 13 (0.25) 52 (1) 
Habilidad 13 (0.25 22 (0.42) 17 (0.33) 52 (1) 

Socioafectivo 16 (0.30 18 (0.35) 18 (0.35) 52 (1) 

\ 
./ 
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En cuanto a los componentes de participación materna se observó un predominio 
relativo de la Regular participación, seguido o igual que la Buena Participación para los 
componentes Motivación y Papel en el desarrollo; en Habilidad seguido de la Mala, en 
Socioafectivo igual proporción que la Mala, no así para el componente Conocimiento en 
el que fue más alta la proporción de Buena Participación después la participación 
Regular. (Cuadro 2) 

Con respecto a la Participación Materna en el programa de Cuidado Integral y su 
relación con algunas variables generales matemas, se llevó a cabo un análisis de 
Correlación de Pearson en donde se observó que la edad materna correlaciona con la 
calificación de la Participación Materna Global y por componentes y que a excepción del 
componente Socioafectivo, todos presentaron significancia estadística, también se 
observó una tendencia a la correlación con la variable años de escolaridad, sin embargo 
los valores sólo fueron estadísticamente significativos con la Participación Materna 
Global y con el componente Conocimiento. Cabe mencionar que las correlaciones se 
observan con valores negativos, debido a que la participación Buena se calificó en el 
formato de registro con el valor 1, mientras que la regular y Mala Participación con 2 y 3 
respectivamente, por lo que se establece que entre mejor sea la participación los 
números van decreciendo. (Cuadro 3) 

Cuadro 3. Coeficientes de Correlación entre la Participación con la Edad y 
Escolaridad Materna 

~ Materna 
Participación 
Materna 

Global 

Motivacíón 

Conocimiento 
Papel en el desarrollo 
Habilidad 
Socioafectiva 
*p 0.05 
**p 0.01 

Edad 
Escolarida( 

años Materna 
concluidos 

-0.33' -0.31' 

-0.35* -0.24 

-0.36** -0.40** 
-0.29* -0.17 
-0.32* -0.23 
-0.22 -0.18 

43 



En lo referente a la variable dependiente, el promedio del CD Global del total de niños 
evaluados fue de 91.4 ± 8.1. El coeficiente por Áreas más alto se encontró en Lenguaje 
expresivo y el más bajo en el Área de Praxis. 

Considerando el PCD Global y por Áreas en los niños divididos según su tipo de 
hipotiroidismo, se encontró una diferencia que oscilaba desde un punto hasta los 7.8 
puntos a favor del diagnóstico nódulo ectópico (NE), sólo a excepción del Área de 
cognición cuya diferencia fue de 3 décimas por arriba de éstos. 

Cuadro 4. Coeficientes de Desarrollo Global y por Áreas 
según Diagnóstico 

~o 
CD 

Promedio Global 

Bipedestación 
Marcha 

Lenguaje Expresivo 
Lenguaje Receptivo 
Emocional-Social 
Alimentación 
Habilidad Manual 
Cognitivo 
Praxis 
Lenguaje- cognitivo 
Motor fino-praxis 
Motor grueso 
Socioafectivo-Alimentación 

+ p<0.1 
• p<O.05 

Nódulo Ectóplco Atirosis 

93.4 ± 8.5 89.5 ± 7.38 
+ 

92.4 ± 10.9 88.6 ± 11.2 
90.4± 12.5 83.3 ± 13.1 • 
99.1± 18.0 93.9 ± 13.8 
99.5 ± 12.6 91.7 ± 10.9 • 
94.2 ± 14.3 91.1 ± 10.6 
94.4 ± 15.4 93.3 ± 10.9 
92.9 ± 15.7 88.6 ± 9.4 
92.2 ± 12.9 92.5 ± 14.5 
85.3 ± 10.5 79.1 ± 19.3 
96.9 ± 11.3 92.7 ± 9.6 
91.2 ± 10.5 88.5 ± 9.9 
93.2 ± 10.7 89.5 ± 12.3 
96.1 ± 13.0 93.5 ± 9.0 

Cabe mencionar que para ambos diagnósticos los coeficientes más bajos se 
encontraron en el Área de Praxis, mientras que los promedios más altos correspondieron 
en el caso de niños con NE en Lenguaje Receptivo y para el Dx. de AT en Lenguaje 
Expresivo. (Cuadro 4) 

En cuanto a los Coefientes de Desarrollo según la fecha de inicio del tratamiento 
hormonal sustitutivo, no se observaron diferencias estadisticamente significativas, sin 
embargo los promedios de los CD fueron generalmente más bajos en los niños que 
iniciaron el tratamiento después del segundo mes. 
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En los Coeficientes de Desarrollo se encontró respecto de las variables 
sociodemográficas de la madre, que en el grupo de edad entre 26 años a 30 años los 
niños presentaron Coeficientes ligeramente más altos en su promedio Global, en tanto 
que en el resto de las edades maternas los niños mantienen un coeficiente de Desarrollo 
Global similar, entre 89 y 91. En cuanto a la escolaridad las madres con un nivel 
educativo técnico o superior obtuvieron los coeficientes de Desarrollo más altos, así 
como las madres cuya ocupación no es el hogar y son casadas o en unión Libre, sin 
embargo en ninguna variable los datos fueron estadísticamente significativos. (Cuadro 5) 

Cuadro 5. Coeficientes del Desarrollo Global según las variables Edad, 
Escolaridad, Ocupación y Estado conyugal 

Edad Materna 14 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 Más de 35 p 

CD 90.3 ± 5.5 90.8 ± 10.5 97.3 ± 7.6 91.2 ± 6.6 89.3 ± 5.7 
0.4536 

n=15 n=19 n=6 n=8 n=4 

Sin escolaridac Primaria Completa a Licenciatura 
Escolaridad I Primaria Preparatoria completa o Carrera p 

Incompleta Técnica 
CD 91.7±5.3 90.4 ± 7.7 95.0 ± 10.0 0.277 

n=3 n=39 n=10 

Ocupación No amas de Amas de casa P 
casa 

CD 98.9 ± 10.8 90.6 ± 7.5 
0.1601 

n=5 n=47 

Edo Conyugal Sin Cónyuge Casada sI Unión libre p 
CD 91.3 ± 10.8 91.4 ± 7.5 0.9908 

n=4 n=48 
Anova prob F, Tukey Kramer. 
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11. Análisis entre la Participación Materna V el Coeficiente de Desarrollo 

En el análisis de anovas se encontró que la relación entre el CD Global con el promedio 
de la Participación Materna Global, se mostró que el promedio más alto de los 
Coeficientes del Desarrollo Global (94.8) se encuentra en los niños cuyas madres se 
ubican en el grupo de Buena Participación Materna y los promedios de los Coeficientes 
del Desarrollo más bajos (87.9) están en el grupo de Mala Participación materna, con 
una diferencia estadísticamente significativa de 6.9 puntos, observándose entre la Buena 
y Mala Participación materna. 

Esta relación se observó también en la mayoría de Áreas del Desarrollo, (Cuadro 6) 
siendo la diferencia estadísticamente significativa para Lenguaje Expresivo (diferencia 
entre Buena y Mala Participación de 16.2 puntos en los CD de los niños) y Receptivo 
(diferencia entre Buena con Regular y Mala Participación); en el Área Cognitiva (Buena 
con Mala Participación con una diferencia de 14.4 puntos entre Coeficientes y Regular 
con Mala con una diferencia entre coeficientes de 13.7 puntos); Lenguaje-Cognitiva 
(diferencia entre Buena y Mala Participación con 13.8 puntos de diferencia y una 
diferencia marginal (p= 0.8) entre la Buena y Regular participación) y Motor fino-praxis 
con la diferencia marcada entre la Buena y Mala participación y marginal (p= 0.07) para 
la participación Buena con la Regular. 

Cuadro 6. Coeficientes de Desarrollo Global V por Áreas según Participación 
Materna Global 

~6n Buena Regular Mala Materna 
Areas n=19 n=20 n=13 
Global 94.8 ± 8 90.3 ± 7 87.9 ± 8 • 
Bipedestación 91.2 ± 9 90.4 ± 11 89.4± 14 
Marcha 90.0 ± 12 86.6 ± 12 82.0 ± 15 
Lena-Expresivo 104.0 ± 15 94.7 ± 14 87.8 ± 16 • 
Lena--RecePtivo 101.8± 13 92.2 ± 12 91.1 ± 7 • 
Emocional-Social 94.5 ± 13 91.9 ± 13 91.1 ± 12 
Alimentación 95.2 ± 11 90.0 ± 14 97.7 ± 14 
Habilidad Manual 93.0 ± 15 87.9 ± 10 9f.4 ± 13 
Coanitivo 96.2 ± 10 95.5± 12 81.8 ± 16 • 
Praxis 87.3 ± 10 78.7 ± 21 79.7±12 
Lenauaie/coanitivo 100.7± 11 94.1 ± 9 86.9 ± 7 • 
Motor finol oraxis 94.7+11 87.8 ± 8 85.7 ± 9 • 
Motor arueso 94.1 ± 11 92.1±11 86.0 ± 13 
Socioafectivo 97.6 ± 9 92.3 ± 11 94.4±13 
p<O.05 

Así mismo, en el Cuadro 6 se puede apreciar que los promedios más altos se 
encuentran en las Áreas de Lenguaje Expresivo, Receptivo y Lenguaje-Cognitivo 
mientras que el Área de Praxis tiene el promedio más bajo. 
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En el cuadro 7 se observa la diferencia de medias según el componente Motivación de la 
Participación Materna, que incluye la asistencia y puntualidad así como el interés en 
cuanto a la información dada y continúa apareciendo la relación de que con una Mala 
Participación Materna el CD será más bajo. 

En el Área de Marcha existe una diferencia significativa entre la Regular y Mala 
Participación con una diferencia entre coeficientes de 10.4 puntos, sin embargo la 
diferencia entre los coeficientes de la Buena y Regular Participación es de -3.9 puntos. 
En el Área de Lenguaje expresivo con una diferencia de 13 puntos entre coeficientes, la 
diferencia estadísticamente significativa la hace la participación Buena y Mala. 
En el caso del Lenguaje receptivo, la diferencia estadísticamente significativa aparece 
entre la Buena y Mala Participación y una diferencia marginal entre la Buena y Regular 
Participación. 
En el Área Cognitiva la diferencia de coeficientes entre la Buena y Mala Participación y 
la Regular y Mala Participación es de 8.4 puntos, sin embargo no llega a ser 
estadísticamente significativa. 
Promediando los coeficientes del Área de Lenguaje y Cognitiva, se observa una 
diferencia estadísticamente significativa con una diferencia de 10.7 puntos entre los 
coeficientes de la Buena y Mala Participación. 
Promediando las Áreas de Motricidad Gruesa, se observa una diferencia marginal entre 
la Regular y Mala Participación. 

Cuadro 7. Coeficíentes de Desarrollo Global V por Áreas según Participación 
Materna Componente Motivación 

~ 
Buena Regular Mala 

Materna n=18 n=18 n=16 Áreas 

CO OS CO OS CO OS 
Global 93.2 8.5 92.4 6.4 88.1 8.9 
Bipedestación 90.4 9.3 93.1 8.4 87.4 14.9 
Marcha 87.3 11.9 91.2 10.6 80.8 15.6 • 
Leng-Exp 102.7 17.5 96.1 13.7 89.6 14.9 • 
Leng-Rec 101.7 14.1 93.1 11.8 91.0 7.6 •• 
Emoc-Soc 91.4 9.8 95.4 14.0 90.8 13.6 
Alimentación 92.9 12.5 92.8 13.5 96.0 13.9 
Hab Manual 90.6 17.2 90.7 8.5 90.6 12.1 
Cognitivo 94.9 9.0 94.9 14.8 86.5 15.5 
Praxis 86.9 10.8 78.8 22.7 80.3 9.9 
Leng I cogn 99.7 10.9 94.7 10.3 89.0 7.7 .. 
Motor f I jlrax 93.5 12.8 88.8 7.2 86.8 9.0 
Motor Grueso 92.7 11.0 94.6 6.9 86.1 14.8 
Soc I aliment 95.1 9.2 94.9 11.3 94.2 13.4 . P marginal 
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Analizando el componente de Conocimiento en la Participación Materna se apreció esta 
relación con el Promedio de desarrollo Global: Buena Participación materna promedio de 
desempeño global del niño mayor y Mala participación materna promedio global bajo. 
(Cuadro 8) 
Específicamente por Áreas, en Marcha hay una diferencia de 7.4 puntos entre los 
coeficientes de la Buena y Mala participación, sin ser estadísticamente significativa. 
En lenguaje Expresivo la diferencia entre los coeficientes de la Buena y Mala 
participación materna es de 14.4 puntos siendo estadísticamente significativa. 
Para el Lenguaje Receptivo la diferencia es estadísticamente significativa encontrándose 
entre la Buena y Regular Participación, aunque entre la Regular y Mala participación la 
diferencia de coeficientes es de - 4.3 puntos. 
En el Área cognitiva aparece una diferencia marginal entre la Buena y Mala participación 
y una diferencia estadísticamente significativa entre la Regular y Mala participación, con 
una diferencia entre coeficientes de 11.5 puntos. 
El Área de Praxis se presenta una diferencia entre los coeficientes de la Buena y 
Regular participación de 10 puntos, con una p marginal, mientras que la diferencia entre 
los coeficientes de la Regular y Mala participación es de -6.8 puntos. 
Promediando las Áreas de lenguaje y Cognitiva se aprecia una diferencia 
estadísticamente significativa entre la Buena y Mala participación. 
Promediando los coeficientes del Área Habilidad manual y Praxis, se observa una p 
estadísticamente significativa entre la Buena y Regular Participación con 8.3 puntos de 
diferencia entre estos coeficientes, para los coeficientes entre la Buena y Mala 
participación la diferencia es de 7 puntos sin ser significativa estadísticamente. 

Cuadro 8. Coeficientes de Desarrollo Global y por Áreas según Participación Materna 
Componente Conocimiento 

~ 
Buena Regular Mala 

Matern n=19 n=18 N=15 

Áreas CO OS CO OS CO OS 
Global 93.9 8.3 90.5 7.5 89.2 8.3 
Bipedestación 90.6 9.4 91.5 11.4 88.9 13.1 
Marcha 89.6 12.4 87.3 12.6 82.2 14.5 
Leng - Exp 102.7 15.3 96.3 13.6 88.3 17.0 ** 

Leng - Rec 101.9 13.0 89.7 11.3 94.0 8.8 ** 

Emoc-Soc 93.9 13.1 90.6 12.6 93.5 12.1 
Alimentación 92.7 12.2 92.7 15.2 96.6 12.0 
Hab Manual 91.6 16.3 88.4 10.1 92.1 11.2 
Cognitivo 94.7 10.7 96.2 11.6 84.7 16.7 ** 

Praxis 87.3 10.3 76.0 20.4 82.8 13.8 
Lena I coan 99.8 10.8 94.1 10.1 89.0 7.7 ** 

Motor f I orax 94.7 11.4 86.3 6.5 87.7 10.3 ** 

Motor Grueso 94.6 10.8 91.3 11.0 87.2 12.6 
Soc I aliment 96.6 9.9 92.1 12.4 95.6 11.0 

** P<0.05 
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En el análisis del cuadro 9 analizando la participación materna en su componente de 
Papel del cuidador, el promedio Global para el CD más alto se encontró dentro del grupo 
de Buena Participación Materna, mientras que en el componente de Mala Participación 
Materna se encontró el promedio Global más bajo, con una diferencia marginal entre 
ellos. 

En el Área de Marcha existe una diferencia entre los coeficientes de la Buena y Mala 
participación de 8 puntos y entre la Regular y Mala participación de 9.7 puntos sin ser 
estadísticamente significativa. 

Para el Área de Lenguaje Expresivo la diferencia es estadísticamente significativa por 
14.2 puntos entre los coeficientes de la Buena y Mala participación. La diferencia de los 
coeficientes entre la Regular y Mala participación es de 11.6 puntos sin alcanzar a ser 
estadísticamente significativa. 

En cuanto al Lenguaje receptivo existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre la Buena y Mala participación y marginal entre la Buena y Regular. 

El Área que evalúa el aspecto Cognitivo, presentó una diferencia estadísticamente 
significativa entre la Buena y Mala participación y entre la Regular y Mala participación. 

Promediando el Área de Lenguaje y Cognitiva, se obtiene una diferencia 
estadísticamente significativa entre la Buena y Mala participación con una diferencia 
entre coeficientes de 12.2 puntos y entre la Regular y Mala participación con 9 puntos de 
diferencia. 

Promediando las Áreas relacionadas con la Motricidad Fina la diferencia es marginal con 
una diferencia de 8.2 puntos entre la buena y Mala participación. 

Promediando las Áreas de Motricidad Gruesa existe una diferencia de 9.3 puntos entre 
los coeficientes de la Regular y Mala participación con una p marginal y de 8.4 puntos 
entre la Buena y Mala participación. 
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Cuadro 9. Coeficientes de Desarrollo Global y por Áreas según Participación 
Materna, Componente Papel en el desarrollo 

~ 
Buena Regular Mala 

Materna n=19 n=20 n=13 
Áreas CO OS CO OS CO OS 

Global 93.7 8.4 91.8 7.2 87.2 7.9 • 
Bipedestac 92.5 9.9 90.3 10.2 87.6 14.1 
Marcha 88.0 12.5 89.8 12.5 80.0 13.8 
Leng - Exp 100.9 17.5 98.3 12.0 86.7 16.2 •• 
Leng - Rec 101.2 13.3 92.8 11.9 91.0 8.2 •• 
Emoc- Soc 92.5 12.9 93.9 13.3 90.8 11.4 
Alimentación 94.9 10.9 91.1 15.5 96.5 12.4 
Hab Manual 93.4 15.4 89.0 10.3 89.1 12.6 
Cognitivo 95.2 9.9 95.8 11.6 82.8 17.4 •• 
Praxis 84.9 10.3 80.3 20.6 80.7 14.8 
Leng I cogn 99.1 11.1 95.6 9.4 86.8 7.0 •• 
Motor f I prax 93.3 11.6 89.6 7.6 85.1 10.1 • 
Motor Grueso 93.1 11.1 93.9 10.4 84.7 12.2 • 
Soc I aliment 96.5 9.8 93.8 12.4 93.6 11.2 
•• P<O.05 
• P marginal 

En el cuadro 10 continua apareciendo la relación de que la media del Coeficiente de 
Desarrollo Global del niño es más alta con una mejor participación materna Global y 
viceversa, con una Mala Participación Materna la media del Coeficiente Global será más 
baja en este caso por el componente de Participación Materna: Habilidad en el manejo 
del cuidador al niño, con una diferencia estadísticamente significativa de 7 puntos entre 
la Buena y Mala participación. 

En el Área de Lenguaje Expresivo la diferencia es estadisticamente significativa siendo 
entre la Buena y Mala participación de 17.5 puntos y para la Buena y Regular de 11 
puntos sin ser estadísticamente significativa. Para el Lenguaje Receptivo con 11.5 
puntos entre los CD de la Buena y Mala participación la diferencia es estadísticamente 
significativa. 

En el Área Cognitiva se aprecia una diferencia estadísticamente significativa entre los 
CD de la Buena y Mala Participación por 11.3 puntos y de 9.3 puntos entre la Regular y 
Mala Participación siendo marginal. 

La diferencia en el Área de Praxis entre los CD de la Buena y Regular participación es 
de 8.5 puntos y entre la Buena y Mala participación de 7.8 sin que sea estadísticamente 
significativa. 
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Promediando las Áreas de Lenguaje y Cognición, se identifica una diferencia entre los 
coeficientes de 13.4 puntos entre la Buena y Mala participación estadísticamente 
significativa y de 7 puntos entre la Buena y Regular Participación con una diferencia 
marginal. 

Promediando los coeficientes del Área de Habilidad Manual y Praxis, se percibe una 
diferencia entre coeficientes de 11.5 puntos estadísticamente significativa entre la Buena 
y Mala participación, significativa también entre la Buena y Regular participación. 

En cuanto al promediar el Área motor Grueso, se obtuvo una diferencia entre 
coeficientes de 10 puntos entre la Buena y Mala participación estadísticamente 
significativa, la diferencia entre los coeficientes de la Buena y Regular participación fue 
de 7.5 puntos. 

Cuadro 10. Coeficientes Global y por Áreas según Participación Materna 
Componente Habilidad 

~ 
Buena Regular Mala 

aterna n=13 n=22 n=17 
Áreas CO OS CO OS CO OS 
Global 95.8 8.5 90.8 7.3 88.7 7.9 ** 
Bipedestación 94.1 7.4 87.9 10.5 90.9 13.6 
Marcha 90.1 11.1 86.7 13.7 84.1 14.2 
Leng - Exp 106.8 14.6 95.7 15.2 89.3 14.7 ** 
Leng - Rec 102.7 15.4 94.4 11.6 91.2 8.1 ** 
Emoc - Social 95.5 14.3 91.6 12.5 91.6 11.4 
Alimentación 93.1 11.3 93.6 13.9 94.6 14.2 
Hab Manual 95.0 17.9 88.0 8.0 90.8 13.3 
Cognitiva 96.8 8.1 94.9 12.9 85.6 16.0 ** 
Praxis 88.2 11.9 79.7 20.3 80.5 10.8 
Leng I cogn 102.1 11.1 95.0 9.7 88.7 7.4 •• 
Motor f I prax 97.3 12.0 88.5 7.8 85.8 8.8 •• 
Motor ¡¡rueso 97.8 8.0 90.3 11.6 87.7 12.4 •• 
Soc I aliment 98.6 9.4 93.7 11.5 93.1 11.7 *. P<O.05 
* P marginal 
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En el análisis del cuadro 11, el CD Global para el PCD más alto se encontró dentro del 
grupo de Buena Participación Materna en el componente Socioafectivo, coincidiendo 
que en la Mala Participación Materna se encuentra el CD Global más bajo, con una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos coeficientes de 6.8. 

En cuanto Áreas de desarrollo: Marcha presenta una diferencia entre coeficientes de la 
Buena y Mala participación de 7.6 puntos y entre la Regular y Mala participación de 8.3, 
sin ser estadísticamente significativa. 
En el Área de Lenguaje Expresivo, los coeficientes entre la Buena y Regular 
participación difieren por 10.8 puntos y entre la Buena y Mala participación por 9.6 
puntos sin ser estadísticamente significativo. 
Para el Área de Habilidad Manual la diferencia de coeficientes entre la Buena y Mala 
participación es de 7.5 puntos, sin ser estadísticamente significativa. 
En el Área Cognitiva la p es estadísticamente significativa con una diferencia entre 
coeficientes entre la Buena y Mala participación de 11.9 puntos. Entre la Regular y Mala 
participación la diferencia fue de 7.7 puntos entre CD. 
Promediando el Área Cognitiva con Lenguaje, la diferencia es estadísticamente 
significativa entre la Buena y Mala participación por 9 puntos entre sus coeficientes, 
mientras entre la Buena y Regular participación la diferencia es de 7.3 puntos sin ser 
estadísticamente significativa. 

Cuadro 11. Coeficientes Global V por Áreas según Participación Materna 
Componente Socioafectivo 

~ 
Buena Regular Mala 

aterna n=16 n=18 n=18 
Áreas CD DS CD DS CD DS 
Global 95.0 8.4 91.4 6.2 88.1 8.6 •• 
Bipedestaciór 92.1 10.7 92.3 7.6 87.1 13.9 
Marcha 89.1 13.4 89.8 10.5 81.4 14.5 
Leng - Exp 103.4 15.8 92.6 16.7 93.8 14.3 
Leng - Rec 99.8 15.3 92.7 13.3 94.2 6.4 
Emoc- Soc 94.7 13.7 94.3 11.1 89.1 12.5 
Alimentación 95.6 11.5 93.0 13.2 93.1 14.9 
Hab Manual 94.3 16.9 91.3 10.0 86.7 10.7 
Cognitivo 97.9 9.4 93.7 11.5 86.0 16.6 .* 
Praxis 82.0 24.1 82.1 12.2 82.2 9.8 
Lena I coan 100.4 10.6 93.0 10.7 91.4 8.6 *' 
Motor f I prax 93.2 11.5 90.7 9.6 85.8 8.6 
Motor arueso 93.1 11.5 94.3 7.1 86.7 14.2 
Soc I aliment 97.2 9.5 95.2 11.3 92.1 12.2 
•• P<0.05 
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Considerando los CD Global y por Áreas en los niños agrupados según su tipo de 
hipotiroidismo cuyas madres obtuvieron una Buena Participación Global, se encontró 
una diferencia que oscilaba desde 1 punto hasta los 13 puntos a favor del diagnóstico 
Nódulo Ectópico. Sin embargo, para el caso de la Participación Materna Regular, en el 
Coeficiente Global y por Áreas (a excepción de Lenguaje Receptivo y Praxis) la 
diferencia fue mayor en los niños atirósicos. En las madres con Participación Materna 
Mala, el coeficiente Global y por Áreas fue de nuevo mayor en los niños con NE. 
Cabe mencionar que en estos niños con NE, los coeficientes más bajos se encontraron 
con madres de Participación Regular (a excepción de las áreas de Lenguaje Receptivo, 
Cognitivo y Praxis) y los promedios más altos correspondieron a madres con Buena 
Participación (a excepción de las áreas de Bipedestación y Lenguaje); mientras que el 
CD Global en los niños con Dx. de Atirosis con madres de Regular participación fue un 
punto más alto en comparación con el CD Global de los niños con madres de Buena 
participación, permaneciendo las puntuaciones más bajas en la Mala participación. 

Cuadro 12. Coeficientes de Desarrollo Global V por Áreas con 
Participación Materna Global según Diagnóstico 

Áreas 

Global 

Marcha 

.. 
NE 93.0±9 • 

NE 
Emoc-Social 

Alimentación 

Hab Manual 

Praxis 

•• P<O.05 • P marginal 

,'~ ) 
1./ 
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Específicamente en el Dx. de Nódulo Ectópico el promedio Global expresa una p 
estadísticamente significativa con 10 puntos de diferencia entre los coeficientes de la 
Buena y Regular Participación, sin embargo entre la Regular y Mala la diferencia es de -
3.8 puntos. 

En el Área de Habilidad Manual, la diferencia es marginal (p= 0.07), diferenciándose la 
Buena y Regular Participación por 16 puntos entre sus coeficientes. Mientras que entre 
la Regular y Mala Participación la diferencia es de -14 puntos. 

En el Área Cognitiva la p es igual a 0.06 marginal, diferenciándose por 15 puntos entre 
coeficientes la participación Buena de la Mala, por 8 puntos la Buena de la Regular y por 
7 la Regular de la Mala, sin que estas últimas lleguen a ser también marginales. 

Correspondiente al Área de Praxis con una p estadísticamente significativa, la diferencia 
entre coeficientes es de 12 puntos entre la Buena y Mala Participación y sin ser 
significativa de 9 puntos entre la Buena y Regular. 

En los niños Atirósicos el promedio Global presenta una diferencia marginal (p= 0.08) 
entre la Regular y Mala Participación. Para el Área Cognitiva presenta una p 
estadísticamente significativa con una diferencia entre los coeficientes de la Regular y 
Mala Particípación de 18.4 puntos. (Cuadro 12) 

Examinando los CD Global y la Participación Materna Global y tomando en cuenta el 
estado conyugal (Cuadro 13), se observó que los promedios más bajos se encuentran 
dentro de la Participación Materna Mala, siendo el promedio más Bajo el de las madres 
casadas y siguiendo las madres que se encuentran en unión Libre. El promedio más alto 
aparece en las madres sin cónyuge (n=4) con Regular Participación, cabe mencionar 
que en este grupo de madres no hay Participación Materna Buena. Siguiendo con los 
promedios altos las madres en Unión Libre y casadas que tienen una Buena 
Participación. 

Cuadro 13. Coeficientes de Desarrollo Global con Participación Materna Global 
Según Estado Conyugal 

~ 
Materna Buena Regular Mala 

Estado 
Conyugal 

Casadas o Unión Libr 94.8 ± 8.( 90.0 ± 7.2 87.3 ± 9.3 
n=19 N-19 n=10 

95.8 89.8 ± 5.1 
Sin Pareja N-1 n-3 
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Realizando un análisis tomando en cuenta la edad de inicio del tratamiento hormonal 
sustitutivo, se observó que la puntuación del CD Global más bajo, se encontró en los 
niños que iniciaron su tratamiento hormonal Sustitutivo entre los O y 30 días de nacido, 
cuyas mamás presentaron una Regular Participación, mientras que los niños cuyas 
madres calificaron con Buena y Regular participación mostraron CD más altos que los 
niños que comenzaron su tratamiento después del segundo mes. 

Para el caso de los niños que iniciaron su tratamiento durante el segundo mes, 
nuevamente vuelve a aparecer la relación entre Participación Materna y Desarrollo del 
niño, donde el Coeficiente Global más alto se encontró con las madres que tuvieron una 
Buena Participación y a la inversa, la Mala Participación Materna con el Coeficiente 
Global más bajo, con una p estadísticamente significativa. Se pudo apreciar también que 
en este grupo de población se observó el CD Global más alto en comparación de los que 
comenzaron su tratamiento antes de los 31 días y después de los 60 días. 

y por último, los niños que iniciaron su tratamiento después del segundo mes de vida, 
sólo fueron 7, observándose sólo un caso que se encuentra en la Participación Materna 
Buena con el CD Global más bajo en este grupo y dos casos en Mala Participación Mala 
con un CD Global que se encuentra entre los que iniciaron su tratamiento entre el primer 
y segundo mes de vida, sin ser estadlsticamente significativo. (Cuadro 14) 

Cuadro 14. Coeficiente de Desarrollo Global con Participación Materna Global 
Según Edad inicio de Tx. 

! 

~ 
Materna Buena Regular Mala 

Edad Inicio 
Tx. 

; 

1. O a 30 días 
92.7± 6.3 83.8 ± 6.1 93.8 ± 9.8 

n-10 n=4 n-2 
98.0 ± 9.7 92.7 ± 6 86.3 ± 9 

2. 31 a 60 días 
-, , 
j. 

; 

" " \ \ .. , 
" n=8 n=12 n=9 

90.2 89.8 ± 8.5 89.3 ± 0.8 : \-,:"~ 
3. + de 61 días n=1 n=4 n-2 " 
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• Discusión 

El Hipotiroidismo Congénito se considera un modelo de atención "medicalizado" 59 en el 
sentido de proporcionar como estrategia terapéutica la sustitución hormonal 
farmacológica. No obstante, se deben establecer estrategias de vigilancia para la 
prevención de alteraciones en el desarrollo. La vigilancia del desarrollo tiene sentido si 
se acompaña de un programa de intervención que pueda responder rápidamente a las 
desviaciones detectadas, y si es posible, adelantándose a las mismas, con estrategias 
promociona les de los procesos del cuidado y crianza del niño con perspectiva a la 
atención adecuada del padecimiento y favorecer el desarrollo del niño. 

Respecto a las variables generales maternas, la edad correlacionó con la calificación de 
la Participación Materna Global y con los componentes de Motivación, Conocimiento, 
Habilidad y Papel en el Desarrollo. Las madres con más años correspondieron a las 
mismas con mayor número de hijos por lo que .podemos atribuir la diferencia al papel de 
la experiencia en el maternaje, así como mayor capacidad para incorporar las 
habilidades en el manejo con el niño. El patrón de involucramiento de las madres 
adolescentes del estudio coincide con el observado por Caldwell y Stedman en cuanto a 
que, aproximadamente a los tres meses después del nacimiento, regresan a continuar 
sus estudios6o, de tal manera que la responsabilidad del cuidado de los niños se 
comparte con las abuelas. Las madres adolescentes que asistieron al programa 
mostraron ser más intermediarias entre la coordinadora de la sesión o la abuela y su 
niño, más que presentar comportamientos activos y propositivos. También es necesario 
considerar los aspectos emocionales de las adolescentes en relación a los efectos de 
haber quedado embarazadas sin culminar la formación de su propio hogar y familia al 
no contar con el apoyo del padre, (situación de nuestras madres), lo cual puede reflejar 
problemas para establecer el vínculo que garantice la calidad en las interacciones 
madre-hijo.61 

Por otro lado la existencia de calificaciones distintas según la edad apoya la capacidad 
del instrumento de discriminar poblaciones.62 

En cuanto a los años de escolaridad materna, el haber correlacionado con la 
Participación materna Global y con el componente Conocimiento nos lleva a pensar que 
a mayor grado de estudios puede existir una actitud de apertura al aprendizaje, 
identificación de obstáculos y manejo de dudas y comentarios. Las madres presentan 

" Ramirez H. Un Programa para cultivar la salud. Crecimiento y Desarrollo Integral, un marco conceptual desde el 
saber y la experiencia. OPS. 1996. 

"" Caldwell B y Donald J. Educación de niños incapacitados. Guia para los primeros tres años de vida. Tercera 
reimpresión. México: Trillas; 1998. 

61 Heredia B. Las necesidades de los niños. En: Relación madre-hijo. Primera edición. México: Trillas: 2005. p. 41-
60. 

62 Aten MJ. Teenage mother-infant interaclions: A challenge for early intervention.NCAST National News 
1988;IV(2). 
Grace J. Empirical cluster scores and nursing child assessment teaching scale. NCAST National News 1990:VI( 1). 
Spieker S. Adolescent mothers: Parenting skillls measured using the NCAST and the HOME. NCAST 
Nalional News 1989; 5(4) En : Summer G &, A. NCAST Caregiver/Parent-Child Interaction Teaching Manual. 
Seanle: NCAST Publications, University of Washington, School ofNursing; 1994. 
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un "hábito" en la dinámica de enseñanza y mostraron mayor capacidad para transmitir a 
sus hijos los objetivos de las actividades, de hecho los hijos de estas madres obtuvieron 
coeficientes más altos en la valoración del desarrollo. 

Este hallazgo proporciona soporte a la validez concurrente del instrumento de registro 
de la participación especialmente en el componente conocimiento, por que es de 
esperarse una relación entre mejor participación en cuanto a la construcción de 
nociones y conceptos y una mayor experiencia escolar de los cuidadores. Al respecto 
Atkin refiere que no por ser analfabetas o de baja escolaridad, dejan las mujeres de ser 
buenas madres; sin embargo, pueden estar en desventaja en cuanto al acceso a los 
conocimientos para mejorar el cuidado y educación de sus hijos.63 El diseño de la 
investigación no permite explorar cual fue el mecanismo, con una n no lo 
suficientemente grande con subgrupos de 3 y 10 mamás en cada uno. 

En el 2004 otros estudios al respecto obtuvieron los siguientes resultados: 

Al comparar dos grupos de díadas (lactantes y sus madres), mediante la observación 
de sesiones de alimentación y la interacción que se establece entre estos binomios con 
diagnóstico HC y sin alteración; para la población con HC, por escolaridad del cuidador, 
el valor de las correlaciones fue estadísticamente significativo en la escala IV fomento al 
crecimiento cognitivo, Contingencia del niño y Subescala 11 respuesta a la ansiedad 
(Escalas de Interacción durante la Alimentación -NCAST-). 64 

En otro estudio comparativo de la interacción madre-hijo en díadas con lactantes con 
HC que asisten a un programa de cuidado integral y diadas con lactantes sin alteración, 
la escolaridad no correlacionó de manera importante con los resultados del NCAST de 
forma global, llama la atención que el grupo de diadas con niños con HC la correlación 
se hizo más importante respecto al grupo de referencia sin HC. 65 

Respecto a la relación entre desarrollo de los niños y la Participación materna en el 
programa, se cumplió la hipótesis en cuanto a que los coeficientes de desarrollo más 
altos correspondieron a los hijos de madres que puntuaron en Buena Participación. En 
general, los reportes en la literatura reconocen los beneficios y ventajas de los 
programas de intervención y su influencia para resultados óptimos del desarrollo de los 
niños. La participación de la familia y de la madre son elementos indispensables para 
llevar a cabo las acciones de los programas, obteniéndose relaciones directas entre los 
comportamientos de los cuidadores y los niños como lo refiere Palomino: La 
participación de los padres en el diagnóstico e intervención temprana es una 
experiencia importante, discutir y analizar con las madres de familia las ventajas y 
posibilidades de desarrollo que ofrece el servicio de estimulación a sus hijos, su 
participación y asistencia constituye una alternativa a las limitaciones de sus hijos. 66 

63 Atkin L, Alatorre J. Cómo evaluar el desarrollo psicosocial infantil en los programas de salud. Organización 
Panamericana de la Salud. Programa de Salud Materno Infantil. OMS 

v .. Op. Cit (54) 
65 Elizarraras F. Estudio comparativo de la interacción madre-hijo en diadas con lactantes con He que asisten a un 

programa de cuidado integral y díadas con lactantes sin alteración. [Tesis de licenciatura].México: UAM; 2004. 
66 Op. Cit (43) 
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La Buena Participación se manifestó en la responsividad de las madres hacia las 
enseñanzas del programa, formándose como sensibles a observar las señales de sus 
hijos y usarlas para guiarse en el conocimiento de sus demandas, de tal manera que, 
las características de las señales pueden afectar la cantidad y cualidad de los 
intercambios de la madre o cuidador, tomando un sentido bidireccional en la interacción 
caracterizada por la sincronía y reciprocidad; 67 factores que se trabajan en el 
programa, así también se resalta que el componente Habilidad fue el más significativo 
en el sentido que valora el nivel de habilidad en el manejo del cuidador con el niño, 
incluyendo el manejo físico de técnicas y estrategias de intervención temprana. 

En otros trabajos realizados con niños con HC también se vieron favorecidos los 
coeficientes de desarrollo y las características de la participación materna como en el 
descrito por Cruz 68, en donde las diferencias en el desarrollo alcanzado por los niños 
en Gesell, según los resultados obtenidos con la subescala Responsividad del HOME 
que valora la capacidad que tiene la madre o cuidador primario para responder a las 
necesidades del niño y en la calificación total del HOME muestran una fuerte asociación 
con todas las áreas del desarrollo. 

En otro trabajo con estas mismas diadas se observó que las diferencias en todas las 
subescalas del NCAST a favor de los niños que recibieron intervención, fue muy 
sugestiva de que su participación en el programa impactó positivamente, en el proceso 
de interacción. Más importante aún es el hecho de que estas diferencias se hayan 
mostrado significativas en aquellos puntos relacionados a la Contingencia y a la' 
Claridad de las señales del niño, esto expresa los intercambios efectivos y no sólo la 
capacidad de poder realizarlos. 69 

En lo que se refiere a los resultados de esta investigación, presentados por áreas de 
desarrollo evaluados con el PCD, se encontró que contrario a lo expuesto por otros 
trabajos, las áreas con mejores coeficientes resultaron corresponder a Lenguaje 
Expresivo, Receptivo y el promedio de Lenguaje-cognición tanto en la Participación 
materna Global como en sus cinco componentes, esto se vio favorecido por el mejor 
desempeño correspondiente a la Buena Participación. 

Dichos trabajos han aclarado que son diversos factores los que influyen en el 
pronóstico, debido a que persisten déficit selectivos en los niños afectados cror este 
padecimiento principalmente en las áreas de Atención, Lenguaje y Cognición. 7 .71.72.73 

67 Op. Cit (22) 
68 Cruz A. Relación entre las características de la estimulación en el hogar y el desarrollo dellaclante con HC. [Tesis 

de licenciatura].México: UAM; 2005. 
69 Op. Cit (65) 
70 Op. Cit (50). 
71 Op. Cit (11). 
71 Op. Cit (12). 
7) Op. Cit (53). 
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Creemos que uno de esos factores puede ser la forma en que la madre puede 
constituirse en un organizador del desarrollo del niño, a partir de una adecuada 
participación en un programa de intervención de cuidado integral o equivalente. 

Tomando en cuenta la participación materna y el diagnóstico, los niños con atirosis 
mostraron en su mayoría coeficientes de desarrollo muy bajos cuando sus madres 
calificaron con Mala participación; mientras que con Regular y Buena Participación los 
coeficientes de desarrollo podían ser iguales e incluso superiores a los niños con 
Nódulo ectópico, lo que podría apoyar la idea de que la Participación en el programa 
contribuye a reducir las diferencias entre ambos tipos de HC a diferencia de los 
hallazgos por Sánchez (2004)74 en cuanto a que los niños atirósicos presentaron los 
coeficientes más bajos en las áreas de la prueba de Gesell. Sin embargo, vale la pena 
resaltar que en el área de Cognición evaluada con el Perfil de Conductas tanto los 
atirósicos como los de nódulo ectópico obtuvieron los mismos coeficientes, lo que nos 
lleva a concluir que posiblemente el programa reduzca los riesgos en relación a los 
atirósicos, para presentar retrasos en el desarrollo específicamente cognitivo. 

En tanto, los resultados obtenidos respecto a la edad inicio de tratamiento, hacen 
obligado seguir recomendando redoblar esfuerzos en el tamiz neonatal para la 
detección oportuna del HC, ya que los nitios que iniciaron su tratamiento sustitutivo en 
el primer y segundo mes de vida, obtuvieron mejores resultados en sus coeficientes de 
desarrollo a diferencia de quienes lo iniciaron después del segundo mes. En el estudio 
realizado por Sánchez (2004) sobre el neurodesarrollo en nitios con HC también.;'. 
encontró la edad inicio de tratamiento como factor importante para el desarrollo. .j', . 

\ , 

Por último, un hallazgo importante a comentar en este trabajo fue que el programa de 
intervención tal vez esté jugando un papel "protector" para riesgos del desarrollo, pues 
aún al interior del grupo de los niños con Mala participación materna y promedios bajos, 
su CD Global no fue tan inferior (87.9) resultando beneficiados todos los niños con el 
programa, sin embargo para confirmar esta aseveración sería necesario contar con un 
grupo de comparación que no haya participado en un Programa de estimulación. 

74 Op. Cit (13). 
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• Conclusiones 

Las reflexiones derivadas de este trabajo se pueden abordar en tres perspectivas. 

La primera, destacar la importancia que tiene la relación madre-hijo en el proceso de 
desarrollo infantil. El involucramiento y sensibilidad materna para reconocer y actuar 
ante las necesidades de su hijo, son elementos que no siempre se consideran en los 
objetivos de los programas de intervención, generalmente destacan los tópicos en donde 
las acciones motrices tienen mayor relevancia. Este trabajo contribuye a la expectativa 
de los profesionales de incluir en estrecha relación a la madre como elemento activo 
respecto a la crianza de sus hijos. 

La segunda consideración se basa en generar la necesidad de establecer programas de 
intervención donde la participación de la madre sea el eje respecto a la realización de las 
acciones específicas del manejo de su hijo. Como se observó en este trabajo, la Buena 
Participación de las madres se correlacionó con coeficientes altos en el desarrollo de los 
niños. Los programas deben orientarse hacia las transformaciones necesarias que la 
madre debe construir para adquirir competencias y habilidades que le permitan ser 
organizadoras y promotoras del bienestar de su hijo y manifestarse en todo el entorno 
que les rodea. La habilidad de las madres para el desempeño de las estrategias 
propuestas por el programa, resultó en esta investigación ser uno de los componentes 
de la participación que tuvo mejores correlaciones respecto a las Áreas Cognitivas y de 
Lenguaje, lo cual manifiesta buenos indicadores si se toma en cuenta que la literatura 
refiere que en el niño con HC son precisamente las Áreas donde se observan 
alteraciones del desarrollo. 

Una de las mayores dificultades para evaluar la relación entre la Participación materna y 
el desarrollo del niño es la presencia de variables con potencial capacidad de modificar 
el efecto de la primera sobre la segunda, por ello se analizaron características maternas 
como la edad, estado civil, escolaridad y ocupación y se observó que en efecto la 
escolaridad podía conducir a mejor participación y también mejor desarrollo y operar por 
otros mecanismos distintos a la participación, sin embargo cuando se hizo el análisis por 
grupos de escolaridad la relación entre participación y desarrollo se conservó. 

La tercera consideración se basa en demostrar la importancia de evaluar la participación 
materna. Ya se ha mencionado la relevancia de ésta como elemento destacado para el 
éxito de una intervención, por ejemplo en programas como el Head Start, sin embargo la 
literatura carece de informes acerca de procesos de evaluación. También hacer notar la 
ausencia de instrumentos que sistematicen tal información para facilitar su comprensión 
y principalmente su relación con el desarrollo de los niños. 
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Anexo 1 

LABORATORIO DE SEGUIMIENTO DEL NEURODESARROLLO 
AREA DE INTERVENCION TEMPRANA 

Actividad: "Cuidado Integral del Niño" 
Instrumento de Registro 

REGISTRO POR DIADA/SESIÓN 

Nombre del niño............................... .. .............. Fecha de Nac: ...................... .. 
No. De expediente hospitalario .................... LSND ................. Cohorte· ........... . 
Diagnóstico .................................................................................................. . 
Nombre del cuidador ............................................................ Edad ............. . 
Parentesco .................... Ocupación ........................ : ................ . 

FECHA 
CATEGORIAS VARIABLES I INDICADORES I I I I 

MOTIVACION 1) PUNTUALIDAD 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Puntual A la hora indicada 
(2) Retardo >10' de inicio 
(3) Falta 

2) INTERES 

(1) Atiende a la información. 
Pregunta, comenta congruente ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(2a) Se distrae: Pregunta, comenta 
Adecuadamente. 
(2b) Atiende a la información, no 
pregunta, no comenta. 
(3a) Se distrae: pregunta, comenta 

fuera de lugar. 
(3b) No atiende, no pregunta, ni 

comenta. 

3) Evidenció dificultad para asistir ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(l)No (2a) Si Económico ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(l)No (2b) Si Familiar (red de apoyo) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(l)No (2c) Si Trabajo Papás 
(1 )No lt~¡ Si Trabajo del niño 

2e Otro 
4) PARTICIPACION 

(la) Espontánea ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1 b) En preguntas abiertas 
( 2 ) Sólo en preguntas directas 
(3a) No participa 
(3b) Participa mal 

Calificó: ) ( ) ( 

I 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
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OBSERVACIONES 

CONOCIMIENTO Variable del cuidador con respecto a su 
percepción de las condiciones del NIÑO 

5) En relación a la condición 
( diagnóstico). 

(1) Sabe y entiende ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(2) Confusamente 
(3) Resistencias o Negación 

6) Sobre los cambios (comportamiento) 
(1a) Sensible, los nota y explica bien 
(1 b) Detecta signos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(2) Los observa, no hace inferencias 
(3) No los nota, no los comenta. 

7) Desarrollo 
(1 a) Reporta avances 
(1 b) Reporta obstáculos 
(2a) Reporta comentarios inconsistentes. ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) 
(2b) selectivo en sus reportes (anotar) 
( 3 ) No reporta 

I ~ ~ ~ ~ \ \ ~ ~ ~ U / 
Variables del CUIDADOR con respecto a 

su propia actuación con respecto al niño. 

8) Consideración sobre su papel para el 
desarrollo de su hijo (Anexo, def. 
operativas) 

(1a) Organizador Si= 1 no=3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1 b) Transformador Si= 1 no=3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1c) Facilitador Si= 1 no=3 I ( ) ( ) 1 ( 1 ( ) ( ) 

(1 d) Orientador Si= 1 no=3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Perturbador (+) += 1 no=2 -=3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Regulador Si= 1 no=3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(2)lntermediario Si= 2 no=3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(3) Desorganizador SI=3 no=1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

• OBSERVACIONES 
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9) Su papel con relación a la pareja e 
hijo 

(1) Asume tareas y responsabilidades ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1) Acepta limitaciones, pide ayuda, 
coopera. 
(2) No acepta la responsabilidad, sin 
embargo, la asume. 
(3) No asume tareas ni responsabilidades. otro ................. •• o ••••••• . .................. 
( ) Otro (anotar) 

Capacidad de APRENDIZAJE del cuidador 
con respecto a las indicaciones. 

10) Nivel en el manejo de la Información 

(la) Aporta sobre temas y aspectos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
tratados. 
(1 b) Entiende contenidos, hábil en el 
manejo especifico. 
(2) Expresa más dudas 
(2) Entiende contenidos, no hábil en el 
manejo especifico. 
(3) Se confunde COn los contenidos. 

I (3) No entiende. 

Con respecto de las caracteristicas del 
PROGRAMA 

11) Tenía expectativas sobre el contenido a 
tratar en la sesión de Cuidado Integral ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Se cumplieron 
(2) Diferentes 
(3) No tenia 

12) La Información que recibió le pareció 
(1) Fácil 
(2) Fácil pero demasiada 
(3) Muy complicada ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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NIVEL DE MANEJO FISICO 
HABILIDAD EN 
ELMANEJO 13) Posición ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

DEL (1) La facilita 
CUIDADOR AL (2) Intenta posicionar 
NIÑO (3) No le toma atención 

I 

14) Manipulación ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Hábil 
(1) Segura 
(2) Lenta 
(3) Brusca 
(3) Requiere vigilancia 

15) Manejo de técnicas y estrategias ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Técnica adecuada 
(2) No técnica, resuelve 
(3) Técnica inadecuada 

16) Uso de acciones 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) Propone, bien 

(2) Sigue instrucción 
(3) Mal interpreta 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3) No sigue ejemplos 
(3) Propone, mal 

ELECCiÓN DE MATERIAL 

17) Nivel de desarrollo, habilidades y 
capacidad del niño, textura, color, tamaño 
(1) Adecuado 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (O) No se presentó 
(3) Inoperante 

18) Quién trabajó con el niño. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

(1) Mamá 
(2) Cuidador sustituto regular 
(3) Cuidador sustituto eventual 

• Cuidador que asistió 
RELACION SENSIBILIDAD HACIA LAS DEMANDAS DEL 
SOCIO- NIÑO 

AFECTIVO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

CUIDADOR- 19) Reconocimiento y Respuesta 

NIÑO (1) Pronto y adecuadas 
(1) Las anticipa 
(2) Algunas ocasiones (muy evidentes) 
(3) Reconoce, responde inadecuadamente. 
(3) No reconoce. Otro ... ............ . .... 

I (O) Otro (anotar) 
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EXPRESIONES DE AFECTO 
20) Verbal 
(1) Platica, ruidos 
(1) Canto, arrullo ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1) Combina 
(2) Utiliza tono fluctuante, el niño no siempre 
interpreta el mensaje. 
(3) Tono de voz desorganizador, las 
correcciones son de desapruebo. 
(3) No le habla. 

21) Fisica 
(1) Toca suave ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1) Acaricia 
(1) Abraza 
(1) Combina 
(2) Acaricia sólo en respuesta al niño. 
(3)Toca O acaricia interfiriendo la actividad 

del niño. 
(3)No acaricia 

22) INTENSIDAD 
(1) Moderada (Anima, alaba) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(2) Lo necesario (En consuelo) 
(3) Sobreprotección (Interfiere) 
(3)Toda la S~~ión (Desorganiza por 

interrumoir 
VARIABLES 
SOBRE FINES 23) MANtFESTACIÓN DE ESTADOS 

DE AFRONTA- EMOCIONALES DESENCADENADOS POR 

MIENTO LA PROBLEMÁTICA DEL NIÑO 
Angustia (l)No (2)Si ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Incertidumbre (1 )No (2) Si ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Temor (l)No (2) Si ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Rechazo (l)No (2) Si ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tra~i,uilida,~) (2)No (1) Si ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Otro anotar 
24) ACTITUD GENERAL DEL CUIDADOR 
CON RESPECTO DEL NIÑO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1) Habló de lo que se hizo con el niño. 
(2) Habló mas del niño 
(3) El cuidador habló mas de él o ella 
(O) Otro (anotar) 

25) Quién acompañó al niño a sesión 
(la) Mamá ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1 b) Mama y papa 
(1 e) Mama, abuelita 
(2a) Papá 

I ~2~~ Abuela 
3 Tia 

OBSERVACIONES 
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AREA 

Blpedestación 

Bipedestación 

Marcha 

Marcha 

Marcha 

Lenguaje 
Expresivo 

Lenguaje 
Exprc~i\'o 

Lenguaje 
Exprc~i\'n 

Lenguaje 
Exprc~lv(l 

L<."ugua,le 
Rcccptiv" 

!,cnguaJ~ 

Reecpm (J 

LCll¡!Ua.ie 
Re.:epli\\l 

EmOCIOnal 
S,l(:lal 

CLAVE 

BI -: <; 

111 X ' 

MIl> 5 

MIR .. ~ 

1 f-,17 5 

1.1:20 5 

I ){ i _~ 5 

1 ¡~ I (, ~ 

I S:' 1 5 

Anexo 2 

Perfil de Conductas de Desarrollo 

Rango 5 (18-24 meses) 

REACTIVO 

I'~!";) la pelota ~i se le piJe i~ln 

~\\IIl~,1 

HnnCij con un pi": pnm..:rol,lmllco 
,1~II1lClflC;(ll 

FORMA DE OBTENER LA 
RESPUESTA 

()b~cl"\:lr SI al bnncar cae C('11 IUl pie 
P!ITnCfIJ \ el otro dcspllé~ 

Se par(\ mom..:n¡anCilm..:nlc ,')\ plllli~'. L!)!"r~ pararse con al11bn~ plC~ en 
cllnnd" ~c le pide Plintos 

Sub~ escalc:ras 5111 3pO~'O oltefllando Se obsel'\'a ~llo realiza 
pH:S 

Com .. hlen SIII cacr~c Se (lbscl'\'a 51 lo reahl.3 o pr.:guntarle 
a la mama 

Camina en 1:1 punta de! pi': ellanun ~ Se ,'bserva si In realiZA. 
le pide 

Oración de dns palabl'll~ Sc observa si lo rcaliz.a (1 pre!\lmtark 
¡¡ la IIHuna 

Vocablllario dc JO;¡ lO palahra, Se ohserva si lo rea1iz.3 o preguntarl ... 
<11<1 mama 

Imila SOIllQOS del mnbil;'l11'" 

Utlhl,a palabras y jerga al hablar 

.... ~Iiala ia Ima~c!l d.·1 hbm <.jll.' ... ,' k 
rllJe 

Rl'~OIl"(e imiÍgCllC, ¡l.: :1~~11111 <.JII': <;e 
1I,'mbr:,~, 

Comprende i_dondc' eSI;¡ Illalll~ , 

COIllr<"¡¡~:l.ll1iel11o l1q;¡tl\'I~IJ 

Ob!>Cl'\'ar (\ preguntarle a la mamá si 
Imita onomatopeyas de los ltnimaJes 
COltlo: gllaugnau, 1IIIíUl-1I11al1, cua('
cuac 
Se oh'>CI'\'a SI lo realiz.3, 

Oh~cl"'\':1! ~I 1C1gra sd\alar la Imagen 

qUe' ~I.' k piJe (l'l h 
;11.'0, b ea~a."'¡ ¡\rbol) 

Verhalmel1\e se le pld.: que ~eñole al 
11111" qu.: ~~ 1:1\'0 las mano~, la Ilula 
qu ... 11Ie~a ~(lll la IlHlñcea, el nlll<) quc' 
lI()r¡¡ 

Obsel'\,;¡r SI señala donde esta (' ~i 

,o111.':1 a \e'rl:! 

O!>sel'\-;¡r SI emplC7.3 a e~tar el] contra 
lj~ I;¡~ pellCl<'nC~ de papa v mama (l 

prL:!!1I1l1:\r n 1<1 mama 

MATERIAL 

PCI(1\3 

E,'tCah;,ras 

Libro de 
unagclIcs 

Lihro de 
Illlat:enes 

CALlFICACION DE ACUERDO 
A LA RESPUESTA 

.~ 1.0 h;JCC ':'11 !orma \ fl.!Oro~a 
2 J ,o ha..:.' ~I ~o..: k dCl1lUl'¡:Ir:l ,l 1I1~I,lc 
1 Intenta p,uc,lr P"llll'lIdo ~IJ pi\.' en la pelota 
\) No lo rcahzoJ 

~ Lo r .. 'ah'il rilCllmcllIc 
2 1.(1 rcall',¡¡ "1 ~..: 1..: mSI~IC () dcmlll'~tr;¡ 
I !.r, n::III"1 (',)]] ,hf";lIliad Ipl<:rde el 
C,!ull,brw,1 
O No 1,1 r..:all/.;\ 
:> L{, rcah/ll fanlllll'ul": 
2 Lo rt.'allJ:a SI se le 1Il~lst~ ,) dt'll111estnl 
! Lo I ... a!l/.ll ,'on udicuhad, piCldc el 
~'(IUlllllrlo 

rJ No lo rcal!l.u 
:- Lo reollZ'd faClll1lel11e 
2 Lo reahl'.a ~I M,! le Jem\l':.~tr:l o mS1~te 
1 lA' realiz;\ e,m Jdl\'ullad brevemente 
O No la reall!:a 
J Recorre.:l Inetro5 en f,'nna segura 
2 Lo realiza ~i s.: k inSiste o demue~tra. 
I 111Icia, k, hao:<' hrevemente, se eansa 
lacllmente, \) lo hace compensando (I)]es 
haCia adentro cucrp0 haCia adclante, 
asimctrias) 
O No In rcah:r.a 
] Da (¡ raso~.:n [,'l'In:l scgma 
~ !)a 5 a (¡ r:lso~ SI ;.,e le II1sisle " d ... mucslra 
I Logra a dar d ... 3 :1.:1 pa~,'~ 
O No 1" realiJ.~ 

-' 1.0 realim en forma dala 
~ IAl feahi'iI ~l ~I.! k mSlslc ,\ 1:1 m:mHi refiere 
que lo hace 
1 Lo rcaJl7<l rero no ha} articulaCI(l1l clara 
dI.! las pal:lbra~ 
O No lo reah:t.u 
" 1.0 re:llu.a ([aralll~11Ic 
:! L,l rcall/a ~l ~c le II1slste \' b mama rdicre 
'lue lo ha..:.: la":lll1lcnte 
I 1.0 rcallza !len) no )¡a~ artlcl1Jn¡:1ún ([11m 
de la~ palahra~ 

(j No la r<."311/..3 
~ Lo realiza fácilmente 
2 Lo rcalll..H ~i se le m.~isle o deJ\luc~lr,t 
1 L,' realin ¡:,'u dlfln¡[lad 
Il No la r~'all/a 
" Lo r<."alll.a laClhnentc 
1 La mama rctierl' que lo h¡H: ... fÍlcllmcnlc 
1 I.l1 reah7:1 ,'casiOna!Jnc11lc 
11 N(l!a le,tll/;\ 
-' Lo r,';¡II/H toclhnCl1tct~ de '1 

11_0 rC¡¡h/ll ~I 'c' k l!l~iste o 
demueslra 1: de ,'j 
1 Lo reall/,] c'OIl dIficultad 1, I de.1) 
O SI) 1" 1\;<111/;1 

~ 1,0 reallJ..:l faCl hlh:uld 1 de J) 

2 L,' rCilhn .,1 ,e le IIlSISI': " 

d':l1l11~slra (~ <1.: ;! 
1 Lo, ledll';1 e,'1I Jlrllllll,¡d I I de _\) 
IJ ;-..;" 1" [ ... alll<l 
_' ¡ ,) I~'ahla l¡ict!)llenle 
] I o rcahhl ~i ;.,c k 111~1~1<: 

1 l." 11:,1111,:1 C"II Jlfl,uilad 
1) r-,;" lo rC:l.117_iJ 

~ Lo re'Oll/a 
~ 1.:, 1l1JIlhi rdiere' qlle lo h:lcc' 
1 1,,\ 1':,III/;\.:n 1"rm:llllll\ I¡¡I,'IIS,L 

ti No b LC',III!;] 
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I-'nll)clnnal 
SO<:lill 

1:l11oclOnal 
S,)Wll 

i\llment:ICIlll1 

I\lilnent,lclón 

,"\limenl~cHm 

·\Iilnemación 

¡labilidad 
Manual 

Habilidad 
Mallual 

lIabilidad 
Manual 

Habiliood 
Manual 

Cognición 

C\)gI\lciól1 

Cl)gnición 

(:¡lgnlclón 

C"t!IlI':lón 

PraxIs 

l'raxl~ 

."\~ I 5 

l!M~5 5 

l!M2ó 5 

IlM2S 5 

e-u 

<.:255 

Cú5 

1',1 , 

1'-; , 

\,(, :; 

.III.,¡:,) P;ualclll 

Mastica alimentos s,~lldlls 

Oh .. eTvH ~I cuando quiere algo ~' ni) 

]¡, 1)\I,'d~ "btl'IWI trata d,' hal'cdo 
.. "j" bll~¡':<I ¡¡ytld~ o busca UI1 
111~lll1l1h:1110 <Ju~ le pucdu 3;.'udar Por 
ell'mplo I¡¡lt~r de haJar un lu¡.!nete 
\ u<: ,"Id l'1l al10 

1"q~lIl11as a la mama ~I ¡ll,'ga )11111,' a 
\'II,'~ IIII·I.'S, r".Jlu.ando (111 jll,'¡:O 

tlltel,'l1h: 

.Iu)!ucte que le 
lI¡¡mú hl 
:llem;I(11l 

Opscn .. ar ~I 1,) realiza o pregunlade a Ped:llos d.: 
1,1 maUla l'arne Plal,\ 

Cu¡,:hara 

Fmplci'..a il lransk-rll ahmc!I1o Op'iClvar ~1 al l11a~lic(lr 1I':\'il 0.:1 

1. j o rC¡iIU,1 

1 I p IC~III/:I ,'"" ,J!j"'<:1111¡ld. hu . .;,'" 1111;] \ nlr:1 
\,'/ Id 11I1,m;1 ;1:I,T';J1II ,1 

(J -"';0 1,1 rc.lh/<i 

1. 1 " r,':¡j'/,i T.lc'inll'IllC 
~ 1.:1110:1'11,1 I ,'('<':1 c' quc jo IC.-IIII.<I 
I 1 \' 1,'Jiu;! ,l,a'I\'liall1ll'llh." 
U No 1;1 r,'all/,1 
,1. [,orl':¡lItal;I<,;IIITIClI1C 

~ 1,;1 nWIlIi.lI..::llelt' que sr In!",,,II/_" 
I Lo IC'allla """Il (j¡jicult,uJ. \c alw)"<lIlI,1 
() No I;¡ r..:::tll/,¡ 

cn17.ando la linea mcdla .¡llIu':!I1" d<, un lugar a Olro ~ar!1e Plato' 1 1,0 ¡elli/d ,"11 ,1,\lll'ltll<1d ~()I\, h;¡n;¡ 1111 

Cuchara IJd,' 

L~illa 1"u!!1Ii1 parll IIml)!;lf los 1<11111'" 

rOlnll con popl)te 

Hace torre de cuatro eU¡H)~ 

Dobla una hoja cnrollandola 

Voltea doi' o tres páginas del libro 

Vierte el chochito de una taza a otra 

Aparca objClos COIl ~u illlag"1l 

Pcdllzns 
ctlnle 
Plato Cuchara 

()h~er\'ar SI JOb>ra subir d liquido por Popotes 
t"I popot .... ~i hay cit,"rre lotal de labIOS 
.\ sin dcrramc de Iiquid,)s 

Se ubserva SI lo realiza 

Se le pide que Joble una ho)a y se 
nbscr~a 

cmno lo n:ahza 

Se observa SI lo realiza 

Colocar un chochito dentro de la 
V3MJa y pedirle que lo vacíe a la ta7..a 
grande 
Observar ~I logra reali;r.arJo sin 
marlo 
CoJo.::ar los objetos en dIado 
derecho 
Op~er\'ar ~i p<-,ne arriba del dibujl) el 
(lblClo correspondiente. 

Cubos 

Papel 

Librll d, 
Imágenes 

Chochito 
Ta7.a 
Vastia 

Lámina de 
objeto y su 
objeto 
Vasija 
MamIla de 
juguele 
Canasta 
Cuchara 
Tijeras 

Juega c(\n un muñeCO, Jo abraz¡¡ y Obsef\'ar si lo rcali7.a Muñeca 
:Icanela 

Sel)ala tres pancs del euerpl) 

Coloca lodas la~ ricla~ 

s~, le pide: que nos diga: Dónde estan 
tus OIOS. tu nariz, tus dedos, etc. 

S,, obscr\a ~I J,\ I~'ali/"" . .;olocar todas Tabler,\ d.: 6 
IriS rleza~ entre el nli'lo y el tablero y ple7..as 
pcdlrle que la, pt.\JI!!a en el lugar 
rono.:~ )(\uJlcnle 
Se' le IIIm'slra ~orno haccr trazos Papel y Lapl~ 
~I.'rtll:ales y se obser .... a ~ll rcsplli."sla 

Se' le m!!.:~tr¡¡ como hacer trdZOS l'ap~1 y Lapll 
Ill'¡ll-onlak~ 

rcspuc,>la 

Imita al examlllador IHlelo.:lldo 1111 LI c',,¡l1ntnador lo.: da el ejemplo Papt!! y l.apiz 
circulo \"ana~ vece, ()p~c["\'ar ~I It'gra rcalll.arlo \"3na~ 

\'e1.:t"s ~"bre el ml~lml circllJo 

() ~(l I~ rc:tll/,l 

~ 1,,> le,lll/a ~, ,,' 1,' IThl~le {I dClnllL'~lr~1 

I 1.0 fC';¡I"'a <,;(111 dl!icultad 
n No la rc:~lwl 
3 l.u realml f;Ktlm':n1C 

:::! 1.,. realt/~1 ~I 'c k IIISI~!e ,'do.:mucstril 
I l.,) rcall/.J ~on dlftc'ullad, SUCCilHl~ poco 
pierde 0.:1 mlcres 
(1 N,) lo realtza 
.; Lo n:alt.l<l Jik¡]11l0.:1l1,' 
:2 Lo rcalt/.ll ~I se le In~hh: n dcmllestra 
1 1.(\ rcalll..a enn dlfi..::ullad 
(\ NI) la r~allza 
.11.0 rcah/a fácllnl(!llh.' 
:2 Lo realli'.ll ~1 ~c le 1I"l~lqo: o dellwc-,lra 
1 L,' realu":l C,'II d¡Ji<,;ullad 
O No la ro.:all/a 
3 Lo reahza Jaclll11el11e 
2 1.0 realll' .. a SI se lo.: 1Il~1~lc n demUCSlra 
I ]", rCilhl~1 e,m dlrlcuhad 
1) No la r':<1II/.<\ 
3 lo realiza lacI11llente 
:2 Lo reah7..<\ ~I se le 1I"l~lste (1 demlle~1r:1 

1 Lo reallL:1 C,)II dlficullad 
O No lo realiza 

3 1.0 rcaltLa la"::llmo.:nle 
2 Lo rcnlm¡ SI se le IIlSISIC l' (kmuestra 
I Lo rcallla .-on Ihlicllltud. ~do ~ 

O No la realuu 

.11.0 rcall¡..a fa,'¡JlIlo.:ll1e 
~ Lo ro.:i.Ilt/.:t ." ~c le IIIslsle "d",mllc~lnl 
I Lo rcall7.ll nln dificultad hrl'Wm':lllo.: 

O No la reilJlla 
J 1.0 realiza fac'dmenlc 
~ 1.,1 ro.:alll<l SI ~e le IIlSlste " deml1c~tnl 
J J ,o rl':llll.il t'on ¡j,fICU!t,ld brc\i~'IIl"III", 

O No 1 .. realll-;:] 

-, l.,' leall/.;:] l'at'IIIll,'ll1c' 
~ Lo rC'all¡¡¡ \1 .;c 1<- ill~'S!l'" (kllllIC'II'.i 
1 Lo rcall/a 1'1111 ,¡,fll:nlt:td brc~('Ill"::llI,' 

O ]'\,\ la re,.¡h/;1 
~ 1.,\ rcall/_:! 1',,(,lill.'II": 
~ 1." Icah.l~l >1 ~~' k 11I~IS1L'" u .. 'lllIle,trJ 
I j () r.-ah'd 1.'11 ,111:..::,,11:,,1 

(1 '" l<llea"¡,¡ 
_' 1.,. 1':,111/;1 1:](11'11,'111,' 
210 r,'ah/" '1 ~c k !l1~1~\ .. ' \' dl'llllIC~1TJ 

1 l.u re"lIl.a ~"Il Jlúc'ul1;\.1 
(l N" la rcahla 
3 ¡ ." ro.:ah/~I faullll"IlI'" 
2 1 () rcah/" " ~c le IU~I~I .. ' "d~n\lle~tr,1 
1 1 \' re"h/<! c,111 Jlf:cullild 
f\ N" lo r,'ah/¡I 



Anexo 3 

Análisis univariado de Coeficiente de Desarrollo Global por 
Participación Materna Global 

115-

110-

105-

CD 

Global 
95-

90-

85-

80"": 

75-

70-
Buena Regular Mala 

Participación Materna Global 

Promedio 91.4 
n 52 
Prob> F 0.044 

7 

Análisis Univariado 

Participació Número Promedio Error I nteNalo de InteNalo de 
n estandar confianza menor confianza 

95% mayor 95% 
Buena 19 94.8 1.8 91.215 98.383 
Regular 20 90.3 1.7 86.841 93.828 
Mala 13 87.9 2.2 83.576 92.241 
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Anexo 4 

Análisis univariado de Coeficiente de Desarrollo Global por 
Componente Motivación de Participación Materna 

115-

110-

105-

CD 100-
Global 95-

90"": 

85-

80-

75-

70-
Buena 

Promedio 

n 

Prob> F 

Análisis Univariado 
Participación 

Buena 
Regular 
Mala 

Número 

18 
18 
16 

-. 
-. -

I 
----:------

Regular Mala 

Componente Motivación 

91.4 

52 

0.1443 

Promedio 

93.2099 
92.4321 
88.0708 

Error estándar 

1.8768 
1.8768 
1.9906 

Intervalo de Intervalo de 
confianza menor confianza mayor 

95% 95% 
89.438 96.981 
88.661 96.204 
84.071 92.071 
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Anexo 5 

Análisis univariado de Coeficiente de Desarrollo Global por 
Componente Conocimiento de Participación Materna 

115-

110-

105-

CDG 100-

95--: 

90-

85-

80-

75-

70-

Promedio 
n 

Prob>F 

Buena 

Análisis Univariado 
Participación Número 

Buena 19 
Regular 18 
Mala 15 

: . . . 

Regular Mala 

Componente Conocimiento 
-_ .. _-_._-- _. 

91.4 
52 

0.2093 

Promedio Error estándar Intervalo de Intervalo de 
confianza menor confianza mayor 

95% 95% 
93.9047 1.8406 90.206 97.604 
90.4877 1.8911 86.687 94.288 
89.1815 2.0716 85.019 93.344 

7, 



115-

110-

105-

CDG 100-

95--' 

90-

85-

80-

75-

70-

Promedio 

n 

Prob> F 

Anexo 6 

Análisis univariado de Coeficiente de Desarrollo Global por 
Componente Habilidad de Participación Materna 

Buena 

; 

Regular Mala 

Componente Habilidad 

91.4 

52 

0.05 

Análisis Univariado 
Participación 

Buena 
Regular 
Mala 

Número 

13 
22 
17 

Promedio 

95.8120 
90.8076 
88.6686 

Error estándar 

2.1609 
1.6611 
1.8897 

Intervalo de Intervalo de 
confianza menor confianza mayor 

95% 95% 
91.469 100.15 
87.469 94.15 
84.871 92.47 

7(, 



Promedio 

n 

Prob> F 

Anexo 7 

Análisis univariado de Coeficiente de Desarrollo Global por 
Componente Socioafectivo de Participación Materna 

115-

110-

105-

CDG100-

95~ 

90""; 

85-

80-

75, 

70-
Buena 

91.4 

52 

0.046 

--, " 
--o 

.-

Regular Mala 

Componente Socioafeclivo 

Análisis Univariado 
Participación Número Promedio Error estándar Intervalo de Intervalo de 

confianza menor confianza mayor 
95% 95% 

1.bien 16 94.9688 1.9448 91.060 98.877 
2.regular 18 91.3852 1.8336 87.700 95.070 
3.mal 18 88.1253 1.8336 84.441 91.810 
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