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"EVOLUCION DE LAS CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA 

PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

1.- I N T R O O U e e ION 

Es de suma importancia para el personal de salud involucrado en la atención pediátrica, contar 

con instrumentos que permitan la atención y el seguimiento del desarrollo en los dos primeros allos 

de vida. Una estrategia rápida y relativamente fácil de aplicación para la vigilancia del desarrollo 

infantil, es el uso de instrumentos de tamizaje o detección que permiten la evaluación de grandes 

grupos de población. 

El desvío del desarrollo infantil, así como la detección temprana y oportuna del daño neurológico 

en la población pediátrica, es en nuestra actualidad una prioridad, por lo tanto la vigilancia de un niño 

desde su nacimiento hasta edades donde las fases críticas que repercuten en su desarrollo han 

culminado, el cuidado con un enfoque preventivo, se ha establecido a nivel nacional e internacional. 

La Valoración Neuroconductual del Desarrollo del Lactante (VANEDELA) es una prueba de 

detección o tamizaje creada para nillos mexicanos entre 1983-1985, orientada a detectar población 

de 1 a 24 meses, con riesgo para secuela neurológica y alteraciones en el desarrollo y 

Neurodesarrollo, esta valoración consta de 4 formatos, que son: 1) Formato de Tablas de 

Somatometría, 2) Formato de la Hoja de Conductas de Desarrollo, 3) Formato de la Hoja de Regístro 

de Reacciones de Desarrollo y 4) Formato de la Hoja de Registro de los Signos de Alarma.' 

VANEDELA cuenta con experiencia en investigaciones, orientando la atención pertinente al 

conocimiento del desarrollo "normal" versus "anormal", proponiendo comportamientos relevantes que 

indican la presencia de una sospecha o retardo del proceso del desarrollo infantil en las edades de O 

a 24 meses. 

Dentro del contexto histórico del papel de la Valoración Neuroconductual del Desarrollo del 

Lactante (VANEDELA), surge originalmente para ser aplicado y utilizado en población de alto riesgo, 

siendo de su importancia las aportaciones de estudios previos para poder generar una herramienta 

eficaz y útil para la población abierta y del primer nivel de atención en salud. 
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De esta manera VANEDELA ha sido empleada en diferentes entornos sociales-culturales con la 

finalidad de darle una mejor estructuración para poder ser aprovechada en poblaciones de bajo riesgo 

biológico y a su vez contribuir a su sensibilidad y especificidad. 

Investigaciones previas (Fernández Carrocera; Helda Benavides; 1989.), se ha reportado una alta 

sensibilidad y especificidad en poblaciones de alto riesgo, en cambio cuando esta prueba de tamizaje 

ha sido integrada a una población de bajo riesgo, la alta sensibilidad ha variado y la especificidad ha 

disminuido, reportándose de esta manera en diversos estudios un porcentaje considerable de falsos 

positivos y una amplia variabilidad de las edades de presentación de los comportamientos que 

constituyen este instrumento. 

En la presente investigación se propuso aplicar el instrumento de detección VANEDELA cada 

8, 15 o 30 días para explorar y determinar las secuencias ontogénicas de cada una de las Conductas 

de Desarrollo propuestas en el instrumento original y describirlas con mayor precisión desde el 

momento en que inician, hasta su consolidación. Se seleccionó para esto, una población lactante de 

bajo riesgo biológico, con características socioeconómicas y culturales homogéneas, dentro de un 

esquema médico institucional que proporciona un seguimiento regular a población pediátrica 

derechohabiente. Los resultados obtenidos permiten precisar los criterios, disminuir el número de 

falsos positivos y negativos y contribuyen al proceso de validación, al contar con un instrumento que 

detecta alteraciones del desarrollo en niños mexicanos. 

11.- A N T E e E o E N T E S 

El interés en el desarrollo infantil se puede encontrar en las primeras observaciones realizadas 

por los griegos, Platón (427-347 a. c.) y Aristóteles (384-322 a. c.), posteriormente los romanos 

hicieron aportaciones sobre el saber pediátrico, derivados de su preocupación por la fecundidad, la 

patria protestad, las normas de educación y alimentación. Se trata de observaciones dirigidas a la 

forma de educar a los niños y formar buenos ciudadanos2. 

En el conocimiento del desarrollo infantil, los primeros investigadores basaron sus 

observaciones en sus propios descendientes (hijos), creando hipótesis y teorías sobre este evento. 

Escritos cuya caracterlstica fundamental fue el registro en forma de "diario·, fueron frecuentes durante 

el Renacimiento. El italiano Antonio Rustichi, de 1412 a 1436 realizo las anotaciones de sus 15 hijos, 

destacando las actividades de cada uno. En 1601 Jean Hearoard, médico de la corte francesa, 

consignó en su diario, el desarrollo del Rey de Francia Luis XIII y en 1770 el pedagogo suizo 

Pestalozzi anotó las observaciones que realizaba sobre su hij02. 
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Entre los primeros autores que propusieron esquemas generales de medición del desarrollo 

infantil, se encuentra Galton (1869), quien propuso las primeras medidas Psicométricas. En 

desacuerdo con el procedimiento en la interpretación de los datos de Galton, en 1895 Binet, inicia los 

Test Psicométricos, proponiendo para 1905 una escala de inteligencia denominada "Test de aptitudes 

escolares" 3. 

La primera revisión sistemática sobre el desarrollo del niño normal fue elaborada por Amold 

Gesell y Catharine Amatruda al fundar la Clínica del Desarrollo del Niño en 1911, donde fueron 

evaluados cientos de niños de New Haven. A partir de estas evaluaciones se generaron ensayos, 

monografías y se propuso la escala del "Examen Evolutivo de la Conducta" que permite describír y 

cuantificar el desarrollo normal y anormal en el niño'. A partir de este instrumento surgen una serie 

de dispositivos para evaluar el desarrollo infantil, que proporcionan información, respecto al nivel de 

funcionamiento del niño en las áreas estudiadas y abren el camino para la comparación de puntajes a 

partir de la referencia de datos normativos. 

La identificación de los logros alcanzados por el niño en cada una de las etapas del desarrollo 

constituyen la base de su evaluación. Por sentido práctico se ha sistematizado el desarrolló en etapas 

llamadas "claves", a fin de facilitar su evaluación. Las pruebas de desarrollo se caracterizan por la 

aplicación de una extensa secuencia de demandas, que valoran el desarrollo en sus diversas áreas, 

el resultado de estas evaluaciones en su mayoría es de carácter cuantitativo y ofrecen por lo general 

un panorama de la evolución motora fina y gruesa, personal social, de lenguaje y cognitiva.2 

Para la evaluación del desarrollo infantil, surge la necesidad de contar con instrumentos de 

fácil y rápida aplicación, con el objeto de evaluar a un costo mínimo un gran numero de niños y 

detectar aquellos a riesgo de retraso dando origen a pruebas tamiz. Existen pruebas de tamiz como 

la de Denver I 5 Y " s, la Valoración del Neurodesarrollo Infantil de Capute A 7 y col., o la Valoración 

Neuroconductual del Desarrolló del Lactante "VANEDELA", de Benavides H. y col. 

Los instrumentos de detección o tamizaje del desarrollo, juegan un papel importante en el 

cuidado infantil, permitiendo identificar a los niños que presentan riesgo de disfunción del desarrollo e 

identificar casos a riesgo de discapacidad. Los instrumentos utilizados, deben ser sometidos a 

pruebas de validación, en poblaciones con características geográficas, socioecon6micas y culturales 

diversas, con objeto de conocer la confiabilidad de sus resultados, ajustar procedimientos 

metodológicos y promover en forma progresiva su utilización general. 

Las pruebas de Tamiz o filtro, valoran algunas conductas especificas del desarrollo en una o 

diversas áreas, en un mínimo de tiempo y el resultado indica las áreas a riesgos de alteración. La 

detección precoz de alteraciones del desarrollo permite desplegar recursos y estrategias acordes a 

las necesidades del infante. 
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Los Informes de las investigaciones realizadas por la OMS señalan que 5 de cada 100 niños 

en el mundo padecen alteraciones del desarrollo, aumentando esta proporción en países no 

industrializados. En México, nacen aproximadamente 550,000 nir'los al año con factores de riesgo y 

de esta población, cerca de 300,000 necesita servicios de rehabilitación, lo relevante es que 

aproximadamente el 14% de estas alteraciones se generan en el periodo perinatal y corresponden al 

sistema nervioso central. 

Una vez alcanzado el objetivo de abatir la mortalidad, surge la necesidad de prevenir la 

morbilidad y la presencia de enfermedades con capacidad para inducir el daño neurológico sobre 

todo en el período perinatal. 

La detección y el diagnóstico de las alteraciones que desorganizan el desarrollo, se realiza 

generalmente de forma tardía, o cuando se estructura la secuela, probablemente por la 

inespecificidad inicial de las manifestaciones en los neo natos y lactantes o por el desconocimiento 

generalizado del personal de salud de las características de las manifestaciones clínicas iniciales o 

dudosas del daño neurológico, influyendo también, la falta de criterios. explicativos para la 

interpretación de los hallazgos clínicos .. 

En México el Sistema Nacional de Salud, esta llevando a cabo transformaciones en su 

organización administrativa, con tendencia, a la regionalización de los servicios. Estos cambios se 

basan principalmente en el desarrollo de Sistemas Locales de Salud; con lo cual se hace 

imprescindible el conocimiento de las características regionales en cuanto a prevalencia e incidencia 

del proceso de salud- enfermedad -discapacidad. 

Como una estrategia para la detección temprana de niños a riesgo de secuelas derivadas del 

daño perinatal, a principios de los años 80s, Benavides H. y col., diseñaron un instrumento de 

evaluación en forma de cartel con 60 Conductas de Desarrollo, de lactantes de 1 a 24 meses de 

edad, organizadas en edades de corte, con el objetivo de identificar temprana y oportunamente a 

niños de alto riesgo para su atención pertinente 8. 

En 1985 Benavides, H, Sánchez, C., (DIF) Y Mandujano, M. 8
, (UAM -Xochimilco), revisaron la 

prueba y elaboraron un manual de detección denominado "El desarrollo del niño normal de 1 a 24 

meses', que incluyó algunos reflejos y Reacciones de Desarrollo y una lista de signos de alarma. 

Entre sus objetivos principales, estaba el contar con un instrumento de detección del daño durante el 

desarrollo infantil, para incidir tempranamente y disminuir la incidencia de invalidez a edades 

posteriores '. 

El instrumento ofrecía la posibilidad de explorar áreas relacionadas con las Conductas de 

Desarrollo (CD), las Reacciones de Desarrollo (RO) y algunos Signos de Alarma (SA), principalmente 
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motores, revisando áreas como la de alimentación, coordinación, manipulación, percepción auditiva, 

percepción visual, postura anti-gravitatoria, deambulación, emocional social, cognoscitiva y lenguaje'. 

El instrumento proporcionaba los criterios para evaluar en cortes de edad definidos (1, 4, 8, 

12, 18 Y 24 meses), con indicadores gráficos a ser utilizados como referentes de normalidad. Evalúa 

la secuencia del desarrollo del niño bajo dos perspectivas; una perspectiva sincrónica y otra 

diacrónicas. Proporcionando hojas de registro con apoyos iconográficos, describiendo el 

procedimiento a seguir para cada reactivo, con consideraciones de técnica y aplicación de maniobras. 

Su estrategia se basa en detectar lactantes sospechosos que no cumplen con un grupo de 

comportamientos esperados, o que presentan signos sospechosos de alteración en el 

Neurodesarrollo (signos de alarma), a las edades que marca este instrumento 8. 

Benavides y Carrocera (1989) realizaron un estudio preliminar en la UCIN y SECIN del 

Instituto Nacional de Perinatología para evaluar la sensibilidad y especificidad del instrumento 

contrastándolo con la evaluación neurológica de Amiel Tison y Grenier 9. encontrando una 

sensibilidad de 1.00 y una especificidad de .73 10. 

En 1994, en el hospital General de "Tláhuac", Sánchez C. y col "., evaluaron a lactantes, 

utilizando el mismo instrumento, su objetivo fue el de identificar la prevalencia de riesgo de 

alteraciones en el desarrollo y factores asociados, se revisaron 5000 expedientes de recién nacidos 

entre los años 1994-96, obteniéndose una muestra de 180 casos que cumplían con los criterios. Los 

resultados de este estudio reportaron una prevalencia de alteraciones en el desarrollo del 14.4%, un 

40% con resultado dudoso y el 45.6% mostró el resultado esperado. Por grupo de edad la frecuencia 

de alteraciones fue: al 1mes (6.7%); al4 mes (30%); al 8 mes (0%); a los 12 meses (10%); a los 18 

meses (20%) y a los 24 meses (20%), los varones presentaron (14%) un mayor riesgo que las 

mujeres (8%). Solo fue significativa la diferencia entre grupos al mes de edad. Por áreas, ningún 

reactivo se vio alterado para cada grupo de edad, en más del 30% y solo 11 de las 60 conductas 

exploradas se alteraron en el 20% o más. Las Reacciones de Desarrollo se presentaron alteradas en 

aquellos casos en que tenían también alteradas las Conductas con una asociación estadísticamente 

significativa con una p= 0.04. La conclusión final del trabajo fue que la prevalencia de alteraciones en 

el desarrollo es alta, la búsqueda de estas alteraciones no siempre pudo asociarse a condiciones de 

riesgo biológico y social específico, por lo que es necesario extender estrategias de detección por 

tamizaje ". 

Modificándose el nombre original "El desarrollo del niño normal de 1 a 24 meses", del 

instrumento, por el de Valoración Neuroconductual del Desarrollo del Lactante (VANEDELA), en 

Enero de 1995 a Julio de 1997, se realizó un estudio transversal y prospectivo en la comunidad de 

Tlaltizapan, Morelos (Arines, G. 1998). Se estudiaron 150 casos, con 25 lactantes por edad de corte, 
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encontrándose un porcentaje alto de dudosos; al mes (60%), a los 4 meses (60%) y a los 24 meses 

(44%). El porcentaje de casos considerados como alterados fue alto; a los 8 meses (72%) y a los 24 

meses (40%). En las Reacciones de Desarrollo un 20% se registraron como de riesgo, un 42% de la 

muestra presentó Signos de Alarma (SA). La pOblación con antecedentes de riesgo biológico ocupó 

un mayor tiempo para adquirir las Conductas. Se concluyó que existe una elevada frecuencia de 

alteraciones del desarrollo en la población estudiada y la necesidad de validar el instrumento con 

pruebas diagnosticas no sólo de desarrollo sino neurológicas 12. 

En 1999 se revisó la VANEDELA, incluyendo un formato para la recolección de datos 

somatométricos; se revisaron las Reacciones de Desarrollo (RD) ajustándose por edad de corte y se 

agregaron signos neurológicos de alarma (SA) también por corte de edad, tratando de precisar los 

procedimientos y criterios para la aplicación de todos los reactivos de desarrollo: alimentación, 

coordinación, manipulación, percepción auditiva, percepción visual, postura anti-gravitatoria, 

deambulación, emocional social, cognoscitiva y lenguaje '. 

Partiendo de los resultados anteriores, surgió la pregunta de ¿porqué tantos dudosos?, 

decidiéndose evaluar el instrumento buscando sensibilidad y especificidad (Validez externa) en 

población de bajo riesgo perinatal. Por lo tanto en el período de Enero de 1999 a Diciembre del 2000; 

se realizó otra investigación semi-longitudinal prospectiva (Martínez, 1. 2001) con 184 lactantes entre 

1 a 18 meses, que nacieron en familias cuyo condición socio-económica fue catalogada como medio

baja, provenientes del Centro de Investigación Materno Infantil (CIMIGEN). Se evaluó la sensibilidad y 

especificidad del VANEDELA, calificando los tres formatos Conductas de Desarrollo, Reacciones de 

Desarrollo y Signos de Alarma. Como estándar de oro se empleo la prueba de desarrollo "Examen 

Evolutivo de la Conducta" de Gesell y Amatruda 4. Se reportó una sensibilidad que varió de 0.88 al 

0.90 y una especificidad del 0.45 a 0.93, mostrando que el VANEDELA presentó alta sensibilidad a 

cada una de las edades de corte, y una especificidad baja a los 4, 8, 12 Y 18 meses, al reportar una 

proporción alta de falsos positivos en la población de estudio. En cuanto al poder de discriminación de 

los reactivos, se observó que había Conductas de Desarrollo que no variaban entre los casos de 

riesgol no riesgo y Conductas de Desarrollo que no se adquieren en el 90% de los nil'los al corte de 

edad ya establecido por el instrumento entre casos de riesgol no riesgo. Por lo que finalmente se 

propuso que había la necesidad nuevamente de precisar y modificar los criterios de calificación de 

algunas Conductas incluidas en el instrumento 13. 

Con este antecedente, en el período de Febrero de 1999 a Julio del 2001, en una población de 

28 recién nacidos de bajo riesgo del Centro de Investigación Materno Infantil (CIMIGEN), se realizo 

un seguimiento piloto de tipo lon¡¡itudinal prospectivo y descriptivo (Flores, A. 2004), con el objeto de 

establecer la edad en la que el 90% de los niños adquirían las Conductas del Desarrollo inclui<jll$ en 
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el VANEDELA. De las 60 conductas exploradas, 6 conductas se observaron después de la edad de 

corte propuesta; al mes la Conducta de Desarrollo -5 (seguimiento visual) se adquirió en promedio 7 

días después con un rango de dispersión amplio; a los 4 meses la Conducta de Desarroll0-6 (intenta 

tocar un objeto) y la Conducta de Desarroll0-8 (apoya en antebrazos y levanta cabeza) se adquirieron 

en promedio 2 y 4 semanas después de la edad propuesta, a los 8 meses la Conducta de Desarrollo-

8 también con un rango amplio de dispersión de presentación; la Conducta de Desarroll0-9 (balbucea 

ba-ba) con amplio rango de dispersión se adquirió en promedio dos semanas después; a los 12 

meses la Conducta de Desarroll0-2 (prensión fina) el 90% de los casos la adquirió con 21 días de 

retraso, y a los 18 meses la Conducta de Desarroll0-10 (señala una o mas partes de tu cuerpo) se 

presentó con un retraso promedio de un mes. Las conductas que rebasaban los limites del periodo de 

tiempo establecido para su observación, probablemente explican la baja especificidad que se 

encontró en la investigación anterior. Con estos resultados se recomendó ampliar la muestra para 

verificar el rango de variación que se observa en el 90% de lactantes siendo necesario completar la 

validación con el total de formatos que componen el instrumento 14. 

Los resultados de los estudios previos describen dos tipos de conductas que influyen para el 

resultado final y que contribuyen al alto porcentaje de registros de dudosos. Por un lado las 

"Conductas Blanco· que se adquirían con mucha anticipación a la edad de corte señalada, por lo que 

no se registran alteradas para la mayoría de los lactantes estudiados, careciendo del poder de 

discriminación y por consiguiente disminuyendo la capacidad de predicción por el aumento en el 

numero de falsos negativos. Por el otro lado un número menor de "Conductas Blanco' que rebasan la 

edad de adquisición en los límites esperados para el 90% de la población, disminuyendo también la 

capacidad de predicción por un mayor numero de falsos positivos. 

Un problema comentado con frecuencia en los estudios previos fue la falta de precisión en la 

descripción de las "Conductas Blanco· ya que la secuencia de las Conductas elegidas desde el inicio 

de presentación, su evolución y finalmente la Conducta seleccionada como indicador no quedan 

suficientemente precisadas, generando errores en la interpretación. 

Ha quedado establecido que para tomar en cuenta determinada Conducta para ser empleada 

en la construcción de los instrumentos tamiz o filtro, deberá tomarse como punto de partida la 

identificación de aquellos comportamientos considerados "Blanco·, para su presencia a edad 

determinada. Dichos comportamientos deben contar con la sensibilidad y especificidad suficiente para 

convertirse en indicadores confiables para discriminar la presencia o no de alteración. Las pruebas de 

tamiz se definen como "los procedimientos que permiten estimar el desarrollo y tienen por objeto 

identificar a los niños en riesgo y que requerirán otros procedimientos más intensivos de 
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diagnostico"'S. Las pruebas filtro o de screening se utilizan con mayor frecuencia en el seguimiento 

del desarrollo infantil, como herramientas de aplicación para la detección oportuna de desviaciones. 

Las recomendaciones internacionales en la vigilancia, el cuidado y la atención del niño en el 

aspecto clínico, particularmente en el desarrollo infantil, señalan la necesidad de contar con pruebas 

de tamizaje (screening) con mayor sensibilidad y buena especificidad para ser empleadas en la 

detección de desviaciones en múltiples áreas de desarrollo pediátrico (motora, lenguaje, adaptativa y 

cognitiva) 15. 

La diversidad individual de los niños depende de la interacción de un sin número de elementos 

genéticos, ontogéneticos, sociales, afectivos y ambientales '5. Dentro del interés de determinar los 

indicadores más representativos del desarrollo infantil, para la construcción de un test de detección 

no sólo se involucran reactivos con retos diagnósticos de prueba sino también considerar las 

secuencias de organización comportamental dentro del aspecto neurológico. 

La selección de una prueba tamiz en el contexto del seguimiento del niño sano y para la 

detección de riesgos, incluye criterios específicos. Por su relevancia se incliJyen: el contexto de 

seguimiento de la prueba, esto es que refleje la evolución y cambios en el desarrollo de las 

"Conductas Blanco', consideradas claves en la consecución de funciones sustantivas del desarrollo 

humano; buena sensibilidad y especificidad con respecto de las alteraciones del desarrollo que se 

intentan identificar a las edades que se registran; mejor capacidad predictiva (valor positivo y 

negativo) para secuelas; su empleo como elementos orientadores del manejo en aspectos de 

desarrollo y promoción de salud; orienten los apoyos diagnósticos y terapéuticos en condiciones de 

alteración ,s. 

El surgimiento de la estructura, organización y propuestas de dichas Conductas de Desarrollo 

(Precedentes (A) y Subsecuentes (C)) de esta investigación, tomaron en cuenta patrones 

secuénciales lo más cercano a los primariamente establecidos por la prueba VANEDELA y que han 

sido reportados en diferentes instrumentos de tamizaje o de diagnóstico por la literatura (Gesell, 

Bayley 11'6, etc.) por ejemplo; la 4'" Conducta de Desarrollo "Blanco' del primer mes "Contacto visual. 

Al acercarle la cara a 25 cm.", la propuesta como patrón secuencial Precedente es "Mirada vaga e 

indirecta. Mira momentáneamente a una persona" 4 y como patrón secuencial Subsecuente 

"Expresión alerla. Atención visual concentrada durante la mayor parle del examen. Observa la cara 

de la madre con atención. ,,4. 

Varios de los patrones propuestos en la estructura secuencial de cada una de las áreas y 

edades evaluadas por VANEDELA, son también producto de la observación dentro de este estudio 

piloto y exploratorio. 
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La Academia Americana de Pediatría 17 ha señalado que las evaluaciones de tamizaje en el 

seguimiento del "Desarrollo Infantil Temprano' no consisten en la aplicación de un instrumento 

aislado en el tiempo, mas bien debieran ser considerados como un procedimiento usado a lo largo del 

desarrollo, en las siguiente perspectiva: El tamiz debe considerarse como parte de un servicio de todo 

el proceso de intervención. Sus procedimientos e instrumentación, deben ser usados en su sentido 

original. Debe emplearse sólo como un patrón para subsecuentes controles y para acceder a 

servicios donde la evaluación de otros riesgos sociales y médicos puedan ser considerados y para 

decir al respecto del diagnóstico y de la intervención. Debe emplearse en el entendido de su 

aplicación periódica, ser valido y confiable, culturalmente sensible, aplicado por individuos 

previamente entrenados y, las condiciones de la familia deben ser incluidas como parte del proceso 

de evaluación. 

111.- J U S T I F I e A e ION 

La Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999 18, determina y establece la obligatoriedad 

de dar seguimiento al desarrollo del niño, bajo un esquema de detección. La Academia Americana de 

Pediatría (1994) establece, que un proceso de detección debe aplicarse periódicamente, ser valido y 

confiable H Los instrumentos utilizados como pruebas tamiz de desarrollo, por lo tanto deben ser 

sometidos a prueba, en el interés de conocer su potencial para identificar a los niños a riesgo de 

alteraciones del desarrollo de aquellos niños que no lo presenten. 

En investigaciones previas, VANEDELA reportó en lactantes de bajo riesgo para alteraciones 

del desarrollo, que algunas Conductas de Desarrollo se adquirían con mucha anticipación a la edad 

de corte esperada para que el 100% de la población la presenten, por lo que estos reactivos 

usualmente no se observan alterados independientemente del riesgo que registraron los niños, 

reportando porcentajes dudosos-altos por falsos negativos (sensibilidad). Por otro lado, otras 

Conductas de Desarrollo rebasaron los límites esperados para la adquisición en el 100% de la 

población, generando falsos positivos (especificidad). La disminución que tuvieron en su poder de 

discriminación ambas situaciones afectó por tanto la capacidad de predicción del instrumento. 

En la presente investigación se propuso aplicar el instrumento de detección VANEDELA, a 

una población de lactantes de bajo riesgo biológico de O a 24 meses y documentar las edades de 

adquisición, a partir de una interpretación evolutiva de comportamientos Precedentes (A), Conductas 

"Blanco' (B) y Subsecuentes (C) de las Conductas del instrumento. 
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De esta forma se pretende disminuir el margen de error en la interpretación de Conductas que 

aparecen como anticipadas (falsos negativos) o de Conductas que rebasaron los limites esperados 

para la adquisición (falsos positivos). 

Para el estudio se selecciono una población pediátrica derechohabiente con características 

socioeconómicas y culturales homogéneas. Los resultados obtenidos permitirán precisar criterios 

contribuyendo al proceso de validación (consistencia interna, validez de un constructo) para su uso 

generalizado en población abierta. 

IV.- P R E G U N T A DEI N V E S T I G A CiÓ N 

La pregunta que intenta resolver el estudio se planteo de la siguiente manera: 

¿A que edad el 90% de los niños de una población de bajo riesgo alcanza las 

comportamientos Precedentes, "Conductas Blanco' y Subsecuentes que se proponen en las 

Conductas de Desarrollo del instrumento VANEDELA? 

V.- O B J E TI V O G E N E R AL 

Describir en una población de bajo riesgo, las edades de adquisición en las que el 90% de los 

niños alcanzan las Conductas de Desarrollo Precedentes (A), Subsecuentes (C) y "Conductas 

Blanco' (B) establecidas en VANEDELA. 

VI.- O B JET I V O ESPECíFICO 

Determinar los rangos percentilares (10, 25, 50, 75 Y 90 %) de la edad de adquisición de cada 

una de las Conductas de Desarrollo Precedentes, "Conductas Blanco' y Subsecuentes, en una 

muestra de lactantes de bajo riesgo. 

VII.- C L A S I F I C A CiÓ N DEL A I N V E S T I G A C ION 

El tipo de Investigación para el diseño fue observacional, descriptivo, prospectivo 19 y semi

longitudinal, de cohortes dinámicas, conformado para el ingreso de los casos, 5 posibles cohortes, la 

primera de 0-4 meses, la segunda de 4-8 meses, la tercera de 8-12 meses, la cuarta de 12-18 meses 
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y la quinta de 18-24 meses. Los sujetos del estudio durante el seguimiento podrían salír o entrar a las 

cohortes de forma superpuesta. 

VIII.- M A TER I A L Y M E T O O O S 

Población de Estudio: 

La población de estudio se conformo con recién nacidos y lactantes de bajo riesgo perinatal en 

seguimiento regular en una población pediátrica derechohabiente proveniente de la Clínica de 

Medicina Familiar "Tlalpan" del I.S.S.S.T.E., de primer nivel de atención, cuyas edades cronológicas 

estuvieron entre O y 24 meses. 

Se emplearon los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión: 

1) Recién nacidos y lactantes de término con antecedentes de bajo riesgo perinatal. 

2) Edad cronológica entre O y 24 meses. 

3) Que aceptaron voluntariamente participar en la investigación. 

4) Con carta de consentimiento informado firmada por los padres o tutores. 

Criterios de Exclusión: 

1) Malformaciones músculo-esqueléticas, genopatías, cromosomopatías o lesiones congénitas 

del sistema nervioso detectables clínicamente. 

2) Con enfermedad que impidiera su evaluación periódica. 

Criterios de Eliminación: 

A. Que no continuaran asistiendo a la consulta regular programada 

B. A solicitud expresa de los padres 

C. Datos de registro no confiables. 
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Ubicación del Estudio: 

Este estudio se realizó en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. de la Torre de 

Investigación" Joaquln Cravioto" delINP. yen la Cllnica de Medicina Familiar "Tlalpan" deIISSSTE. 

Tipo de Muestra: 

Se propuso para el estudio piloto una muestra por conveniencia con un deseable de 20 

evaluaciones y un mínimo de 10 para cada edad de cohorte considerada en VANEDELA de neonatos 

y lactantes que aceptaron participa en el estudio. 

Variables: 

De los niños 
Género. 

Peso Al Nacimiento. 

Talla Al Nacimiento. 

Perlmetro Cefálico Al Nacimiento. 

Edad Gestacional. 

Edad Cronológica. 

Peso. 

Talla. 

Perímetro Cefálico 

Orden Al Nacimiento. 

Edad De Valoración. 

Condición de Riesgo Biológico. 

De los padres 

Edad Materna. 

Talla Materna. 

Grado De Estudios De La Madre. 

Ocupación De La Madre. 

Grado De Estudios Del Padre. 

Ocupación Del Padre. 

Estado Civil De Los Padres. 

14 



Condición Socio - Económica. 

Conductas de desarrollo 

Conducta De Desarrollo Precedente (A). 

Conducta De Desarrollo "Blanco" (B). 

Conducta De Desarrollo Subsecuente (C). 

Edad de adquisición en Conductas de Desarrollo. 

En el Anexo" A" se presentan las definiciones operacionales 

Instrumentos Empleados para la medición: 

Antecedentes de Morbilidad Perinatal. Anexo 1. 

Evaluación del Riesgo Perinatal PREVlgen V, VI Y VII. Anexo 2. 

Cuestionario de Optimidad Obstétrica Prechtl (COOP). Anexo 3. 

Evaluación de la Secuencia Evolutiva de las Conductas del Desarrollo. Anexo 4. 

Estudio Socioeconómico. Anexo 5. 

Procedimiento: 

A través del personal médico adscrito a la Clínica de Medicina Familiar "Tlalpan" dellSSSTE y 

la repartición de trípticos, carteles y pláticas a la comunidad, se informó y promocionó la investigación 

entre la población derechohabiente. Con el apoyo del área de Trabajo Social y el Servicio de Vigencia 

de Derecho se identificaron los casos en edades criterio en los registros de la demanda de consulta 

diaria. En entrevista personal con los padres o tutores identificados como candidatos se les amplió la 

información del proyecto, invitándolos a participar de forma personal, al aceptar la participación de su 

hijo en el seguimiento, se procedió a dar lectura a la carta informativa sobre las acciones a realizar, 

los compromisos institucionales y derechos, así como los beneficios para el niño y la familia de su 

colaboración y los compromisos para la participación que adquirían, solicitándoles su consentimiento. 

De no aceptarse el compromiso, se les agradeció su asistencia, continuando su seguimiento 

pediátrico con el médico familiar asignado. 

En los casos que aceptaron participar en el seguimiento, se procedió a la aplicación del 

Cuestionario de Optimidad Obstétrica de H. Prechtl (COOP) (Anexo 3), Antecedentes de Morbilidad 

Perinatal (Anexo 1) Y la Evaluación del riesgo Perinatal PREVlgen formatos V, VI Y VII (Anexo 2) para 

evaluar riesgo pre y perinatal. En los casos que cumplieron los criterios para el ingreso al estudio, se 
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procedió a la firma de la carta de consentimiento informado por ambos padres o tutores. Se asignó 

cada niño a la cohorte correspondiente conforme edad cronológica al momento del ingreso. El 

periodO de captación fue de Octubre del 2004 a Mayo del 2006. 

Las citas subsecuentes se otorgaron conforme criterios de calificación de Conductas 

observadas y cohorte de edad al ingreso, oscilando entre cada 8 días en presencia de Conductas 

Precedentes (A) y 2 primeras cohortes, a los 15 días en presencia de Conductas 'Blanco" (B) y en 

edades entre la tercera y cuarta edad de cohorte y cada 30 días en presencia de Conductas 

Subsecuentes (C) o en edades de la quinta cohorte. Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a los 

procedimientos indicados en el instrumento original (VANEDELA). 

Se programó cita con la trabajadora social, para la realización del estudio socioeconómico al 

finalizar la primera evaluación independientemente de la edad de ingreso. El estudio socioeconómico 

fue realizado por personal adiestrado para el efecto desconociendo los datos de la evaluación, de 

acuerdo al formato previamente establecido (Anexo 5). 

La valoración tamiz de VANEDELA se realizó por 1 médico capacitado y previamente 

estandarizado por un experto, con un 95% de confianza intra e interobservador. Las valoraciones se 

aplicaron en un consultorio médico-clínico en condiciones óptimas necesarias (ruido, iluminación y 

ventilación), para permitir la interacción adecuada entre el examinador y el niño (a). El consultorio se 

mantuvo a temperatura ambiental entre 24 a 26° C. se consideraron además los siguientes 

elementos: 

1. Durante la evaluación se mantuvo al niño (a) en estado funcional óptimo (4 conforme al criterio de 

Estado Funcional de H. Prechtl 20 para Recién Nacidos y Lactantes menores y 0.0 conforme el 

criterio de B. Touwen para Lactantes mayores 21 .• 

2. El Recién Nacido y Lactante se exploró desnudo (a) solo con pañal. 

3. Para el grupo de edad menor de un mes, la primera valoración se realizó lo más inmediato a su 

egreso de hospitalización. 

4. En todos los casos se filmó cada valoración en formato digital de 8mm con fines de corroboración 

de datos. 

5. Todos los resultados se transcribieron en dlas de desarrollo en los formatos de registro 'ad hoc' 

inmediatamente después de cada valoración. El formato de Conductas de Desarrollo diseñado 

para este estudio fue estructurado de acuerdo a los reactivos originales, asignándole la letra 'B" a 

las 'Conductas Blanco". Las Conductas de Desarrollo 'Precedentes' fueron identificadas con la 

letra 'A" y finalmente las Conductas de Desarrollo 'Subsecuentes" con la letra 'C". 
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Al final de todas y cada una de las exploraciones, se informó a los familiares el resultado de la 

misma y se proporcionó la orientación respecto del cuidado y atención del niño. 

Durante las evaluaciones subsecuentes, al detectar retrasos severos o alteración en el 

desarrollo, se informó a los padres y se canalizó el caso a diferentes redes de apoyo institucional. En 

caso de no presentarse alteración se continúo con la programación, conforme los criterios señalados. 

Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo mediante el cálculo de frecuencias para cada una de las 

variables seleccionadas para la población de estudio y se realizó un análisis percentilar y cálculo de 

frecuencias de las secuencias ontogenéticas de cada una de las Conductas de Desarrollo 

propuestas, para cada de edad de corte 1, 4, 8, 12, 18 Y 24 meses. 

IX.- e o N S I D E R A e ION E S É TIC A S. 

Con lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos y de acuerdo 

a los principios de la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 22 (en su 48° Asamblea 

General de octubre del 2000) y vertidos en el reglamento de la ley General de Salud en Materia de 

Investigación 23, se contó con el consentimiento de los padres de los Recién Nacidos y Lactantes 

derechohabientes de la Clínica de Medicina Familiar "Tlalpan" deIISSSTE. 

Prevaleció el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar de 

105 niños y sus padres. Se protegió la privacidad de los niños y 105 padres. Fue un estudio que 

empleo métodos y técnicas de exámenes físicos de diagnóstico rutinarios y 105 datos fueron 

recolectados en los formatos específicos de pruebas de tamízaje. 

Al aceptar participar, 105 niños quedaron incluidos automáticamente dentro de la Investigación, 

con derecho a participar en el programa de intervención integral, que proporcione la institución de 

adscripción correspondiente, de acuerdo a las necesidades específicas de cada niño. 

El Instrumento de valoración es observacional, parte del instrumento consiste en aplicar un 

cuestionario de preguntas que exploran el desarrollo del niño, concretas y fáciles de entender, 

previamente piloteadas para saber que son efectivas, y otra parte de la valoración consiste en la 

aplicación de maniobras sencillas que activan comportamientos Reflejos innatos que no implican un 

riesgo para los neonatos o lactantes. 
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X.- R E S U L T A O O S 

La distribución de número de evaluaciones por grupo de edad se presenta en la Figura 1. Se 

incluyeron un total de 58 niños (Figura 2). Cada niño participó en diferentes evaluaciones 

secuénciales conforme a la edad, con un total de 131. 

n=5B 

La distribución por género de los casos se presenta en la Figura 2. con una proporción mayor 

para el género masculino que para el género femenino. 

Tabla 1.- GÉNERO Y EDAD DE EVALUACiÓN. 

MASCULINO 

31 NIÑOS 

0.53 

Figura 2. Distribución por género 

FEMENINO 

27 NIÑAS 

0.47 
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Como se mencionó cada niño participó en diferentes evaluaciones en secuencia longitudinal, 

si cumplían criterios o no para el estudio de cada corte de edad durante el período de seguimiento. La 

distribución por género para cada evaluación se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1.- GÉNERO Y EDAD DE EVALUACiÓN. 

GÉNERO 1 MES 4 MES 8 MES 12MES 18 MES 24 MES TOTAL 

Masculino 8 12 17 16 9 6 68 
(0.67)' (0.46)' (0.59)' (0.53)' (0.55)' (0.43)' (0.52)' 

Femenino 4 14 12 14 11 8 63 
(0.33)' (0.54)' (0.41)' (0.47)' (0.45)' (0.57)' (0.46)' 

Total 12 26 29 30 20 14 131 
, Proporclon. 

La distribución de casos por orden al nacimiento se presenta en la tabla 2. El mayor número 

de casos perteneció a primogénitos con una proporción de 0.49, donde 17 casos pertenecen al 

género femenino y 11 casos al género masculino. 

Tabla 2.- CASOS POR ORDEN AL NACIMIENTO. 

ORDEN DE NACIMIENTO NUMERO PROPORCION 

1 28 0.49 

2 18 0.31 

3 10 0.17 

4 2 0.03 

Total 58 1.00 

La frecuencia por edad gestacional de los 58 niños a término atendidos, se presenta en la 

tabla 3. 

Tabla 3., CASOS POR EDAD GESTACIONAL. 

EDAD 
37SDG 10 0.17 
38SDG 13 0.22 

39SDG 14 
40SDG 15 e 
41 SDG 6 e 

Tolal 58 1.00 
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La calificación del Apgar al minuto del total de casos, se observa en la tabla 4. 36 casos 

calificaron con 8 (0.62), correspondiendo 18 mujeres y 18 hombres (Tabla 4). 

Tabla 4.- CASOS POR CALIFICACiÓN DE APGAR AL MINUTO. 

APGAR 1 MINUTO NÚMERO PROPORCiÓN 
7 10 0.17 
8 36 0.62 

9 12 0.21 

Total 58 1.00 

La calificación del Apgar a los 5 minutos encontró a la mayoría (0.83) con calificación de 9 sin 

diferencia por género 24 niños y 24 niñas, la calificación más baja fue de 7 y correspondió a un caso 

del género masculino, el resto de la distribución se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5.- CASOS POR CALIFICACiÓN DE APGAR A LOS 5 MINUTOS. 

APGAR 5 MINUTO NUMERO PROPORCION 
7 1 0.02 
8 7 0.12 

9 48 0.83 

10 I 2 0.03 
Total I 58 1.00 

La distribución por peso y talla al nacimiento, se presenta en la Figura 3. No se encontraron 

diferencias con reportes similares en la literatura, se observó una media de 3100 9 para el peso y 50 

cm. para la talla. 

PESO Y TALLA AL NACIMIENTO 

PESO AL NACIMIENTO (9) TALLA AL NACIMIENTO (cm.) 

55 

54 - g 
53 -

4000 

I 

B 
i: 52 , ' 

! 51 

50 

i; 4. 
i í 
1I 

48 

47 - P 
46 I 

3500 

3000 

2500 

8 
-::L====="."L .. _-_ .. _-

Figura 3.- eso y Talla a aClmento. 
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Las característícas maternas y paternas se presentan en las Tablas 6, 7, 8 Y 9. Con respecto a 

la escolaridad no se encontraron diferencias significativas entre los padres las madres de acuerdo al 

nivel de estudios alcanzados, en caso de las madres la proporción más alta se registra en las madres 

que contaron con licenciatura y preparatoria terminada, 13 madres para cada grupo con una 

proporción de 0.22 respectivamente. Para la escolaridad paterna la proporción más alta 0.26 

correspondió a los padres con preparatoria terminada 14 casos, seguida de los padres con 

licenciatura terminada 11 casos (0.18). la Tabla 6 muestra el valor mínimo, máximo y promedio de 

talla materna y años de estudio y edad para ambos. 

Características como ocupación del padre, la madre, número de miembros de la familia, tipo 

de vivienda y religión se muestran en las Tablas 7 y 8. 

Tabla 6.- EDAD MATERNA Y PATERNA, TALLA DE LA MADRE Y ESCOLARIDAD DE AMBOS. 

OCUPACiÓN 

HOGAR 

EMPLEADAOE 

GOBIERNO 

OTROS 

EDAD MATERNA EDAD PATERNA· TALLA MATERNA 
(atlos) (cm.) 

y Licenciatura Terminada. 

ESCOlARIDAD 
MATERNA 
(."os)" 

y una proporción de 0.18 para Secundaria Tenninada y Licenciatura terminada. 

Tabla 7.- TIPO DE OCUPACiÓN MATERNA Y PATERNA 

OCUPACION MATERNA OCUPACION PATERNA 

ALINGRESOI 
(AL INGRESO) + 

NÚMERO PROPORCiÓN OCUPACION NÚMERO 

EMPLEADO DE 
2. 0.50 26 CASOS 

GOBIERNO 

14 0.24 OTROS EMPLEOS 27 CASOS 

ESCOLARIDAD 
PATERNA + 

PROPORCION 

0.45 

0.47 

15 0.26 + 5 casos no proporcionaron datos (Proporción 0.08) 
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Tabla 8.- MIEMBROS EN LA FAMILIA, TIPO DE VIVIENDA Y RELIGiÓN 

DEL NUCLEO FAMILIAR. 

INTEGRANTES TIPO DE VIVIENDA RELIGION DE LOS PADRES 

DE LA FAMILIA 

No. 
CANTIDAD PROP. TIPO: CANTIDAD PROP. TIPO CANTIDAD PROP. 

(+) 

6 6 0.10 
PROPIA 

40 0.69 CATOLlCA 46 0.79 

CRISTIANA 2 0.03 
4 13 022 VIVIENDA 11 0.19 

FAMILIAR 
MORMONES 1 0.01 

3 16 0.28 3 0.05 
TESTIGOS DE 

1 0.01 
RENTA JEHOVA 

MIXTA 
5 0.09 

5 15 0.26 PRESTADA 4 0.07 

SIN RELlGION 
3 0.05 

+ Número de personas que conforma;'! la familia. 

El estado conyugal de los padres se distribuyó de la siguiente manera: el 0.55 estaban casados (32 

casos), el 0.31 vivían en unión libre (18 casos) y 8 madres no tenían pareja, 7 madres solteras y una 

divorciada correspondiendo al 12% restante. 

Tabla 9.- ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

ESTADO CIVIL NUMERO PROPORCION 

CASADOS 32 0.55 

UNION LIBRE 18 0.31 

MAORE SOLTERA 7 0.10 

DIVORCIADA 1 0.02 

Se analizaron las 60 Conductas de Desarrollo "Blanco" que conforman el instrumento original 

de VANEDELA, más los patrones secuénciales de Conductas Precedentes y Subsecuentes 

propuestos para los fines de esta investigación. 

Los resultados obtenidos de la edad de presentación y adquisición de las Conductas de 

Desarrollo de la población de estudio, se expresaron y analizaron en dfas de edad posnatal. 

Se describe medial'te los cálculos de frecuencias, la distribución percentilar de las edades de 

adquisición en cada una de las Conductas de Desarrollo Precedentes, "Blanco' y Subsecuentes. 
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Se estudiaron 58 lactantes de bajo riesgo, 31 niños y 27 niñas, conformándose en cohortes 

dinámicas para cada edad de corte de acuerdo a la edad de evaluación. La programación de citas se 

otorgó de acuerdo a la presentación de las Conductas Precedentes, "Blanco" y Subsecuentes. (ver 

procedimiento). 

Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del 1er mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.1-A) "Come al seno materno, sin 

atragantarse y haciendo pausas", se observo desde los 9 días en el 10% de 105 níños y el 90% a los 

52 días. La segunda Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.2-A) "Prensión palmar, cierra 105 

dedos los dedos de la mano al contacto, pero se vence al tratar de levantarlo", se observo desde los 

11 días en el 10% de los niños y el 90% a los 26 días. La tercera Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD1.3-A) "La respuesta puede ser breve; es probable que el niño inhiba la respiración un instante", 

se observo desde 105 11 días en el 10% de 105 níños y el 90% alas 31 dias. La cuarta Conducta de 

Desarrollo Precedente (CD1.4-A) "Mirada vaga e indirecta. Mira momentáneamente a una persona" 

se observo desde los 12 días en el 10% de 105 niños y en el 90% alas 31 días. La quinta Conducta 

de Desarrollo Precedente (CD1.5-A) "Seguimiento visual lateral > 10· Y menor a 45° a un objeto o 

cara del examinador", se observo desde los 12 dias en el 10% de los niños y en el 90% alas 29 días. 

La sexta Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.6-A), "Al sentar al bebé con apoyo, su cabeza se 

despiaza hacia delante y la barbilla toca el pecho; puede levantar la cabeza momentáneamente", se 

observo desde los 11 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 31 días. La séptima Conducta de 

Desarrollo Precedente (CD1. 7 -A), "La cabeza del bebé está hacia uno y otro lado cuando está boca 

a. posición lateral de la cabeza", se observo desde 105 14 días en el 10% de 105 niños y en el 90% a 

los 29 días. La octava Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.8-A), "Acostado boca abajo presenta 

flexión de miembros superiores e inicia flexión de cadera, los brazos no permanece pegados al 

cuerpo, los genitales tocan la superficie", se observo desde los 11 días en el 10% de los niños y en el 

90% a los 26 días. La novena Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.9-A), "Llanto fuerte y breve", 

se observo desde los 11 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 26 días, y finalmente la 

Décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.10-A), "Se tranquiliza y deja de llorar cuando la 

madre lo arrulla.", se observo desde los 11 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 35 días. 

(Tabla 10). 

La edad minima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Precedente fue a los 7 

días, en el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes osciló 
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entre los 19 días y 26 días y en el 90% con una variación de 29 +/- 3 días, excepto la primera 

Conducta de Desarrollo Precedente (CD1.1-A) "Come al seno materno, sin atragantarse y haciendo 

pausas" se presentó en el 90% hasta los 52 días. La edad promedio de presentación del conjunto de 

Conductas de Desarrollo Precedentes de la corte del 1 mes fue de 20 días. 

Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 1er mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD1.1-B) "Come sin atragantarse, o ponerse 

morado o empalidece; ni cansarse con frecuencia en un período de alímentacíón', se observo desde 

los 17 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 69 dias, la segunda Conducta de Desarrollo 

"Blanco" (CD1.2-B) "Presíón con la palma de la mano. Si se coloca el dedo meñique en su palma lo 

aprieta automáticamente", se observo desde los 18 días en 10% de los niños y en el 90% a los 56 

días, la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD1.3-B) "Detiene su actividad o se mueve más 

cuando oye el sonido de la sonaja.", se observo desde los 16 dlas en el 10% de los niños y en el 90% 

a los 50 dlas, la cuarta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD1.4-B) "Contacto visual. Al acercarle la 

cara a 25 cm.", se observo desde los 18 días en el 10% de los níños y en el 90% a los 50 dlas, la 

quinta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD1.5-B) "Seguimiento visual. Sigue la cara del explorador 

hacia uno y otro lado a 45° de cada lado", se observo desde los 20 días en el 10% de los niños y en 

el 90% a los 66 días, la sexta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD1.6-B) "Al ponerlo en posición 

sentada, sostiene la cabeza por 3 segundos aunque bambolee, o hace dos intentos por enderezarla", 

se observo desde los 23 días en el 10% de los níños y en el 90% a los 57 días, la séptima Conducta 

de Desarrollo "Blanco" (CD1.7-B) "Acostado boca abajo, libera cara", se observo desde los 18 días en 

el 10% de los niños y en el 90% a los 50 días, la octava Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD1.8-B) 

"Mantiene los cuatro miembros en flexión.", se observo desde los 17 días en el 10% de los niños y en 

el 90% a los 47 dlas, la novena Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD1.9-B) "Llanto fuerte, cuando 

esta molesto", se observo desde los 21 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 63 dlas, la 

décima Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD1.10-B) "Se tranquiliza y se acurruca al cargarlo", se 

observo desde los 20 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 50 días. (Tabla 10). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo "Blanco' vario entre 14 

a 21 días. En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo "Blanco" fue 

de 31 +/- 5 días y en el \lO%, se observó un rango de variación en la edad de presentación de 17 a 25 

días. 
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La primera y quinta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD1.1-B) "Come al seno materno sin 

atragantarse o ponerse morado y ocasionalmente con pausas breves" y (CD1.5-B) "Seguimiento 

visual a 45°', se presentó en el 90% hasta los 69 y 66 días respectivamente. La edad promedio de 

presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo "Blanco" de la corte del 1 mes fue de 34 días. 

Conductas de Desarrollo Subsecuentes (C) en el corte del1er mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.1-C) "Come al seno materno sin 

pausas y sin atragantarse', se observo a los 56 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 127 

días, la segunda Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.2-C) "Prensión palmar, las manos están 

frecuentemente abiertas. El reflejo de prensión (Grasping) dismínuye.', se observo a los 56 días en el 

10% de los niños y a los 97 días en el 90%, la tercera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.3-

C) "Al sonido de la campanilla. Respuesta facial abre los ojos, frunce el ceño, sonrie etc. Con 

inhibición de la actividad', se observo a los días 53 en el 10% de los niños y en el 90% a los 95 días, 

la cuarta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.4-C) "Expresión alerta. Atención visual 

concentrada durante la mayor parte del examen. Observa la cara de la madre con atención." se 

observo a los 53 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 94 días, la quinta Conducta de 

Desarrollo Subsecuente (CD1.-5C), "Persigue con la mirada el aro o la mano del examinador más allá 

del plano medio, se hace cierta rotación de la cabeza', se observo a los 52 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 111 días, la sexta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.6-C), "En 

posición sedente. Predominio de cabeza erecta pero bamboleante', se observo a los 41 días en el 

10% de los niños y en el 90% a los 80 días, la séptima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.7-

C), "En posición prona. Levanta momentáneamente la cabeza a zona 1. la cabeza se eleva de modo 

que el rostro apenas deja espacio respecto a la superficie. Eleva la barbilla de 2 a 2.5 cm.', se 

observo a los 50 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 82 días, la octava Conducta de 

Desarrollo Subsecuente (CD1.8-C), "Posición prona. Caderas bajas, piernas flexionadas. Los muslos 

hacia adentro y descansando sobre la superfiCie. Las piernas siguen flexionadas en las rodillas y 

abducidas en las caderas', se observo a los 49 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 103 

días, la novena Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.9-C), "Llanto fuerte, sostenido, para 

llamar la atención. Chillido (sonido agudo y fuerte)' se observo a los 57 días en el 10% de los niños y 

en el 90% a los 108 días y la décima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.10-C), "se 

tranquiliza al cargarlo o al tocarlo', se observo a los 58 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 

105 días. (Tabla 10). 
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La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Subsecuentes fue de 

41 +1- 20 dias. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes 

fue de 63 +1- 2 días, excepto en la primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD1.l-C) 'Come al 

seno materno sin pausas y sin atragantarse" que su edad de presentación fue mayor al resto del 

grupo. 

El 90% del grupo, se observó un rango de edad de presentación por arriba de la edad de 

corte. La edad de adquisición de estas Conductas osciló entre 81 a 127 días. Siendo la CD1.l-C 

"Come al seno materno sin pausas y sin atragantarse", la que se adquiere más tardíamente y con el 

rango más amplio para la edad de edad de presentación con una Desviación Estándar de 24.3 días. 

En conjunto la edad promedio de presentación para las Conductas de Desarrollo 

Subsecuentes en el corte del 1 mes fue de 69 días. 
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Tabla 10.- DISTRIBUCiÓN PERCENTILAR DE CONDUCTAS DE DESARROLLO 
ELlCITADAS PARA EL PRIMER MES (30 dias . 

COMPETENCIA 
Come sin Prenllón Respuesta al Contacto Seguimiento Sedente 10ltén Libera Flexión de 

Llanto s. 
atragantarse Palmar Sonido Visual visual eefillco cara los 4 Miembros tranquiliza 

VALOR 

N S-- C--- A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C 

MINI,,",1Q 7 14 56 7 ,. 56 7 14 51 7 14 52 7 14 51 7 21 40 7 14 49 7 14 45 7 ,. 56 7 19 56 

10% 9 17 5. 11 18 .. 11 16 53 12 ,. 53 12 20 52 11 23 41 14 18 50 11 17 49 11 21 57 11 20 58 

25% 19 34 ., 13 24 .2 13 21 . , 17 2. 61 17 2. ., 14 2. 55 18 2 • 57 13 26 ., 14 27 .2 13 21 61 

50% 2. 3. 77 19 31 64 19 26 64 21 34 .3 21 34 63 24 34 62 20 34 64 19 32 63 21 34 64 20 28 66 

75% 29 48 97 21 35 88 2. 38 83 27 41 .8 25 49 72 28 48 65 26 39 75 21 35 70 25 39 81 31 34 83 

.... 52 6. 127 26 51 97 31 50 es 31 50 94 29 66 111 31 57 80 29 50 82 26 47 103 2. .3 108 35 50 105 

MAXIMO ., 81 127 26 81 97 31 52 97 31 52 97 29 74 118 31 61 81 29 52 83 26 52 118 26 67 112 35 52 112 

Al sentar al bebé con AcoHlIc» boa abajo 

Come" Pren.ión lo ......... Seguimienlo vislMl "POYO. su cabem,. tAl c:.bea del bebé presenta flfllIión de Se tranqulw y 
seno materno, sin Palmarcien'lllos puede __ bJeve. 

Mirada vaga e "leral >10" y menor Ms S5 I!I inicia flexión 
CONDUCTAS atragantarse )' dedos de 18 mana al es problIbIe que el Indtreda. Mira • 45" • un objetO o ........ - esd n.a. uno y otro de caOere. los brazo. Uanto fuerte y 

_dellorW" 
deI8nta Y la beft)iRa lado cuando estd """""~ A- -.. cootado, petO MI niI'Io WlhabllIa 

_M ........ 
-'" toca al peeho; puede boca~. Posición ~ .. - breve,' 

madnllo~.· pauses' verw:e al.,.... de ~poroo • UnII personll" eUllllinador.' pegados al ClMI'pO, .. -...- instante.' levantar .. cabez8 ....... de la cabeza.' 
Ios~~" IIIOIIIe'I"' .... nte.· 

Come sin Prwtslótl con la 
Seguimiento 

Al"...,.,_ 
.m~n"",.o pUM de ", 1JNnO • ......... -_lo poIilcl6n ....... ,.,.",. 4 Se hnqUlIIu Y ponws. mONdo o SI .. colou., .cllvfdado .. Confacto visual. ..,.,.", aNu ............. 

CONDUCTAS etJIfMlk»t:e; n' cMdo melflque en 
~-

Al acerc.rle ,. 
_dOI '- ..... --- - .. tu_ .. 

S- canNtSe con 
... _10 

cuando o,.. el ca .... 26 cm. uplorador 1tM;" ........... ."., ,.,.,.. It tfexl6n, e... ",.,. .. t.llmolalo 
Acurruca ., 

l'IKuenc" ett un .. - _onldo.,. UIrO y orto lMJo • 
IMmbo-'o~ 

ca .. ,,,.,.,..,. no ........ 
.. _do aufomltlcelrMnN. • .. ojo ",._udtIlfIdo. 2lnlWr_por fOCM aupedltle. 

all"..",.clón. ...._. 
En poIición pP)NI. 

PoIici6n pn:>rMI ......... c.defMNjaI, Al «!nIdo de la _-lo ...-....... 
P ...... - _.- mitMIa .. atI o la la c.bezIa ZOOIII pien"u I'IDionIcI ... ............. y 

Come al ~o.,...temo PelrMr. 1.II'!Mnn R...-a fKi81 At.nd6n visUIII ....... En poIidórl ___ . l.II cabeu .. nva LoIIYalllos hIIt:II IIOSIenldo, .. -CONDUCTAS &in I*JSIII Y lIn -- __ tosojos. --- - .... _ .. 
de modoqullll 

._y .... - Al~o" 
C"~ - ...... Ell'lltllfode fNnceelcetlo . le ITIII)'OI' ptlrte del ... del p.no medio. 

labeza __ peItI 
101trO~._ -"""'lo at.nciOn. ChIIIkIo -... 

¡nnIi6n tGr-plng) sonrie, I't Con _.0bM", •• 
Mho<o_ NrnboIe.-iIIe.· tISpIC60 respecto ala 

_.Lu 
(lOnIdo.;udo Y 

ditmI""'YI'_ • intIilJicióno.. CllrII de la rn.cn 
~IOtId6nOe supMfk:Ie. e.v. '" -- fuMe)· 

con atención.* "'Jdon8dII, en las ~_. lac;lbeu.- NrbIIII de 2.2.5 
rodIIM yabdutidll. =- en la. c:adet'U.' 
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Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del 410. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.1-A), "Come papilla y Succión enérgica, 

haciendo pausas", se observo desde los dias 41 en el 10% de los niños y en el 90% a los 144 días, la 

segunda Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.2-A), "Manos abiertas o cerradas sin fuerza. Ya no 

hace falta forzar la apertura de las manos. Los dedos se pliegan para una presión activa cuando se 

los toca con el aro o con el sonajero. (el modo predominante)", se observo desde los 59 días en el 

10% de los niños y en el 90% a los 121 días, la tercera Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.3-

A), "El aro o sonaja a la boca. El objeto y no la mano del niño se pone en contacto con la boca, si bien 

de manera torpe y recurrente", se observo desde los 57 días en el 10% de los nillos y en el 90% a los 

117 días, la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.4-A), "Sonrisa social. Animación facial o 

sonrisa en respuesta a movimientos de cabeza o de palabras por parte del examinador, no se debe 

tocar el rostro" se observo desde los 51 días en el 10% de los niños y en el 90% los 119 días, la 

quinta Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.5-A), "Cuando el aro llega al nivel del pecho, el nillo 

lo observa en el plano medio volviendo la cabeza, si es necesario desde la posición parcialmente 

lateral. Los ojos y la cabeza siguen al aro en un arco continuo aunque no necesariamente uniforme, 

de un lado a otro', se observo desde los 63 días en el 10% de los nillos y en el 90% a los 118 días, la 

sexta Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.6-A), "Durante la observación del objeto los brazos 

del niño entran en actividad aunque no se acercan necesariamente al objeto", se observo desde los 

62 días en el 10% de los nillos y en el 90% a los 118 días, la séptima Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD4.7-A), "Al intentar llevarlo a sentarlo, la cabeza va hacia atrás. El examinador toma 

las manos del niño para la tentativa de sentarlo, la cabeza pende hacia atrás levemente", se observo 

desde los 62 días en el 10% de los nillos y en el 90% a los 127 días, la octava Conducta de 

Desarrollo Precedente (CD4.8-A), "Posición prona, la cabeza se mantiene en zona 11. La cabeza en 

un ángulo de 45' con respecto a la superficie y desciende con control. Sobre los antebrazos, codos 

flexionados el peso descansa en codos y antebrazos", se observo desde los 74 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 130 días, la novena Conducta de Desarrollo Precedente (CD4.9-A), "Puede 

presentar malestar transitorio al ponerlo en posición prona", se observo desde los 62 días en el 10% 

de los niños y en el 90% a los 124 días, la décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD4. 1 O-A), 

"Respuesta vocal-social. El bebé vocaliza de cierto modo o "contesta" en respuesta a la estimulación 

social", se observo desde los 61 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 121 días. (Tabla 11). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Precedente fue a los 

52 y 61 días en la mayoría de las Conductas. 

La primera Conducta Precedente que se presentó en este corte de edad fue la CD4.1-A a los 

21 días "Come papilla y Succión enérgica, haciendo pausas", seguida de la CD4.4-A a los 41 días 



"Sonrisa social. Animación facial o sonrisa en respuesta a movimientos de cabeza o de palabras por 

parte del examinador, no se debe tocar el rostro", el resto de las Conductas inician su presentación 

desde los 52 a los 61 días, de manera paradójica la Conducta que más tardó en presentarse (144 

días) en el 90% de los niños fue la CD4.1-A, seguida de la CD4.8-A "Posición prona, la cabeza se 

mantiene en zona 11. La cabeza en un ángulo de 45° con respecto a la superficie y desciende con 

control. Sobre los antebrazos, codos flexionados el peso descansa en codos y antebrazos' a los 130 

días. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes se 

observó a los 86 +/- 6 días. En el 90% con una variación de edad de presentación que va de 118 días 

como mínimo y 144 dras como máximo., correspondiendo a la quinta Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD4.5-A), "Cuando el aro llega al nivel del pecho, el niño lo observa en el plano medio 

volviendo la cabeza, si es necesario desde la posición parcialmente lateral. Los ojos y la cabeza 

siguen al aro en un arco continuo aunque no necesariamente uniforme, de un lado a otro' y la sexta 

conducta de desarrollo precedente (CD4.6-A), "Durante la observación del objeto los brazos del niño 

entran en actividad aunque no se acercan necesariamente al objeto" la edad mhiima. 

La edad promedio de presentación de estas Conductas fue de 89 días y la edad promedio de 

presentación para el 90% de los casos fue de 124 días. 

Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 410
• mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD4.1-B) "Come papilla sin dificultad, no vomitan 

se atraganta. No se atraganta con los liquidas, succión enérgica y sin cansarse", se observo desde 

los dras 96 en el 10% de los niños y en el 90% a los 165 días, la segunda Conducta de Desarrollo 

"Blanco" (CD4.2-B) "Presión de contacto. Al ponerle un objeto en contacto con la mano lo toma 

brevemente", se observo desde los 80 días en el 10% de los niños yen el 90% a los 151 dras, la 

tercera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD4.3-B) "Se lo lleva a la boca", se observo desde los 97 

días en el 10% de los niños y en el 90% a los 153 días, la cuarta Conducta de Desarrollo "Blanco" 

(CD4.4-B) "Cuando la mamá juega con él en respuesta platica o se rre", se observo desde los 68 dras 

en el 10% de los nil'los y en el 90% a los 149 días, la quinta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD4.5-

B) "Seguimiento visual a 180°. Al mostrarle un objeto llamativo puede seguirto 180° hacia ambos 

lados. (90° de cada lado, a partir de la línea media)", se observo desde los 95 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 184 días, la sexta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD4.6-B) "Al 

presentárselo en la línea media intenta tocarlo con una y otra mano", se observo desde los 105 dlas 

en el 10% de los niños y en el 90% a los 174 días, la séptima Conducta de Desarrollo "Blanco" 

(CD4.7-B) "A la tracción del cuerpo, alinea la cabeza. Al jalarlo de ambas manos para sentarto, la 
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cabeza sigue la línea del cuerpo", se observo desde los 90 dias en el 10% de los niños y en el 90% a 

los 145 días, la octava Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD4.8-B) "Acostado boca abajo se apoya en 

los antebrazos y levanta la cabeza", se observo desde los 66 días en el 10% de los niños y en el 90% 

a los 189 días, la novena Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD4.9-B) "No le molesta estar colocado 

en esta posición", se observo desde los 87 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 157 días, la 

décima Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD4.10-B) "Vocaliza sonidos espontáneamente", se 

observo desde los 91 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 181 días. (Tabla 11). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo "Blanco" fue de 62 y 

63 días en 4 Conductas de Desarrollo. La primera Conducta "Blanco" que se presentó del corte del 4 

mes fue a los 62 días la CD4.7-B "A la tracción del cuerpo, alinea la cabeza. Al jalarto de ambas 

manos para sentarto, la cabeza sigue la línea del cuerpo" y la CD4.8-B "Acostado boca abajo se 

apoya en los antebrazos y levanta la cabeza", seguída de la CD4.4-B y CD4.5-B a los 63 días 

"Cuando la mamá juega con él en respuesta platica o se ríe" y "Seguimiento visual a 180·. Al 

mostrarle un objeto llamativo puede seguirlo 180· hacia ambos lados. (90· de cada lado, a partir de la 

línea media)", el resto de las Conducta se empiezan a presentar en un rango amplio e variación que 

va desde los 67 días hasta los 104 días. 

La Conducta que más tardíamente inició su presentarse fue la CD4.6-B y en el 90% de los 

niños las Conductas que más rezagó de presentación tuvieron paradójicamente fueron la CD4.8-B 

(189 días), seguida de la CD4.5-B "Seguimiento visual a 180·. Al mostrarte un objeto llamativo puede 

seguirlo 180· hacia ambos lados. (90· de cada lado, a partir de la línea media)" (184 días) y la 

CD4.10-B "Vocaliza sonidos espontáneamente" (181 días). 

La edad promediO de presentación de estas Conductas fue de 125 días. Y la edad de 

presentación para el 90% de los casos fue de 165 días, todas las Conductas de Desarrollo "Blanco" 

en el 90% de los niños se adquirieron después de la edad de corte estipulada por VANEDELA. 

Conductas de Desarrollo Subsecuentes (e) en el corte del 410. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.1-C), "Toma bien los sólidos. Ya no los 

hecha afuera con la lengua", se observo a los 135 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 219 

días, la segunda Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.2-C), "Lo retiene después de ser 

colocado en la mano, el aro permanece en ella cerca de un minuto, a pesar de que la mano se abre y 

se cierra", se observo a los 135 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 208 días, la tercera 

Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.3-C), "Asegurar el objeto por si mismo y lo lleva no al 

dorso de la mano si no a la boca con mayor precisión", se observo a los 143 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a 208 los días, la cuarta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.4C), "Se rfe 
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sonoramente, una sonrisa en respuesta a una estimulación social, el niño inicia el juego social con 

una sonrisa respondiendo a la presencia de la madre o examinador, sin insinuaciones. No cosquillas', 

se observo a los 111 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 223 días, la sexta Conducta de 

Desarrollo Subsecuente (CD4.6-C), 'El aro colgante lo ase sí está cerca de la mano. Si el objeto se 

lleva a unos 2 a 3 cm. de la palma, el niño completa el movimiento y toma el objeto', se observo a los 

104 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 208 días, la séptima Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD4.7-C), 'Al intentar sentarlo la cabeza se mantiene en línea con el tronco en todo el 

transcurso de la prueba", se observo a los 123 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 209 

días, la octava Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.8-C), "En prono alcanza con las manos, 

observar si al acercarle un juguete, el bebé busca alcanzarlo", se observo desde los 135 días en el 

10% de los niños y en el 90% a los 211 días, la décima Conducta de Desarrollo Subsecuente 

(CD4.10-C), 'El niíio inicia juego social sonriendo y vocalizando. También 'Habla" a sus juguetes y a 

las personas", se observo a los 63 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 227 días. (Tabla 

11 ). 

Las Conductas de Desarrollo Subsecuentes CD4.5-C y CD4.9-C no se reportan debido a que 

secuencia evolutiva de seguimiento visual (CD4.5-C) culmina con la rotación lateral de la cabeza 

alcanzando su máximo de 180· y respecto a la CD4.9-C culmina al no presentar malestar en esta 

posición y lograr realizar otros comportamientos o avances en esta postura. (Tabla 11). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Subsecuentes fue de 

63 días en la mayoría del grupo, sólo en la décima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.10-C), 

'El niño inicia juego social sonriendo y vocalizando. También 'Habla" a sus juguetes y a las 

personas", se observó a los 61días. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes 

fue de 178 +/- 15 días, excepto en la sexta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.6-C) 'El aro 

colgante lo ase si está cerca de la mano. Si el objeto se lleva a unos 2 a 3 cm. de la palma, el niño 

completa el movimiento y toma el objeto' y la séptima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.7-

Cj, 'Al intentar sentarlo la cabeza se mantiene en línea con el tronco en todo el transcurso de la 

prueba", en donde sus edades de presentación fueron menores al resto del grupo, 159 días para 

ambas. 

El 90% del grupo, se observó una edad de presentación para las Conductas de Desarrollo 

Subsecuentes de 218 +/- 10 días. La décima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD4.1O-C) "El 

niño inicia juego social sonriendo y vocalizando. También 'Habla' a sus juguetes y a las personas' 

paradójicamente requirió de 6 días más para su presentación al resto del grupo. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Subsecuentes de 

la corte del 4 mes fue de 172 días. 
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Conductas de Desarrollo Precedentes (Al en el corte del 8vo
• mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.1-A) "Chupa una galleta y la desecha', 

se obselVo desde los 179 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 266 dias, la segunda 

Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.2-A) "Posición sentada. Momentáneamente erecto. Un 

minuto, inestable", se obselVo desde los 154 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 226 dias, 

la tercera Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.3-A) "Toma un cubo u objeto. Lo mantiene en su 

mano. Sostiene uno y se acerca a otro", se obselVo desde los 149 dias en el 10% de los niños y en el 

90% a ios 231 días, la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.4-A) "Reacciona a la perdida 

del objeto pero no obtiene el juguete cuando esta parcialmente escondido', se obselVo desde los 155 

dias en el 10% de los niños y en el 90% a los 219 dias, la quinta Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD8.5-A) "Explora con la mirada la cara de la madre o del examinador antes de aproximarse', se 

obselVo desde los 143 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 224 dias, la sexta Conducta de 

Desarrollo Precedente (CD8.6-A) "Al llevarlo a sentado levanta la cabeza y contribuye a la acción, 

flexiona los codos y eleva la cabeza tan pronto el examinador comienza a tirar de sus manos', se 

obselVo desde los 144 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 233 dias, la séptima Conducta 

de Desarrollo Precedente (CD8. 7 -A) "Posición prono brazos extendidos hacia delante, el peso 

descansa sobre las manos y codos extendidos", se obselVo desde los 149 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 256 días, la octava Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.8-A) "Tiende a 

voltear el cuerpo. Un brazo extendido o semi-extendido y el otro flexionado. El niño muestra tendencia 

a girar el cuerpo pasivamente sobre el brazo extendido' se obselVo desde los 161 días en 10% de los 

niños y en el 90% a los 262 días, la novena Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.9-A) "Sonidos 

vocales pOlisilábicos controlados, un adelanto más que el murmullo. Repite el mismo sonido vocal o 

diversos sonidos vocales (asa, eee, a-o-o-u)", se obselVo desde los 151 días en el 10% de los niños y 

en el 90% a los 245 días. la décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD 8.10-A) "No hace caso 

cuando se le llama por su nombre. Sólo hace caso insistiéndole o llamando su atención', se obselVo 

desde los 144 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 251 dias. (Tabla 12). 

La primera Conducta Precedente que se presentó en este corte de edad fue la CD8.5-A a los 

130 dias 'Explora con la mirada la cara de la madre o del examinador antes de aproximarse". El 

resto de las Conductas se empiezan a presentar 143 días. En el 50% del grupo la edad de 

presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes se obselVó a los 198 +/- 10 días. 

En el 90% con una variación de edad de presentación que va de 219 dias como minimo y 266 

días como máximo, correspondiendo a la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.4-A) 

"Reacciona a la perdida del objeto, pero no obtiene el juguete cuando esta parcialmente escondido" la 

edad minima y a la Primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD8.1-A) 'Chupa una galleta y la 



desecha" la edad de presentación máxima, seguida de la CD8.8-A "Tiende a voltear el cuerpo. Un 

brazo extendido o semi-extendido y el otro flexionado. El niño muestra tendencia a girar el cuerpo 

pasivamente sobre el brazo extendido' a los 262 dias. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Precedentes de 

la corte de 8 meses fue de 198 días y la edad promedio de presentación para el 90% de los casos fue 

de 241 días. 

Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del aVo. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD8.1-B) "Come sin ayuda pedazos de galleta o 

tortilla', se observo desde los 178 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 258 dras, la segunda 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD8.2-B) "Puede mantenerse sin ayuda", se observo desde los 197 

días en el 10% de los níños y en el 90% a los 263 días, la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco" 

(CD8.3-B) "Puede tomar un objeto en cada mano al mismo tiempo', se observo desde los 185 dlas 

en el 10% de los niños y en el 90% a los 254 días, la cuarta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD8.4-

B) "Encuentra un juguete parcialmente escondido', se observo desde los 191 dras en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 269 días, la quínta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD8.5-B) "Explora con 

interés la cara de la mamá", se observo desde los 187 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 

275 días, la sexta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD8.S-B) "Al jalarlo de las manos para sentarlo 

adelanta la cabeza y estira las piernas", se observo desde los 184 dlas en el 10% de los niños y en el 

90% a los 267 días, la séptima Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD8.7-B) "Boca abajo se apoya en 

las manos y levanta el tórax. Se apoya fuertemente y puede mantenerse en esta posición cuando 

menos algunos segundos", se observo desde los 192 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 

277 días, la octava Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD8.8-B) "Se apoya en un brazo y levanta la 

mano para alcanzar objetos. No se desploma cuando intenta alcanzar o manipular objetos a su 

alrededor", se observo desde los 191 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 274 días, la 

novena Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD8.9-B) "Balbucea ba- ba- ba, ta -ta-ta, ma- ma- ma", se 

observo desde los 193 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 293 dras, la décima Conducta 

de Desarrollo "Blanco" (CD 8.10-B) "Responde al nombre. Hace caso cuando se le llama por su 

nombre', se observo desde los 192 días en el 10% de los nh'los y el 90% a los 267 dras. (Tabla 12). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo "Blanco" fue de 184 

+/- 8 días, sólo la primera Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD8. 1-B) "Come sin ayuda pedazos de 

galleta o tortilla", se observo un inicio temprano a los 157 días. En el 50% del grupo las Conductas de 

Desarrollo "Blanco" se observó un rango de variación en la edad de presentación con una edad 

mlnima de presentación de 214 días que corresponde a la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco' 
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(CD8,3-B) "Puede tomar un objeto en cada mano al mismo tiempo' una edad máxima de 

presentación de 252 días para la novena Conducta de Desarrollo 'Blanco" (CD8,9-B) 'Balbucea ba

ba-ba, ta-ta-ta, ma-ma-ma", el resto de las Conductas de Desarrollo "Blanco" se encuentra en este 

rango de edad, 

En el 90% de los casos la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo 'Blanco" se 

observó a los 269 +/- 15 días, sólo la novena Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD8.9-B) "Balbucea 

ba-ba-ba, ta-ta-ta, ma-ma-ma", se observo a una edad mayor a los 293 dras, 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo "Blanco" de la 

corte de 8 meses fue de 227 días, 

Conductas de Desarrollo Subsecuentes (C) en el corte del aYo. mes de vida siguiendo 

el criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD8,1-C) "Muerde y mastica una galleta 

sucesivamente con determinación, Come con los dedos", se observo a los 224 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 342 dras. La segunda Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD8,2-C) 

'Puede sentarse más de 10 minutos, estable, utiliza ambas manos para jugar. Se inclina hacia 

delante y vuelve a ponerse erecto sin impulsarse con los brazos", se observo a los 216 días en el 

10% de los niños y en el 90% a los 310 días, La tercera Conducta de Desarrollo Subsecuente 

(CD8.3-C) "Retiene 2 cubos (uno en cada mano) mientras se le presenta un tercero, suelta uno de los 

2 cubos y agarra el tercero que se le presentó", se observo a los 205 días en el 10% de los niños y en 

el 90% a los 328 días. La cuarta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD8,4-C) 'Destapa un juguete 

que ha sido cubierto totalmente", se observo a los 219 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 

368 días, La quinta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD8.5-C) 'Muestra interés a los gestos de 

la madre e intenta imitarlos", se observo a los 237 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 368 

días, La sexta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD8,6-C) "Al intentar sentarlo ayuda jalando el 

mismo. Se incorpora para sentarse entando boca arriba", se observo a los 192 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 325 días. La séptima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CDS.7-C) "Boca 

abajo se apoya en Manos con los brazos extendidos, levanta todo el tronco alcanza objetos a 

diferentes niveles", se observo a los 213 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 329 días. La 

octava Conducta de Desarrollo Subsecuente (CDS.8C) 'Gira, se mueve de manera circular, girando 

sobre el abdomen, Acción coordinada de los brazos que cruza uno sobre otro, Debe girar más de 45°" 

se observo a los 212 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 342 días, La novena Conducta de 

Desarrollo Subsecuente (CD8.9-C), 'Dáda" o equivalente, Combinación definida de 2 o más sonidos 

consonantes, pero sin un sentido específico, se observó a los 227 días en el1 0% de los niños y en el 
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90% a los 355 dias. La décima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD 8.10-C) "Responde a su 

nombre y a "no-no", distingue su propio nombre, puede continuar con lo que estaba haciendo en 

respuesta a un "no-no', pero se le nota una vacilación", se observo a los 247 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 353 dias. (Tabla 12). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Subsecuentes fue 

entre 181 a 219 días en la mayoría del grupo, sólo la décima Conducta de Desarrollo Subsecuente 

(CD 8.10-C), "Responde a su nombre y a "no-no", distingue su propio nombre, puede continuar con lo 

que estaba haciendo en respuesta a un "no-no", pero se le nota una vacilación"se observo a los 246 

dias. En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes fue 

de 275 +/- 27 días. 

El 90% del grupo, se observó una edad de presentación variable para las Conductas de 

Desarrollo Subsecuentes como edad mínima de presentación la segunda Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD8.2-C) "Puede sentarse más de 10 minutos, estable, utiliza ambas manos para 

jugar. Se inclina hacia delante y vuelve a ponerse erecto sin impulsarse con los brazos' se observo a 

los 310 días. Como edad máxima de presentación correspondió a la cuarta Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD8.4-C) ""Destapa un juguete que ha sido cubierto totalmente' y la quinta Conducta 

de Desarrollo Subsecuente (CD8.5-C) "Muestra interés a los gestos de la madre e intenta imitarlos', 

ambas se observaron en el 90% de los casos a los 368 dias. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Subsecuentes de 

la corte de los 8 meses fue de 277 dias. 
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Tabla 12.- DISTRIBUCiÓN PERCENTILAR DE CONDUCTAS DE DESARROLLO 
ELlCITADAS PARA EL OCTAVO MES. (240 días) 

Un objeto 
COMPENTENCIA Come sin Sentado 

en mano, Encuentra Explora la cara. ayuda En prono, En prono apoyo Vocalización. 
Responde 

ayuda uttllza las juguete gestos a sentarse 
Apoyo en manos para alcanur balbuceo por nombre 

VALOR 
manos Imitar y levanta tórax objetos 

A- . -- e-- A • e A • e A • e A • e A • e A • e A • e A • e A • e 
MINIMO '" '57 18' '43 '92 18' '" '75 18' '43 '87 2CB 'lO , .. 219 '" 175 '9' ,<3 19' 2CB ,<3 '87 208 '" '02 21' '43 '87 2<8 

10% 179 178 22' '54 '97 21. "9 '85 ,.. '55 '9' 219 '" '87 m '" '84 '92 ,<9 '92 21' '6' 19' 212 15' '93 227 14' '92 247 

25% 195 208 268 "" 209 '" 18' '93 "'" , .. 206 2" '54 205 26' 155 '93 2" '70 204 2 .. '95 '93 24' '80 "" 253 '90 2D9 259 

50% 210 225 275 '98 227 266 '93 2" 715 '93 218 268 '88 21' '" 202 21' 2" 203 233 2B8 "" 217 254 "" 252 lO' 205 220 302 

76% 220 '" 304 213 250 XX> 208 23' "" 2D9 254 303 205 250 >1, 206 250 '" 227 267 303 271 254 303 217 211> '18 218 251 32' 

90% '" '50 ... 22t ... >1. ,>1 " . 329 '" ... 3A '" 275 ... '" lO' '" 2" m 32 • '" ... 342 ... lOS lA '" 267 '" 
MAXIMO 274 268 3B8 '" 267 ". 2" 287 330 250 273 '" 255 279 ... 24' 275 "" 268 305 "" 267 27. 388 260 >1' "" 255 268 368 

Al 11e'l8r10 • aentatto Tiende a voIllNIf el Sonido8 vocales No hace caso 
Reac:c:ioN ala 

Ie..,aru 111 cabeZll '1 
Posición prona, CUIN'pO. un brazo poIisilllbicos cu.ldo se le llame 

PosiciOn untada 
Toma un cubo u 

perdida del objeto, Explora con la contribuye • le brazos extendllios eKtendioo o .."i- controlados, !SI por 11.1 r"ICImI'Jre. Sólo 
CONDUCTAS Chupa una galleta Momentlllneamenle 

objeto. Lo mantiene 
pero no obhne el 

mirad. la ClII"a de accIÓn. fleldon. lo. 
hacia del""', el 

extencido Y el otro a:IeIBnlo mas que el ... ~-en su mano. la rr:wdre o del codoI '1 eleva la flexiooado. El niI'Io rrumullo. Repite el 
A' Y la deseche.- erecto. Un minuto, 

Sostiene uno '1_ -"'"""" eKllmNdor antes cabeztlllln pronto el "", .. "*"" mueICnI tenct.ncia a mi8mo lOI1ido vocal 
inllSbéndole o 

tnellabIe: ecen:a a otro.- esta parcialmente de aproximarse: -- sobre 1 .. manos y r;rer el cuerpo o diller80S sonidos 
lamandosu 

escondido.-
comIenza a tirar de 

codos extlln!klol.-
pasivamente sobre \lOCales (BIIa._, 

atenClOn,-

sus mano'.- al brazo elttendioo. - 0-<><>-0 -

Boca abajo se 
Se apoya en un apoya en las 

manos ., teRnta bnuo y levanta 

Al Jal.rlo de las el t6rax. Se "mano para 
illcanzerun Responde al 

Comes/ti Puede Puede tomilf un Encuentra un Explora con maROI"'" apoyo objeto, No se Balbucea fta..ba- nombre. Hace 
CONDUCTAS ayuda pedazos 

_ .... 
objeto en cada objeto Interis la cant 

sentMIo, -V ""p/Oma .... ta-ta-la. m. caso cuando •• S"" de fllJlleta O sentlfdo SIn mano.' mismo p8Ttlalmente dellJmam adelanta la puede CUlltldo Intenta ....... le llama por su 
to"'Ha ayuda tiempo escondido cabeu y estila 

_ .... en 
alcanzar o nomb,. 

las pletnlf$ .. posición manipular cIMndo menos 
algunos obJetos •• u 

• .gundos ,'rededor 

f>uadto um... mis Retiene 2 aboJ Gire, _ n..ve de "Deda"o 
Rasponde a su 

Muerda y rnutica de 10 rnirIutI». (uno en cada lI'IWIO) Al jrUnlllf leI"Ita1o 
Boca .,., .. apoya ...... -. equidlente. norilnt 'la "no-no", 

""" ...... ... , lAIiza...-.bel mIw1Ir .... ,. Oeslapll un juguete Muestra interés a ayudll jlllando el 
en ManoI ccn te:. 

girMdo aotn el Combinodón distingue IU propio 

CONDUCTAS lUOHivBmllnte con lMnDI J*II jugar. Se preaarU un I«ca"o, ....... - la. gntos de la mismo. Se incorponI 
brezal .IIltInIidos, 

abdomen. AccI6n dIIfr.Ida de 2 o mU - ...... 
e- determI...a6n. inc:IInI twciII delante suena un de lo 2 

_. 
-. ....... ........... -_ .. _ .... ... - c:ontinuef con lo que 

_do --- .... hac:iendo en 
Come con 101 y vutM a ponefH cubos Y agarra el 1ootII1mIInIe •• 

imilllrtos, • -- _.- brllZOl que cruza ~...., l"ftPUHIa a un "no-....... erecto tin 1mpuI .... tercero que .... -" nivWeI_- uno eobre otro. Debe &in un tenlIdo no' pero .. ,. note oan los brazos.. • pretenló.· gi_mHde<4S".- -- una vacit.ci6n ... 
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Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del 12Y
o. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.1-A), "Bebe de un vaso entrenador, sin 

derramar liquido. Al beber en taza con ayuda derrama liquido', se observo desde los 247 dias en el 

10% de los niños y en el 90% a los 374 dlas, la segunda Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD12.2-A) "Se aproxima con el índice a los objetos. Prensión precaria tipo pinza, entre la superficie 

ventral del pulgar y la punta del indice (o dedo medio) y la mano y el brazo en apoyo sobre la 

superficie", se observo desde los 244 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 359 dias, la 

tercera Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.3-A) "Pone atención a una actividad o juego que 

se le demuestra pero no lo realiza, no imita el juego', se observo desde los 226 días en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 404 dias, la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.4-A) "Sentado 

logra agarrar la pelota con ambas manos, no puede levantarla", se observo desde los 216 días en el 

10% de los niños y en el 90% a los 406 dias, la quinta Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.5-

A) "Al darle la pelota la mantiene sin regresarla", se observo desde los 227 dias en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 378 días, la sexta Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.6-A) "Trata de 

pararse sosteniéndose de personas o muebles sin conseguirlo", se observo desde los 248 dlas en un 

25% de los niños y el 90% a los 356 días, la séptima Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.7-A) 

"Pasa de sedente a posición prona se desplaza hacia delante con buen control', se observo desde los 

222 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 375 días, la octava Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD12.8-A), "Necesita que se le tomen de ambas manos para la conservación del 

equilibrio y mueve sus pies de manera coordinada impulsándose al frente", se observo desde los 268 

días en el 10% de los niños y en el 90% a los 370 días, la novena Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD12.9-A) "Un sonido que emplea de manera persistente como referencia a una acción u objeto", se 

observo desde los 248 dias en el 10% de los niños y en el 90% a los 385 dias. La décima Conducta 

de Desarrollo Precedente (CD12.10-A) "Entiende órdenes sencillas aunque no las realiza', se 

observo desde los 258 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 371 dias. (Tabla 13). 

La edad minima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Precedente fue entre 

los 187 y 216 días; sólo la sexta Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.6-A) "Trata de pararse 

sosteniéndose de personas o muebles sin conseguirlo", se observo a los 246 días. En el 50% del 

grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes se observó a los 294 +/-

26 días y el 90% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes se 

observó a los 378 +/- 22 días. 

Las Conductas del Desarrollo Precedentes que se presentaron tardíamente fueron la tercera 

Conducta de Desarrollo Precedente (CD12.3-A) "Pone atención a una actividad o juego que se le 

demuestra, pero no lo realiza, no imita el juego", se observo a los 404 dias y la cuarta Conducta de 



Desarrollo Precedente (CD12.4-A) "Sentado logra agarrar la pelota con ambas manos, no puede 

levantarla", se observo a los 406 dlas. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Precedentes de 

la corte de 12 meses fue a los 301 días. 

Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 12vo
• mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.1-B) "Bebe de una taza sin que escurra el 

líquido o se atragante", se observo desde los 230 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 439 

días, la segunda Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.2-B) "Coge objetos pequeños entre el pulgar 

y el índice con una y otra mano", se observo desde los 211 días en el 10% de los níños y en el 90% a 

los 415 días, la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.3B) "Imita juegos, hace "tortillitas", 

aplaude, dice adiós con la mano o hace "ojitos", se observo desde los 251 dlas en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 418 días, la cuarta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD12.4-B) "Coger la 

pelota con ambas manos. Sentado, con la espalda erguida, puede coger la pelota con ambas manos 

y levantarla", se observo desde los 266 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 385 dlas, la 

quinta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.5-B) "La avienta jugando", se observo desde los 288 

dias en 10% de los niños y en el 90% a los 425 dlas, la sexta Conducta de Desarrollo "Blanco" 

(CD12.6-B) "Se para deteniéndose de algún objeto', se observo desde los 245 dlas en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 425 días, la séptima Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD12.7-B) "Se 

desplaza de alguna forma, sin ayuda (gatea, paso de elefante, sentado, sosteniéndose de los 

muebles con paso lateral)", se observo desde los 243 dlas en el 10% de los niños y en el 90% a los 

427 días, la octava Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.8-B) "Camina si se le sostiene de una 

sola mano, tres pasos o más sin trastabillar", se observo desde los 249 dlas en el 10% de los niños y 

en el 90% a los 434 días, la novena Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.9-B) "Dice mamá y papá 

en forma inespeclfica", se observo desde los 249 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 425 

días. la décima Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD12.10-B) "Realiza una orden sencilla 

acompañada de un gesto como: ven, dame, busca a papá, etcétera.", se observo desde los 288 dlas 

en el 10% de los niños y en el 90% a los 441 días. (Tabla 13). 

La edad mlnima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo "Blanco' fue de 218 

+/- 26 días, excepto la quinta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.5-B) "La avienta jugando', se 

observo a los 254 días y la sexta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.6-B) "Se para deteniéndose 

de algún objeto', se observo a los 274 dlas. En el 50% del grupo las Conductas de Desarrollo 

"Blanco" se observó un rango de edad de presentación de 343 +/- 22 días. 
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En el 90% de los casos la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo "Blanco" se 

observó a los 415 +/- 26 dlas, sólo la cuarta Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD12.4-B) "Coger la 

pelota con ambas manos. Sentado, con la espalda erguida, puede coger la pelota con ambas manos 

y levantarla", fue la que su inicio se observo más tempranamente a los 385 días. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo "Blanco" de la 

corte de 12 meses fue de 340 días. 

Conductas de Desarrollo Subsecuentes (e) en el corte del 12YO
• mes de vida siguiendo 

el criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.1C), "Bebe de una taza, sin derramar 

líquido sin ayuda", se observo a los 366 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 512 días. La 

Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.2-C), "Prensión fina a la manera adulta. Flexiona y gira 

la muñeca (Bolita)", se observo a los 336 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 510 días. La 

tercera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.3-C), "Hace monerlas con las manos e imita el 

juego sin demostración", se observo a los 281 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 493 dlas. 

La cuarta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.4-C), "Sentado agarra y levanta la pelota con 

una mano" se observo a los 297 días en el 10% de los níños y en el 90% a los 484 dlas. La quinta 

Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.5-C), "En cuanto ve la pelota la avienta al examinador y 

solicita que se la regrese jugando", se observo a los 364 días en el 10% de los niños y en el 90% a 

los 487 días. La sexta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.6-C), "En posición parado, 

momentáneamente solo, sin sostén alguno y conservando el equilibrio por un breve lapso", se 

observó a los 370 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 492 días. La séptima Conducta de 

Desarrollo Subsecuente (CD12.7-C), "Gatea por las escaleras, asciende gateando. Sube por lo 

menos uno o 2 peldaños. Sortea obstáculos gateando", se observo a los 363 dias en el 10% de los 

niños y en el 90% a los 497 días. La octava Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.8-C), 

"Camina pocos pasos, inicia, se detiene", se observo a los 348 dlas en el 10% de los niños y en el 

90% a los 512 días. La novena Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.9-C), "Dice mamá y 

papá expresados con sentido", se observó a los 325 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 

497 dias. La Décima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.10-C), "Obedece una orden 

sencilla verbalmente sin señas del examinador", se observo a los 345 días en el 10% de los niños y 

en el 90% a los 497 días. (Tabla 13). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Subsecuentes fue 

entre 343 +/- 19 días en la mayoría del grupo, sólo la primera Conducta de Desarrollo Subsecuente 

(CD12.1C), "Bebe de una taza, sin derramar líquido sin ayuda" y la sexta Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD12.6-C), "En posición parado, momentáneamente solo, sin sostén alguno y 
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conservando el equilibrio por un breve lapso", fueron las que más tardíamente se presentaron y fue a 

los 366 días para ambas. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes 

fue de 406 +/- 28 días, siendo la cuarta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.4-C), "Sentado 

agarra y levanta la pelota con una mano' la que más tempranamente se presentó del resto del grupo 

y fue a los 378 días. La sexta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD12.6-C), "En posición parado, 

momentáneamente solo, sin sostén alguno y conservando el equilibrio por un breve lapso', fue la que 

más tardíamente se presento al resto del grupo a los 437 días. 

En el 90% de la muestra, se observó una edad de presentación de 497 +/- 15 dras en el grupo 

de edad de Doce meses; como edad mínima de presentación la cuarta Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD12.4-C), "Sentado agarra y levanta la pelota con una mano' se observo a los 384 

días y como edad máxima de presentación correspondió a las Conductas de Desarrollo 

Subsecuentes primera (CD12.1 C), "Bebe de una taza, sin derramar líquido sin ayuda" y octava 

(CD12.8-C), "Camina pocos pasos, inicia se detiene', ambas se observaron a los 512 días. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Subsecuentes de 

la corte de los 12 meses fue de 415 días. 
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Tabla 13 .- DISTRIBUCIÓN PERCENTILAR DE CONDUCTAS DE DESARROLLO 
ELICITADAS PARA EL DOCEAVO MES 1360 dlas) 

COMPETENCIA 
Tipo de 

VOCIIllzaclón 
Beb. prenslón Imitación En sedente Juega P ..... Despla-

Camina Empleo 
Entiende 

al tomar Actividad toma pelota la pelota zamlentoa 
pJilabras 

ordenes 
VAlOR objeto. 

A- B·· C- A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

MINIMO ,.7 210 366 lB7 ,.2 32' ,.7 210 275 21. 254 215 214 21. 360 246 210 366 208 216 360 208 243 343 216 243 32. 216 243 343 

,.% 241 230 360 244 211 336 226 251 2.' 216 266 297 221 288 364 246 245 370 222 243 363 268 2 •• 34. 246 24. 325 258 286 345 

2'" 27. 278 385 270 303 371 256 282 "6 251 299 326 251 303 361 255 302 ..,. 285 299 390 297 314 390 268 303 366 298 329 384 

50" 310 343 .25 291 354 406 294 348 394 268 325 378 273 330 394 309 '31 396 309 322 .,6 320 342 425 310 360 41. 305 365 422 

lO .. 340 380 46. 322 374 470 323 376 481 306 365 427 315 354 435 327 386 437 327 370 ... 358 402 496 355 394 461 333 'OS 4.5 

..,. 37. 4Jt ." ... '16 51 • .". .18 ... ... :JI, 46' 371 ... 487 U, .26 40' 376 .27 417 370 434 ." n. .26 .. 7 37f .. , 417 

MAXIMO 406 .50 51. 427 450 510 427 '35 4 .. '27 ..., ... 427 46. 4.0 365 46. 516 3.' ... •• 7 378 435 516 40S 427 4.7 31. 450 4.7 

Se a¡:roxlrna con el 
Necelltll que so le Indice. los objetOS. 
tomen de ambas 

Bebe de un vaso 
Prenllón precaria Pone aenciÓfl • manos"... •• Un sonido que 

entrenador, sin 
tipo fina. enIttIla una -=tIvidad o Sentado logra Tratade,.-a ... Pa .. de sedente 

contervllCi6n del ...... de 
CONDUCTAS derramar liquido. 

superficie ventral juego que se le agarrar la pelota Al da1e la pelota la sostenl6ndo.e ele • polidón prona, 
eqJIlibrto '1 mueve m ...... Entiende órdenes 

del pulgar Y la con ambo manos, mantiene ,in ".....,..0 se desplaza haela aencltlas 8lI1Que A- Al beber en taza punta dellndlce (o demuestra. pero 
no_ 

n!greaa1a.'" l'TkJIJbIes sin dela-rte con buen ......... persiltente como 
no la realiza." 

"'" ayuda dedo medio) y la 
no lo realiza, no -..- conseguirlo. - c:on1<oI.' - referencia • una 

derrama liquido." mano y el brazo en imita el jUego.'" 000Rl1nad. aCCión u obfeto ... 

8pafO sobre la 
knpulsélldose al 

su·oerfk:ie: ....... 
Coger" pelo" Se despJ.za de -- con ...... alguna form.t, sin Realiza u,.. 

Sebe de una taza eo..,obje'" Me. "1OrfiIm.s", manos. S."r.cto, ayudl(ptee, Caml". si .. ,. --_na 
CONDUCTAS sin que escuna al 

~osanhel aplaude, dice con .. ..".."'" LAavtenlllll ...... puo de ...,.",., _de .... DIft ........ acompan.a. 
S" liquido o •• pulll" y el IndfCe _con" _."-

~ndo 

_ .. -. soMlNftO .... 1M" .., ronn. un gredO como: 
.hgante 

con un. y 00'II INftOollace 
eogw ,. pelote a/glJn obJ-to --- puosomú.tn - ven, .me. 

mano --- ......... .. Ioa_ .. - busc.apa~, -. con pdO ,.,.,..1) 
_. 

........ '" 
Enpoeicl6n "'* por las 

En cuarto va la 

_. -. O ........... 
Bebe de una taza 

PrenIi6n fine, • la Hace moneri •• - ...... , pelota le avienta al 

mome_ - <:ami", """'" Dice marnIi Y orden sencilla CONDUCTAS mHeIlI adulta. con lal manos e 1010, SIn sost6n 
C·- ... - Flexlonll Y gira la ....... - _la_ ... _, 

... ""'" _.Sube palOS, lnIda se 
__ a 

WIIbtaIi ••• 1e lIn 
liquido sin ayuda." m.J1\eca (bol",,)." .In clernostrad6n:'" con ..... mano.· IOIIcb que le lIi 

conl8'V8fido el 
por lo naIOI uno 

_ .. 
con sentido." _del 

regr.se jugando." equilibrio por ta't 
o 2 peIdaI\oa." examinador." ..... _. ...... -..os . 
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Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del1SYo. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.1-A), "Manotea la comida, no usa la 

cuchara", se observo desde los 365 días en el 10% de los niños y en el 90% a los 657 días, la 

segunda Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.2-A), "Trata de introducir la bolita (piedritas o 

semillas), la suelta y fracasa. La bolita cae fuera de la botella", se observo desde los 366 dias en el 

10% de los niños y el 90% a los 512 días, la tercera Conducta de Desarrollo Precedente (CD18. 3-A), 

"La saca de la botella, engancha la bolita con el dedo. Expulsión accidental de la bolita cuando 

sacude o manipula el recipiente", se observo desde los 373 dias en el 10% de los niños y el 90% a 

los 498 días, la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.4-A), "Observa las ilustraciones es 

probable que no señale o nombre, pero cuando se le pregunta mira de manera definida la imagen 

correspondiente. Asimismo puede colocar un dedo sobre la ilustración sin acompañamiento verbal", 

se observo desde los 381 dias en el 10% de los niños y el 90% a los 587 días, la quinta Conducta de 

Desarrollo Precedente (CD18.5-A), "De pie suelta activamente la pelota" se observo desde los 

391 dias en el 10% de los niños y el 90% a los 667 días, la sexta Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD18.6-A), "Arroja un juguete por juego o por rechazo", se observo desde los 368 dias en el 10% de 

los niños y el 90% a los 652 días, la séptima Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.7-A), "Puede 

agacharse o recoger un objeto sosteniéndose", se observo desde los 391 dias en el1 0% de los niños 

y el 90% a los 464 dias, la octava Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.8-A), "Camina da 

pocos pasos, inicia, se detiene, puede caer abruptamente. Marcha renuncia al gateo", se observo a 

los 393 dias en el 10% de los niños y el 90% a los 464 días, la novena Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD18.9-A), "Dos palabras además de "mamá" y "papá", se observo desde los 391 días 

en el 10% de los niños y el 90% a los 526 días. la Décima Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD18.10-A), "Señala otra parte de su cuerpo que no corresponde a la instrucción", se observo desde 

los 422 días en el 10% de los niños y el 90% a los 512 días. (Tabla 15). 

La edad minima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Precedente fue entre 

los 378 +/- 15 días; sólo la Décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.10-A), "Señala otra 

parte de su cuerpo que no corresponde a la instrucción", fue la más tardía en presentarse y se 

observo desde los 422 días. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes se 

observó a los 437 +/- 23 días, las Conductas de Desarrollo que más tardíamente se presentaron en 

este 50% fueron la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.4-A), "Observa las ilustraciones 

es probable que no señale o nombre, pero cuando se le pregunta mira de manera definida la imagen 

correspondiente. Asimismo puede colocar un dedo sobre la ilustración sin acompañamiento verbal" y 



la novena Conducta de Desarrollo Precedente (CD18.9-A), "Dos palabras además de "mamá" y 

"papá", se observaron a los 479 días y 472 días respectivamente. 

Para el 90% de la muestra en la edad de corte de 18 meses, la edad de presentación del 

grupo de Conductas de Desarrollo fue de 542 +/- 45 días. La séptima Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD18. 7 -A), "Puede agacharse o recoger un objeto sosteniéndose' y la octava Conducta 

de Desarrollo Precedente (CD18.8-A), "Camina, da pocos pasos, inicia, se detiene, puede caer 

abruptamente. Marcha, renuncia al gateo', ambas fueron las primeras en observarse en este corte de 

edad a los 464 días. Y las que más tardíamente se exhibieron correspondió a las Conductas de 

Desarrollo Subsecuentes primera (CD18.1-A) "Manotea la comida, no usa la cuchara' y la sexta 

(CD18.6-A) "Arroja un juguete por juego o por rechazo', se observaron a los 657 dlas y 652 dlas 

respectivamente. 

La edad promediO de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Precedentes de 

la corte de 18 meses fue a los 446 días. 

Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 1SY
o. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD18.1-B) "Come solo con la cuchara, aunque 

derrame", se observo desde los 393 días en 10% de los niños y el 90% a los 621 dlas, la segunda 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD18.2-B) "Mete piedritas o semillas en un frasco', se observo 

desde los 394 días en el 10% de los niños y el 90% a los 654 dlas, la tercera Conducta de Desarrollo 

"Blanco" (CD18.3-B) "Saca las piedritas o semillas volteando el frasco", se observo desde los 431 

días en el 10% de los niños y el 90% a los 664 dlas, la cuarta Conducta de Desarrollo 'Blanco' 

(CD18.4-B) "Reconoce 2 objetos o personas en revistas o fotografías', se observo desde los 509 días 

en el 10% de los niños y el 90% a los 667 días, la quinta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD18.5-B) 

"arroja la pelota parado. De pie puede aventar la pelota con una o con las dos manos', se observo 

desde los 401 díl:\S en el 10% de los niños y el 90% a los 610 dlas, la sexta Conducta de Desarrollo 

"Blanco' (CD18.6-B) "Entiende el juego', se observo desde los 406 dlas en el 10% de los niños yel 

90% a los 594 días, la séptima Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD18.7-B) "Puede acuclillarse y 

volver a pararse solo', se observo desde los 411 dlas en el 10% de los niños y el 90% a los 664 dlas, 

la octava Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD18.8-B) "Camina bien sin ayuda', se observo su inicio 

desde los 419 días en el 10% de los niños y el 90% a los 596 días, la novena Conducta de Desarrollo 

"Blanco' (CD18.9B) "Emite 3 palabras o más. Dice papá, mamá y 3 palabras más aunque no sean 

claras', se observo desde los 391 días en el 10% de los niños y el 90% a los 655 días. La décima 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD18.10-B) 'Señala cuando menos una parte del cuerpo, cuando 
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se le solicita", se observo desde los 498 días en el 10% de los niños y el 90% a los 664 días. (Tabla 

15). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo "Blanco" fue de 401 

+/- 13 días, excepto la cuarta Conducta de Desarrollo (CD18.4-B) "Reconoce 2 objetos o personas en 

revistas o fotografías" y La décima Conducta de Desarrollo (CD18.10-B) "Señala cuando menos una 

parte del cuerpo, cuando se le solicita", son las que más tardíamente se presentaron en este grupo, 

se observaron a los 509 días y 495 días respectivamente. 

En el 50% del grupo las Conductas de Desarrollo "Blanco" se observó un rango de edad de 

presentación de 525 +/- 16 dias, la Conducta que más tempranamente se expresó fue la segunda 

Conducta de Desarrollo (CD18.2-B) "Mete piedritas o semillas en un frasco", se observo desde los 

481 días y la Conducta de Desarrollo que más tardíamente se observó en el 50% de los ni/los fue 

nuevamente la cuarta Conducta de Desarrollo (CD18.4-B) "Reconoce 2 objetos o personas en 

revistas o fotografía" a los 578 días. 

En el 90% de los casos la edad de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo 

"Blanco" se observó a los 630 +/- 37 días. La edad promedio de presentación del conjunto de 

Conductas de Desarrollo "Blanco" de la corte de 18 meses fue de 520 dias. 

Conductas de Desarrollo Subsecuentes (C) en el corte del 18vo
• mes de vida siguiendo 

el criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.1-C), "Inhibe el vuelco de la cuchara. 

Dirige la cuchara con debid!l estabilidad hasta la boca. Come con cuchara, sin derramar", se observo 

a los 497 dias en el 10% de los ni/los y el 90% a los 725 días. La segunda Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD18.2-C), "Mete piedritas o semillas en un frasco, sin dificultad puede cambiar de 

mano", se observo a los 497 días en el 10% de los niños y el 90% a los 688 dias. La cuarta Conducta 

de Desarrollo Subsecuente (CD18.4-C), "Lámina de dibujos. Nombra 3 o más. El niño señala con el 

dedo, las ilustraciones ya nombradas correctamente por el niño., se observo a los 509 días en el 

10% de los niños y el 90% a los 715 días. La quinta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.5-

C), "Arroja la pelota con el pie durante la marcha" se observo a los 497 días en el 10% de los niños y 

el 90% a los 725 días. La sexta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.6-C), • Juega variando el 

juego con la pelota", se observo a los 497 días en el 10% de los niños y el 90% a los 676 días. La 

séptima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.7-C), "Se acuclilla para jugar, implica control y 

equilibrio suficiente para poder mantener esta posición durante varios minutos de juego sobre el 

piso.", se observo a los 427 días en el 10% de los niños y el 90% a los 665 dias. La octava Conducta 

de Desarrollo Subsecuente (CD18.8-C), "Camina solo, no es fácil que se caiga. No es común que 

pierda el equilibrio", se observo a los 437 días en el 10% de los niños y el 90% a los 664 días. La 
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novena Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.9-C), "Dice 4 a 6 palabras, incluyendo nombres. 

Las palabras comienzan a adquirir un significado más específico, no hace falta que la pronunciación 

sea clara", se observó a los 496 días en el 10% de los niños y el 90% a los 703 días. La décima 

Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.1 OC), "Señala 3 partes del cuerpo", se observo a los 546 

días en el 10% de los niños y el 90% a los 778 días. 

La tercera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.3-C), no se reporta debido a que sacar 

las piedritas o semillas volteando el frasco intencionalmente culmina con la rotaci6n de la mano como 

se solicita en la CD 18.3 B. (Tabla 14). 

La edad minima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Subsecuentes fue 

entre 502 +/- 7 dias. La séptima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.7-C) y octava (CD18.8-

C), se observaron a los 414 y 418 días respectivamente. Y s610 la décima Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD18.1 OC), fue la que más tardíamente se presentó, a los 546 días. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes 

fue de 593 +/- 52 días, siendo la primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.1-C) "Inhibe el 

vuelco de la cuchara. Dirige la cuchara con debida estabilidad hasta la boca. Come con cuchara, sin 

derramar" y la décima Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD18.10C), "Señala 3 partes su 

cuerpo", las que más tardíamente se presentaron al resto del grupo; a 108 676 Y 685 días 

respectivamente. 

El 90% de la muestra, se observó una edad de presentación del grupo de Conductas de 

Desarrollo Subsecuentes de 695 +/- 30 días. Nuevamente la primera (CD18.1-C) y la décima 

(CD18.10C), las que más tardaron en presentarse en el 90% de los casos. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Subsecuentes de 

la corte de los 18 meses fue de 590 días. 
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Tabla 14.- DISTRIBUCiÓN PERCENTILAR DE CONDUCTAS DE DESARROLLO 
ELlCITADAS PARA EL DECIMO OCTAVO MES (540 dlas). 
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Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del 24\0. mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.1-A), "Logra desenvolver el dulce o 

plátano con ayuda" se observo desde los 495 dlas en el 10% de los niños y el 90% a los 688 dlas, la 

segunda Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.2-A), "No logra comérselo, lo tira, lo chupa 

semienvuelto o lo juega", se observo desde los 496 dlas en el 10% de los niños y el 90% a los 688 

días, la tercera Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.3-A), "Imita trazo aunque sin entender 

dirección. Garabateo espontáneo", se observo desde los 499 dlas en el 10% de los nii'\os y el 90% a 

los 669 días, la cuarta Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.4-A), "Intenta ayudar a los 

quehaceres de la casa", se observo a los 495 días en 10% de los niños y a los 676 dlas en el 90%, la 

quinta Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.5-A), "Tras la demostración de cómo aplicarle un 

puntapié, camina hacia la pelota, la pisa o la toca con el pie sin retraerlo sin apoyo", se observó su 

inicio desde los 509 dlas en el 10% de los niños y el 90% a los 658, la sexta Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD24.6-A), "Se sube a un banco de altura de un escalón o a un escalón. Se sienta sin 

ayuda en una silla chica", se observo a 'Ios 496 días en el 10% de los niños y el 90% a los 667 dlas, la 

séptima Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.7-A), "Señala y vocaliza lo que desea. Sin una 

finalidad de obtener algo. Dificultas para obtener lo que desea", se observo a los 496 dlas en el 10% 

de los niños y el 90% se observó a los 624 dlas, la octava Conducta de Desarrollo Precedente 

(CD24.8-A), "Marcha rápida o carrera rlgida. Corre con amplia base de sustentación", se observo a 

los 495 dlas en el 10% de los niños y el 90% a los 750 dlas, la novena Conducta de Desarrollo 

Precedente (CD24.9-A), "Repite dos o más, últimas palabras. Vocaliza el final de las oraciones dichas 

por un adulto" se observo desde los 499 días en el 10% de los niños y el 90% a los 649 días. La 

décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.10-A), "Se llama por su nombre insistiéndole", se 

observo desde los 546 días en el 10% de los niños y el 90% a los 778 dlas. (Tabla 15). 

La edad mlnima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo Precedente fue entre 

los 502 +/- 7 días; sólo la décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.10-A), "Se llama por su 

nombre insistiéndole", fue la más tarda en iniciar su presentación y fue a los 546 días. 

En el 50% del grupo la edad de presentación de las Conductas de Desarrollo Precedentes se 

observó a los 585 +/- 41 dlas, la Conducta de Desarrollo que más tardlamente se presentó en este 

50% fue también la décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.10-A), a los 660 dlas. 

Para el 90% de la muestra en la edad de corte de 24 meses, la edad de presentación del 

grupo de Conductas de Desarrollo Precedentes fue de 657 +/- 32 días. La octava Conducta de 

Desarrollo Precedente (CD24.8-A), "Marcha rápida o carrera rígida. Corre con amplia base de 

sustentación" y la décima Conducta de Desarrollo Precedente (CD24.1 O-A), "Se llama por su nombre 



insistiéndole', las que más tardíamente se exhibieron, se observaron a los 750 días y 778 días 

respectivamente. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo Precedentes de 

la corte de 24 meses fue a los 578 días. 

Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 2410
• mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.1-B) "Desenvuelve el dulce o pela el 

plátano', se observo desde los 509 días en el 10% de los niños y el 90% a los 722 días, la segunda 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.2-B) "Se come un dulce o el plátano', se observo desde los 

499 días en el 10% de los niños y el 90% a los 692 días, la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco' 

(CD24.3-B) "Copiar una linea en cualquier dirección (Traza una raya)", se observo desde los 667 días 

en el 10% de los niños y el 90% a los 725 días, la cuarta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.4-B) 

"Ayuda por imitación a los quehaceres de la casa', se observo a los 509 días en el 10% de los 

niños y a los 662 días en el 90%, la quinta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.5-B) "Patea la 

pelota estando de pie sin apoyo', se observó su inicio desde los 548 días en el 10% de los nii\os y el 

90% a los 715, la sexta Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.6-B) "Se trepa a una silla de adulto', 

se observo su inicio a los 513 días en el 10% de los niños y el 90% a los 693 días, la séptima 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.7-B) "Utiliza su ubicación en la silla para alcanzar un objeto', 

se observo a los 497 días en el 10% de los nii\os y el 90% se observó a los 706 días, la octava 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.8-B) "Corre sin caerse", se observo desde los 545 días en el 

10% de los nii\os y el 90% a los 725 días, la novena Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.9-B) 

"Dice frases de dos palabras, aunque estas no sean claras', se observo desde los 667 días en el 10% 

de los niños y el 90% a los 778 días. la décima Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD24.10-B) "Dice 

su nombre o se llama así mismo "nene', se observo desde los 602 días en el 10% de los niños y el 

90% a los 710 dras. (Tabla 15). 

La edad mínima de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo "Blanco" fue de 522 

+/- 26 días, excepto: la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.3-B) "Copiar una linea en 

cualquier dirección (traza una raya)', la novena Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.9-B) "Dice 

frases de dos palabras, aunque no sean claras' y la décima Conducta de Desarrollo "Blanco' 

(CD24.10-B) "Dice su nombre o se llama asr mismo "nene', son las que más tardíamente iniciaron su 

presentación en este grupo, la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD24.3-B) y la novena 

Conducta de Desarrollo "Blanco' (CD24.9-B) a los 667 días y la décima Conducta de Desarrollo 

"Blanco' (CD24.10-B) 602 días. 
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En el 50% del grupo las Conductas de Desarrollo "Blanco" se observó un rango de edad de 

presentación de 631 +/- 55 días. Las que más tardlamente se presentaron en este grupo, 

nuevamente la tercera Conducta de Desarrollo "Blanco" (CD24.3-B) y la novena Conducta de 

Desarrollo (CD24.9-B), a los 715 días y 720 respectivamente. 

En el 90% de los casos la edad de presentación del grupo de Conductas de Desarrollo 

"Blanco" se observó a los 694 +/- 31 días, excepto: la novena Conducta de Desarrollo "Blanco" 

(CD24.9-B) "Dice frases de dos palabras, aunque no sean claras" se observó hasta los 778 días. 

La edad promedio de presentación del conjunto de Conductas de Desarrollo "Blanco" de la 

corte de 24 meses fue de 634 días. 

Conductas de Desarrollo Subsecuentes (C) en el corte del 24vo
• mes de vida siguiendo 

el criterio establecido por la prueba tamiz del VANEDELA. 

La primera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.1-C), "Desenvuelve cualquier 

envoltura sin dificultad" se observo a los 653 días en el 10% de los ni/los y el 90% a los 713 dfas. La 

segunda Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.2-C), "Se lo come (muerde o mastica un dulce 

o paleta)", se observo a los 666 días en el 10% de los ni/los y el 90% a los 721 días. La cuarta 

Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.4-C), "Ayuda a los quehaceres de la casa', se observo a 

los 564 días en el 10% de los niños y el 90% a los 767 días. La sexta Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD24.6-C), "Trepa a cualquier mueble sin dificultad, se trepa a un banco o silla sin 

soporte", se observo a los 657 dfas en el 10% de los ni/los y el 90% a los 719 dfas. La séptima 

Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.7-C), "Para obtener lo que desea' se observo a los 589 

días el 10% de los niños y el 90% a 713 días. 

La tercera Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.3-C), "Imita trazos verticales y 

horizontales' y la novena Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.9-C), "Frase de 3 palabras, 

dice "yo, mi, tú", no se observaron durante la investigación. 

La quinta Conducta de Desarrollo Subsecuente (CD24.5-C), "Patea la pelota con la punta del 

pie, abduce brazos para equilibrar, pero no hay flexión hacia atrás de la pierna', se observo solo en 2 

niños a los 720 días y 722 días durante la investigación. La octava Conducta de Desarrollo 

Subsecuente (CD24.8-C), "Cambia de dirección al correr" y la Décima conducta de desarrollo 

subsecuente (CD24.1O-C), "Dice su nombre completo. identifica y nombra todas las imágenes', se 

observaron a los 685 días y a los 715 días correspondientemente en un solo caso para cada 

conducta. Los pocos casos en este grupo de edad, y tomando en cuenta que la investigación 

continua en proceso, esperamos que al paso del tiempo se reporten esta conductas con resultados 

más claros y concretos, dando el tiempo prudente para poder ampliar la información con respecto a la 

edad de adquisición de estas propuestas de Conductas de Desarrollo Subsecuentes. (Tabla 15). 
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Tabla 15 .- DISTRIBUCiÓN PERCENTlLAR DE CONDUCTAS DE DESARROLLO 
ELlCITADAS PARA EL VlGESIMO CUARTO MES {720 dias). 

COMPETENCIA Come lo Ayuda Estrategia para 
Desenvuelve desenvuelto Copla quehaceres en Patea pelota Sube obtener objetos 

Corre F ..... identidad 
VALOR eas. 

A' B- e- A B e A B e A B e A B • A B e A B e A B I A B e A B I 
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10% 495 509 6S3 496 499 ... 499 667 + 49. 509 S64 509 548 +2 496 513 6S7 ... 497 "9 495 545 +1 499 667 + S46 602 +1 

'5.,. 510 509 ... ... 509 ... 509 681 + 496 559 62. 514 604 +2 603 587 675 524 S36 625 520 592 +1 S09 672 + 623 "4 +1 
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XI.- D I S e us IÓN 

El estudio del desarrollo infantil; es relevante no tan solo para el personal de salud implicado 

en la atención pediátrica, es indispensable en la actualidad en múltiples espacios y para múltiples 

propósitos. Contar con herramientas de detección y diagnóstico que permitan el seguimiento del 

desarrollo para la intervención preventiva en las diversas etapas de este proceso es una de las tareas 

fundamentales de varias disciplinas. Un procedimiento útil para la vigilancia del desarrollo infantil, es 

el uso de instrumentos de tamizaje o detección de grandes grupos poblacionales. El desvlo del 

desarrollo infantil y su detección temprana y oportuna es una prioridad de salud, asistencia y 

educación, por lo tanto, la vigilancia de los ni/los con un enfoque preventivo ha quedado establecida 

como norma tanto intemacional como nacionalmente. 

La VANEDELA propone comportamientos relevantes que pueden indicar la presencia de 

retardos en el proceso del desarrollo infantil entre el 1 mes y 10& 24 meses de vida. Si bien 

originalmente surge para ser aplicado y utilizado en población de alto riesgo, las aportaciones de 

estudios previos en otro tipo de población y en diferentes entomos sOcio-culturales, han mostrado que 

es una herramienta eficaz y útil para su empleo en población abierta y en el primer nivel de atención 

de la salud. Con la finalidad de incrementar su confiabilidad en grupos poblaciones amplios se 

propuso esta investigación. 

Benavides H, principal autora del VANEDELA, en 1989 reportó una alta sensibilidad y 

espeCificidad en la detección del riesgo en una muestra de neonatos de alto riesgo. Cuando esta 

prueba ha sido aplicada a poblaCiones de bajo riesgo, la sensibilidad ha variado y la especificidad ha 

disminuido, reportándose (Arines AG. 1998. Martinez RI. 2001) 12. 13. un mayor porcentaje de falsos 

positivos. 

Por lo tanto, se hacia necesario afinar los criterios originales para su aplicación en este 

contexto, elemento sugerido en uno de los últimos estudios reportados (Martinez RI. 2001.) don de 

se propuso entre las conclusiones la necesidad del análisis de la secuencia de adquisición de las 

competencias que explora esta prueba; proponiéndose que los resultados obtenidos con esta 

investigación contribuir/an a precisar los criterios de aplicación y la descripción de los 

comportamientos incluidos en el instrumento. Las experiencias anteriores permitieron que un grupo 

de expertos, determinase las secuencias conductuales posibles (Conductas Precedentes y 

Subsecuentes) para organizar las competencias indicadas por la prueba y que están seIIaladas como 

conductas "blanco· en el instrumento considerándolas adquiridas por el 100% de los ni/los a las 

edades de 1, 4, 8, 12, 18 Y 24 meses. 
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De las consideraciones anteriores se desprende la importancia de la presente investigación, 

cuyo objetivo fue el describir en una población de bajo riesgo, las edades de adquisición en las que el 

90% de los niños alcanzan las Conductas de Desarrollo Precedentes (A), Subsecuentes (C) y 

"Conductas Blanco· (B), estas últimas establecidas por la VANEDELA. 

Para alcanzar el objetivo de la investigación se propuso aplicar el instrumento de detección 

cada 8, 15 Y 30 dias (conforme progresión de la edad biológica), para explorar y determinar la 

secuencia ontogénica de cada comportamiento. Cabe hacer mención que la población de estudio fue 

de recién nacidos y lactantes de bajo riesgo perinatal en seguimiento regular pediátrica por su 

condición de derechohabiente. 

Se incluyeron a 58 niños que mostraron adhesión al seguimiento cuando menos en 2 visitas 

subsecuentes. La distribución por género se comportó sin diferencias estadlsticas significativas (31 

niños y 27 niñas). Predominó la asistencia de niños que al orden al nacimiento pertenecieron a la 

categoria de primogénitos. Los grupos de edad menos representados fueron el de 1 mes y el de 24 

meses; las principales dificultades de la captación tardia en el primer mes de vida, se debió a que los 

niños retardan su registro legal y asisten' a su primera cita, sólo cuando requieren su primera dotación 

Láctea o inician su programa de vacunación en la Clínica de Medicina Familiar. Con respecto al 

número reducido de casos a los 24 meses, se explica por la disminución progresiva a la asistencia a 

las citas en el transcurso de la investigación, siendo el principal motivo la incorporación de la madre a 

su ámbito laboral y las dificultades inherentes para la asistencia periódica a las aplicaciones. 

Por tratarse de una población de bajo riesgo se cubrieron los criterios de las condiciones al 

nacimiento: Edad Gestacional (término), Calificación de Apgar, Perlmetro Cefálico, Peso y Talla al 

Nacimiento, Edad Cronológica, asi como el criterio del Puntaje de Óptimidad, con ningún o escasos 

antecedentes de Riesgo Biológico. 

La edad de los padres de familia para la mayoría, se presentó por jóvenes, oscilando entre 30 

y 34 años. La escolaridad mostró predominio del nivel de licenciatura y preparatoria terminada en las 

madres y preparatoria en los padres, a diferencia de los estudios anteriores con escolaridades 

menores en años de estudío. La ocupación de los progenitores, en su mayorfa eran empleados de 

gobiemo, contando con cobertura médica asistencial situación considerablemente diferente a los 

reportes previos (Arines AG. 1998. , Martinez RI. 2001. Flores AM. 2004) 12. 13. 14. Este elemento fue 

tomado en cuenta para excluir la condición de riesgo ambiental como factor para determinar retrasos 

en el desarrollo. 

El número de integrantes de la familia (3 a 5 miembros), el tipo de vivienda (mayoria era 

propia), la religión católica, el estado conyugal de los padres de predominio casados, son particulares 
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que coinciden con las características poblacionales de otra investigación realizada en una comunidad 

semiurbana12
• 

Las variaciones de las edades de presentación de los comportamientos, en los estudios 

previos del VANEDELA, no solo se han relacionado con factores biológicos (estado de salud del niño, 

condiciones al nacimiento), si no también como se ha reportado en la bibliografía (Sánchez, 2004)15, 

se han encontrado influenciados por una gama de aspectos, como los hábitos de crianza, la condición 

socioeconómica, el contexto y entamo familiar y social-cultural, las características del cuidador 

primario, instituciones encargadas del cuidado (centros de desarrollo, estancias) del niño. La 

Academia Americana de Pediatría17, también ha comentado respecto a las pruebas de tamizaje que 

deben usarse en su sentido original, ser confiables, social y cultural mente sensible y que las 

características de la familia deben ser tomadas en cuenta para la evaluación de cada niño (American 

Academy of Pediatrics, Pediatrics; 1984)17. 

En el análisis de las 60 Conductas de Desarrollo "Blanco· que conforman el instrumento 

original, y de las Conductas Precedentes y Subsecuentes demandadas se expresaron en días de 

edad posnatal. La variabilidad encontrada en la edad de presentación a los diferentes cortes de edad, 

coinciden con la variabilidad reportada de los comportamientos evaluados. 

Para todas las conductas adquiridas por el 90% de los niños, las Conductas Precedentes 

tendieron a presentarse alrededor de la edad de corte señalada en la prueba. Al 1 mes la edad de 

presentación se observó a los 29 +/- 3 días; a los .. meses, una mayor variación en la edad de 

presentación, que va de 118 días como mínimo y 144 días como máximo; a los 8 meses, la edad de 

presentación va de 219 días como mínimo y 266 días como máximo; a los 12 meses, la edad de 

presentacíón del grupo se observó entre los 378 +/- 22 días; a los 18 meses, la edad de presentación 

del grupo osciló entre los 542 +/- 45 días y a los 24 meses la edad de presentación de los 

comportamientos explorados fue de 657 +/- 32 días. Esto representa que los niños presentan 

comportamiento inmaduros con respecto a lo esperado, sin embargo la presencia de casos con 

retrasos no explicables por riesgo biológico demostrado (3 casos) pudieron haber sesgado la 

información. Esto hace necesario, una vez capturada la totalidad de la muestra, eliminarlos de la 

base, ya que caen en francos rangos de anormalidad. Los reportes médicos del riesgo perinatal 

pueden no ser suficientemente confiables como para descartar la presencia de datos neurológicos 

anormales. La ausencia de controles más estrictos del riesgo ambiental en esta investigación también 

podria ser un factor que influyera para explicar la presencia del sesgo que imprimieron estos casos en 

la muestra. 

Para las Conductas "Blanco" en los cortes del 1 mes, Jos 4 meses y Jos 18 meses, ninguna 

de las Conductas se registraron como presentes dentro de la edad que permite el instrumento en el 
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90% de los niños explorados. Para la corte de los 8 meses la Conducta (C08.3-B) "Puede tomar un 

objeto en cada mano al mismo tiempo" se observó a los 254 dras. Para la corte de los 12 meses la 

Conducta (C012.4-B) "Sentado, con la espalda erguida, puede coger la pelota con ambas manos y 

levantarla", se observo a los 385 días. Para los 24 meses la Conducta (C024.1-B) "Desenvuelve el 

dulce o pela el plátano", se observo a los 722 dras, la conducta (C024.3-B) "Copiar una línea en 

cualquier dirección (Traza una raya)", se observo a los 725 dras, la Conducta (C024.5-B) 'Patea la 

pelota estando de pie sin apoyo", se observó a los 715, la Conducta (C024.7-B) "Utiliza su ubicación 

en la silla para alcanzar un objeto', se observo a los 706 dras, la Conducta (C024.8-B) "Corre sin 

caerse", se observo a los 725 dras y la Conducta (C024.10-B) "Dice su nombre o se llama asl mismo 

"nene", se observo 710 días. El resto del conjunto de Conductas "Blanco' de la corte de 24 meses, se 

observaron con mucha anticipación como ha sido reportado en los estudios anteriores (Arines, AG. 

1998) 12, haciendo mención de las conductas que constituyen el área del lenguaje que son las que 

mayor dificultad presentan, no asr en el estudio realizado por Flores, AM. en el 2004 ", en donde la 

construcción de la conducta de lenguaje (C024.9-B) 'Dice frases de dos palabras, aunque no sean 

claras' se adquirió tempranamente. 

Cabe hacer mencíón que algunas conductas propias de la edad de 24 meses, se adquirieron 

antes de la edad establecida por VANEOELA como la Conducta (C024.2-B) 'Se come un dulce o el 

plátano', se observo 692 dlas, la Conducta (C024.4-B) "Ayuda por imitación a los quehaceres de la 

casa", se observo a los 662 dras y la Conducta (C024.6-B) "Se trepa a una silla de adulto", se 

observo 693 dras. 

Esto representa que los niños presentan algunos comportamientos con respecto a lo esperado 

o poco antes, reafirmando su pertinencia entre los criterios establecidos en el instrumento. Las 

conductas incluidas como criterio de los 24 meses en los pocos casos incluidos, se presentaron 

aceleradamente y por ende observados con anterioridad respecto a lo esperado, posiblemente la 

influencia de su entorno familiar y la capacidad de socialización caracterrstica de esta edad, 

favorecen y proporcionan la adquisición de estas conductas; nuevamente la ausencia de controles 

más estrictos del riesgo ambiental en esta investigación, también pudo ser un factor que influyera 

ahora favorablemente para explicar la presencia anticipada de las conductas en la población 

estudiada. 

Para el primer mes, las Conductas "Blanco' que alcanzaron el 9O"A. de los niños más 

tardiamente fueron la Conducta (C01.1-B) "Come al seno materno sin atragantarse o ponerse 

morado y ocasionalmente con pausas breves', la conducta (C01.5-B) "Seguimiento visual a 45" y la 

Conducta (C01.6-B) "Al ponerlo en posición sentada, sostiene la cabeza por 3 segundos aunque 

bambolee, o hace dos intentos por enderezarla'. 
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La Conducta (CD1.5-B) "Seguimiento visual a 45·', en estudios previos ha sido reportada 

como la que mayor tiempo toma para su presentación fuera del periodo permitido por VANEDELA 

(Flores, MA. 2004)14. Asi también en otro estudio12 las Conductas de "Seguimiento visual a 45" y 

"Come al seno materno sin atragantarse o ponerse morado y ocasionalmente con pausas breves" 

fueron calificados con el mayor numero de casos dudosos y con mayor dificultad de presentación en 

el corte del 1 mes. Llama la atención la Conducta "Seguimiento visual a 45" por su presentación 

tardia, siendo una constante en todas las aplicaciones realizadas entre población mexicana 

empleando el VANEDELA. La mayoria de las referencias en la literatura sean pruebas tamiz o 

diagnósticas consideran este conducta como adquisición propia del primer mes de vida en los niños 

de término. 

La Conducta "Blanco" (CD1.6-B) 'Al ponerlo en pOSición sentada, sostiene la cabeza por 3 

segundos aunque bambolee, o hace dos intentos por enderezarla", también ha sido reportada con 

frecuencia como ausente (Flores, MA. 2004, Arines AG. 1998)12.14. en especial, dentro del rubro de 

grupos sospechosos. VANEDELA1 .• ', Bayley 11 16 y Gassier 26 proponen su valoración al mes de edad, 

mientras otros lo hacen a los 2 meses (Gesell, A. 1997), incluso cerca de los 3 meses como el Denver 

11 (Frankenburg, W. 1992)·. 

A los 4 meses, las Conductas "Blanco" que alcanzaron el 90% de los niños de forma más 

tardia fueron la conducta (CD4.8-B) "Acostado boca abajo se apoya en los antebrazos y levanta la 

cabeza", seguida de la conducta (CD4.5-B) "Seguimiento visual a 180·. Al mostrarle un objeto 

llamativo puede seguirlo 180· hacia ambos lados. (90· de cada lado, a partir de la linea media)". En 

un estudio previo (Flores, AM. 2004)14 se reportó el "Seguimiento visual a 180"" como de adquisición 

más tardia, (4 semanas después); llama la atención el reporte consistente de retraso para su 

adquisición, siendo necesario un estudio particular de este comportamiento en nuevas 

investigaciones, ya que la capacidad e integración visual es de suma importancia para la expresión 

de conductas más complejas a edades ulteriores. El "seguimiento visual" tanto en este estudio como 

en los previos se ha observado que presenta caracteristicas asimétricas o el seguimiento es 

inconstante e incompleto (Arines, AG. 1998)12. 

Para los 8 meses, las Conductas "Blanco" que se alcanzaron en el 90% de los niños más 

tardiamente fueron la Conducta (CD8.9-B) "Balbucea ba-ba-ba, ta-ta-ta, ma-ma-rna" y la conducta 

(CD8.8-B) "Se apoya en un brazo y levanta la mano para alcanzar objetos. No se desploma cuando 

intenta alcanzar o manipular objetos a su alrededor". Estas caracteristicas de adquisición tardia 

coincide con los estudios previos tanto de Flores, MA. 2004 14 Y Arines AG. 1998. 12 La conducta 

(CD8.9-B) "Balbucea ba-ba-ba, ta-ta-ta, ma-ma-ma" es valorada por Bayley 16 y Denver 11 8
, PCD 24. 
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Para la corte de los 12 meses, las Conductas "Blanco" se expresaron en el 90% de los nií'los 

posterior a la edad permitida por el instrumento VANEOELA, por consiguiente se debe realizar un 

exploración más detallado de estos comportamientos en estudios subsiguientes y otro tipo de análisis 

para correlacionar si la expresión tardia en general de estas conductas, son influenciadas por 

variables que en esta investigación no fueron tomadas en cuenta. 

En investigaciones anteriores en la corte de los 12 meses, un estudio reporta que las 10 

Conductas de Desarrollo "Blanco" se adquirieron en el tiempo estipulado por VANEOELA, (Flores, 

MA. 2004)14 presentando mayor dificultad la Conducta "Blanco" (C012.2-B) "Coge objetos pequeí'los 

entre el pulgar y el indice con una y otra mano", en cambio en otro reporte (Arines, AG. 1998) 12 se 

registró como ausentes en el período permitido para su observación. Las Conductas "Blanco" 

(C012.9-B) "Dice mamá y papá en forma inespecifica', (C012.1-B) "Bebe de una taza sin que 

escurra el líquido o se atragante" y la (C012.3B) "Imita juegos, hace "tortillitas', en otras pruebas 

revisadas hacen referencia que estas conductas están presentes a los 12 meses e incluso algunos 

refieren su adquisición antes de esta edad. 

Los reactivos que conforman el área de lenguaje "Dice papá y mamá con sentido" se 

encuentra referidos antes de los 12 meses en el instrumento de Gesell 4 y en el Bayley 16. mientras 

en el VANEOELA sólo se solicita el uso de "mamá y papá de manera inespeclfico a los 12 meses' 

Para la corte de los 18 meses, las Conductas "Blanco' que alcanzaron en el 90% de los nií'los 

más tardiamente fueron la Conducta (C018.4-B) "Reconoce 2 objetos o personas en revistas o 

fotografías" y la décima Conducta (C018.1 O-B) "Señala cuando menos una parte del cuerpo, cuando 

se le solicita". Las conductas reportadas en esta investigación que mayor dificultad presentaron y que 

mas tardiamente se exhibieron coinciden con el estudio previo realizado en la Comunidad de 

Tlaltizapan, Morelos (Arines, AG. 1998.) 12 en el área de lenguaje. Asf también el estudio realizado en 

el Centro de Investigación Materno Infantil (CIMIGen) (Flores, MA. 2004.) 14, la Conducta (C018.10-B) 

"Seí'lala cuando menos una parte del cuerpo, cuando se le solicita", se reportó que se observó incluso 

un mes después de la edad permitida por VANEOELA. Los instrumentos revisados (Gesell, Bayley, 

PCD) 4. 16. 24 reportan que estas conductas son evaluadas cerca de los 18 meses e incluso antes de 

esta edad. 

Para la corte de los 24 meses, las Conductas "Blanco" que alcanzaron en el 90% de los niños 

más tardíamente fueron la Conducta (C024.3-B) "Copiar una línea en cualquier dirección (traza una 

raya)", la Conducta (C024.9-B) "Dice frases de dos palabras, aunque no sean claras' y la Conducta 

(C024.10-B) "Dice su nombre o se llama así mismo "nene". 

En todos los casos las Conductas Subsecuentes se presentaron posteriormente a las 

demandadas por el instrumento VANEOELA y dan una idea de la variabilidad en las edades de 
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adquisición por su amplio rango de expresión conforme transcurre el tiempo y el proceso de 

desarrollo se complejiza. 

Con respecto a las Conductas Subsecuentes a los 24 meses, algunas conductas no pudieron 

observarse durante el período de estudio, tales fueron la tercera Conducta Subsecuente (CD24.3-C), 

'Imita trazos verticales y horizontales' y la novena Conducta Subsecuente (CD24.9-C), "Frase de 3 

palabras, dice "yo, mi, tú". El número reducido de casos solo permitió observar Conductas 

Subsecuentes en 1 a 2 niños, la (CD24.5-C), "Patea la pelota con la punta del pie, abduce brazos 

para equilibrar, pero no hay flexión hacia atrás de la piema", se observo solo en 2 nillos. La (CD24.8-

C), "Cambia de dirección al correr" y la (CD24.10-C), "Dice su nombre completo. "Identifica y nombra 

todas las imágenes". 

Un problema común a los instrumentos de desarrollo es el número de comportamientos que 

deben ser evaluados a una edad determinada y los criterios que determinan el nivel de desarrollo que 

cada comportamiento seleccionado indica. Otro elemento es la evolución de un comportamiento en 

su propio proceso de adquisición. 

Este estudio contribuye en el tercer punto para el caso de la VANEDEU>.; aporta también, 

alguna información sobre la variabilidad que se manifiesta entre comportamientos, considerados 

propios de una edad. Elemento que resalta con la maduración. Por lo tanto resulta relevante el 

considerar la posibilidad de modificar el instrumento en un modelo secuencial de seguimiento, más 

que una prueba que establece edades de corte en su manejo. El instrumento Denver es modelo en 

este esquema y podría ser una alternativa para la VANEDEU>. en su potencial empleo para población 

abierta. 

XII.- e o N e L u S ION E S 

Se informa los resultados preliminares sobre la edad en que el 90% de los niños de una 

población de bajo riesgo alcanzan las comportamientos Precedentes, "Conductas Blanco" y 

Subsecuentes que se proponen en las Conductas de Desarrollo para el instrumento VANEDEU>., de 

donde se concluye que los patrones secuenciales de comportamiento la mayoría de los 

comportamientos considerados como Precedentes se adquieren antes que las "conductas blanco"; en 

el análisis de las Conductas "Blanco' ciertos comportamientos se presentan en la edad establecida 

por la VANEDEU>. y algunos comportamientos rebasan la edad permitida; de los comportamientos 

Subsecuentes algunos su rango de presentación fue muy amplio 

Estos resultados y observaciones podrán contribuir y precisar los criterios de aplicación y la 

descripción de los comportamientos incluidos en el instrumento VANEDEU>., siempre y cuando se 

confirmen sus resultados aumentando la población de estudio, afinando los criterios operacionales 
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para mejorar la ubicación del caso conforme edad de adquisición y ampliando la descripción de los 

comportamientos con fines de proveer suficiente información al evaluador para no confundir la 

ubicación del caso en la edad correspondiente al criterio 
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XIV.- A N E X O S 

"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO A. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

DEFINICIONES OPERACIONALES CONSIDERADAS PARA LOS NI~OS. 

Género: Se expresará como masculino o femenino, Es una variable cualitativa y su escala de 

medición es Nominal. El NO.1 será para el género masculino y el No. 2 para el género femenino. 

Peso Al Nacimiento: El total en gramos de la masa corporal registrada al nacimiento. Se 

tomará del informe médico del egreso hospitalario, en caso de no contar con el,. se tomará de la hoja 

de registro del nacimiento. Se expresará en gramos. Es una variable cuantitativa y su escala de 

medición es de razón. 

Talla Al Nacimiento: El total en centimetros obtenido de la medición de la cabeza a los pies, 

Se tomará del informe médico de egreso hospitalario, en caso de no contar con el, se tomará de la 

hoja de registro de nacimiento. Se expresará en centimetros. Es una variable cuantitativa y su escala 

de medición es continua. 

Perimetro Cefálico Al Nacimiento: Es el total en centimetros de la medición de la 

circunferencia mayor de la cabeza, al pasar una cinta métrica por arriba de las cejas, el borde 

superior del pabellón auricular y la saliente occipital, se tomará del informe médico de egreso 

hospitalario, en caso de no contar con el se tomará de la hoja de registro de nacimiento. Se expresará 

en centimetros. Es una variable cuantitativa y su escala de medición es de razón. 

Edad Gestacional: Es la edad cumplida en semanas de gestación (embarazo) a partir de la 

fecha de la última regla, se obtendrá del informe médico de egreso hospitalario, en caso de no contar 

con el, se tomará de la hoja de registro de nacimiento. Se expresará en términos numéricos. Es una 

variable cuantitativa y su escala de medición es ordinal. 

Edad Cronológica: Es la edad cumplida al momento del ingreso a la investigación y en cada 

valoración, se expresará en años, meses y dlas, se obtendrá de acuerdo a la fecha de nacimiento. 

Se expresará de la siguiente manera dlalmes/año. Es una variable cuantitativa y su escala de 

medición es ordinal. 
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Peso: Es el total en gramos de la masa corporal registrada en cada valoración. Se medirá con 

una báscula pediátrica. Se expresará en gramos. Es una variable cuantitativa y su escala de medición 

es de razón. 

Talla: Es el total en centlmetros obtenido de la medición en decúbito dorsal de la cabeza a los 

pies, por medio de un infantómetro o de pie con un escalfmetro, dependiendo del caso al momento 

de cada valoración. Se expresará en centlmetros. Es una variable cuantitativa y su escala de 

medición es de razón. 

Perímetro Cefálico: Es la medida en centímetros de la circunferencia mayor de la cabeza, al 

pasar una cinta métrica por arriba de las cejas, el borde superior del pabellón auricular y la saliente 

occipital, al final de cada valoración. Se expresará en centimetros. Es una variable cuantitativa y su 

escala de medición es de razón. 

Orden Al Nacimiento: Es el lugar o posición que ocupa en el orden del total de hijos nacidos 

vivos, se expresará en términos numéricos, es una escala cuantitativa y su escala de medición es 

ordinal. 

Edad De Valoración: Es la edad cumplida al momento de cada valoración, se obtendrá por 

interrogatorio directo y de acuerdo a la fecha de nacimiento y se expresará en dlas. Es una variable 

cuantitativa y su Escala de medición es ordinal. 

DEFINICIONES OPERACIONALES DE LOS PADRES. 

Edad Materna: Es la edad en allos cumplidos por la mamá al momento del nacimiento de su 

hijo (a), Es una variable cuantitativa y su escala de medición es ordinal. Se dará 1 para la edad entre 

20-35 allos, el 2 para la edad entre 15-19, > mayor 35 allos ó primigesta y 3 para la edad menor a < 

40 allos 6 multlpara. De acuerdo a la hoja de Antecedentes de Morbilidad Perinatal, del Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo UAM-XlINP. Ver Anexo 1. 

Talla Materna: Es el total en centlmetros obtenidos de la medida de la cabeza a los pies en 

posición blpeda, se obtendrá con escalímetro. Es una variable cuantitativa y su escala de medición es 

ordinal. Se dará el 1 a una talla de 1.50 ó > mayor, el 2 para una talla entre 1.45 - 1.49 Y el 3 para 

una talla menor < 1.44 m. De acuerdo a la hoja de Antecedentes de Morbilidad Perinatal, del 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo UAM-XlINP. Ver Anexo 1. 

Grado De Estudios De La Madre: Es el nivel más alto alcanzado en el Sistema Educativo 

Nacional. Se expresará en rangos 1. Sin estudios, 2. Primaria incompleta, 3. Primaria completa, 4. 

Secundaria incompleta, 5. Secundaria completa, 6. Bachillerato incompleto, 7. Bachillerato completo, 
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8. Profesional incompleto, 9. Profesional Completo, 10 Postgrado incompleto, 11. Postgrado 

completo .. Es una variable cuantitativa y su Escala de medición es ordinal 25. 

Ocupación De La Madre: Tipo de trabajo, empleo, puesto u oficio que realiza el principal 

proveedor económico de la familia en estudio. La información de ocupación principal se codifica con 

la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 2000. Se expresará en términos numéricos. Es una 

variable cualitativa y su Escala de medición es nominal. 

Grado De Estudios Del Padre: Es el nivel más alto alcanzado en el Sistema Educativo 

Nacional. Se expresará en rangos 1. Sin estudios, 2. Primaria incompleta, 3. Primaria completa, 4. 

Secundaria incompleta, 5. Secundaria completa, 6. Bachillerato incompleto, 7. Bachillerato completo, 

8. Profesional incompleto, 9. Profesional Completo, 10 Postgrado incompleto, 11. Postgrado 

completo .. Es una variable cuantitativa y su Escala de medición es ordinal 25. 

Ocupación Del Padre: Tipo de trabajo, empleo, puesto u oficio que realiza el prinCipal 

proveedor económico de la familia en estudio. La información de ocupación principal se codifica con 

la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 2000. Se expresará en términos numéricos. Es una 

variable cualitativa y su Escala de medición es nominal. 

Estado Civil De Los Padres: Condición de unión de los padres en el momento de la 

entrevista, de acuerdo con las leyes o costumbres del pals. Es una variable cualitativa y su escala de 

medición es Nominal. Se expresará con el 1 a los casados civilmente y religiosamente, el 2 para los 

casados civil, el 3 para la unión libre; 4 para los divorciados, separados o viudos y finalmente el 5 

para los solteros (as) 25. 

Condición Socio - Económica: Definido por el criterio de evaluación del Estudio Socio

Económico (Anexo 5) del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo deIINP., quien determinará 

el nivel de clasificación socio-económica correspondiente al usuario de acuerdo al puntaje obtenido. 

Es una variable cualitativa y su escala de medición es Nominal. Ver Anexo 5. 

Condición de Riesgo Biológico: Los criterios de calificación y evaluación de riesgo, estarán 

definidos de acuerdo a cada uno de los instrumentos. Es una variable cualitativa y su escala de 

medición es Nominal. Ver Anexos 1, 2 Y 3. 

DEFINICIONES OPERACIONALES DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

Conducta De Desarrollo Precedente (A): Es la conducta que corresponde en una secuencia 

ontogenética inmediata al patrón de comportamientos precedentes a los equivalentes propuestos por 

VANEDELA En los reactivos que se permite o no fueron observados durante la valoración el 

resultado se define por interrogatorio directo. Se expresa en términos de edad de adquisición. 
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Conducta De Desarrollo "Blanco" (B): Es la conducta que corresponde en una secuencia 

ontogenética inmediata como el patrón de comportamientos equivalentes a las conductas referentes 

propuestas por VANEDELA. En los reactivos que se permite o no fueron vistos durante la valoración 

se obtendrán por interrogatorio directo. Se expresa en términos de edad de adquisición. 

Conducta De Desarrollo Subsecuente (C): Es la conducta que corresponde en una 

secuencia ontogenética inmediata Como el patrón de comportamientos inmediatos posteriores al 

equivalente propuestos por VANEDELA. En los reactivos que se permite o no fueron vistos durante la 

valoración se obtendrán por interrogatorio directo .. Se expresa en términos de edad de adquisición. 

Edad de adquisición en Conductas de Desarrollo: Representa la edad cronológica del niño 

en que se registra la conducta de desarrollo explorada, se expresa en dias. Es una variable 

cuantitativa (numérica). 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 
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ANEXO B. GRÁFICAS 
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Agura 1.- Ejemplo de la organización para la Interpretación de Iaa Gráficas. 
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Conductas de Desarrollo "PRECEDENTES" del primer mes. 
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Figura 2.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del 1"'- Mes de vida siguiendo el criterio establecido por 

la prueba temlz del VANEDELA. 
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------- ----- ------ ----- -- ------------ ---

I Conductas de Desarrollo "BLANCO" del primer mes. 
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Figura 3.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corta del 1-' Mes de vida siguiendo el crltarlo establecido por la 

prueba tamiz del VANEDELA. 
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Conductas de Desarrollo "SUBSECUENTES" del primer mes. 

Come al leno rnMemo sin ~s y sin 
atragllnltlrH (C01.1-C) 

Prensión palmu. L..s mIIf'IOS est6n ht:uentemente 
abiertas, el Nflejo de premión (G,.,png) 
disminuye (CD1.2-C). 

Al sonido de .. campa"'I.. Respuesta facial abre 
\05 qos, frunce el cet\o, soma, etc. Con WWbici6n 
de l1li actMdad (C01.3-C) 

Exptesión aIIrtL AtIIncIón y¡,..¡ concentrada 
duranta la i1'NII)'Of parte del ell8ll18fl. 0bMI'v1 la 
c.l1'II de la madre con .tenci6n. (CD1.4-C) 

PersIgue con LI miradI e' aro o la m8I'IO del 
aumiMdor m6, IU del plano !Mello, ,. hace 
neoeMfIII eieItIl'OIIIciá'I de 
Ia~. (CD1.5-C) 

En posición sedenUt. Predominio da cmeu erecta 
perobllmbolHnle. (C01.e-C) , 

, En posición prvnl. lJvanlII moment6IIIlIntI'Ile '8 caben 
• zou 1. t.. CllbezI ........ de "IOdo que .t lO5trO 
lpenu deje ~ IMplldO ... supIII1Ide. EIewI .' 
lIIIIbIII de:Z. 2 5 em. (CD1.7-C) 

, 

I 
i 

I 
I 

----

" • • • • • • • • 
lO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

u.nt:I fuerte, sostenido, peqI a.mar la ....aón 
Chtllitto (sonidO a;ucto Y ~)_ (C01.9-C) 

Se,,.... .. _ ... _ ... _~ ; 
(CD1.11>C) .... Li 

30 

- -----

-

-

-.-
50 

. 

------

-

-

_1 
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_1 
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-
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-
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-
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-
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-

-
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Edad de Adquisición en di •• 
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Figura 4.· Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo Subaecuentas (C) en el corta del 1-· Mea de vida .igulendo el crltarlo establecido 

por la prueba tamiz del VANEDELA. 
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Conductas de Desarrollo "PRECEDENTES" del Cuarto mes. 

Come papilla y .uccI6n eoerg;c. haciendo paJSIK. • 
(CD •. I-A) 

..1 _____ -- ± - - • 
I 

, • 
- • 

I 
"'-nos ~ o OII'Qdu s/n Iuefla. Ya no h8ce III\IIIorzM , .1 • 1 la apettuql di! 111. 1Ylll1IOS. Los dedos se pliegan poli" _ - - + -- -pgnsIcln activa cuando se los 1_ oon el IJIO o con el I - I 
SOMjetv. (el modo predomi,..nlel· (C04.2-A) • 

I 

, • 
El atO o sonaja • la ~. El objeto Y no la mano del 

!t- - • nillo. le pone en CO/ltact) con la boca, si bien ele - I 
manel'll torpe y reomenIe. (CD4.3-A) • 

---- • 
I 

SOnriN. social. Animación facial o sonrisa en Nspuesla • .1 a movimientos de cabeza o de palabras por pa-te del - -}-
examinado!. no se debe tocar el rostro. ¡C04.4-A) 

-, -• • C_ el aro hgl .. ....,., del pKI'Io. el ........ Ie 0 __ ... pIaro 

.1 • 1 ...-""""-'d .... _ ...... _ .. _II,......6n - - rt- - -~ '--1_ Loro.,... Y le _ •• ..,..... -' aro ..... arco I • 1 tofI!jn\lCO """'IUI no ....,....'1 ......... urvlorm ..... un _ • .,.,.. 
(CCM $-A) -- • 

I 

• Dlnnte 111 obMrvación del ob;eto lo. bcllzot del nir'lo • 1 ""'" ~ -.. ~""~ M H ~~" I H I'IIICII..-iamente al Qbteto. (CD4.6-A) - - - • -1 ¡ • 
Al I IntenIIIr llevarlo • Mntarlo ... t*beZol va hKia I • , 
Mr6t." el .""minador lOma IIIIs manos del nillo .,.... la , • tentativII de HntIrIo, la cabeD pende hllCili ..... , i - - -1- - - • I 1evemInIe. (C04.7-A) I 

---1 • 
PofId6II proIIII. la c:abeu se mantiene en lOI'III 11. L.I cabeza I • en 1/1'1 ~ de .5· con respecto , la 5IIp8ff1de r dnciende I 1 • 1 con control. SObre los .melnzos. codo, lIuIorwdos el peso -+- - -desean.., 1m 1lDdo$ Y antebrazos. ' I • "1 
(COU .. A) 

---=l • 
Puede ¡nsentar IMlestar traflsitorio .. • posición prona (CO.u-A) • 1 I 1 ft- - - -1 - - 1 i ._- • 
RespuHbI vocaI-soa.I. El beb6 YOeIIIiZII de eierIO • modo o "centella. en retpuIIsta a la estImuI.a6n 

-H • I .ociII1. (C04.1o-A) - .., - -- , 
~ --,. • - "1- -,-

100 110 130 • ISO 40 50 60 14 80 90 120 
Edad de Adqul.lclón en di •• 

•• gura :>.- UIStnDUCIDn .. en:enu.ar de las Conductas de ""sarrollD r receaen_ '''' en el COne 08. .. ...es oe v.oa .,gu,endo el CntenO eS1BDI8CIOO por 

la prueba tamiz del VANEDELA. 
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I Conductas de Desarrollo "BLANCO" del Cuarto mes. 

Come papilla !!in difiaJ"-d. no vomita ni .. .u.gante • 
No se ~ con 101 Ifquioos y ,ucc:ión enérgica , -' , 
meanMrte (CD4. 1-8) , , 

• 
Prensión de contacto Al ponerle un objeto en com.do : • 

-' - -- -1 ... , 
con la m..o)o tolllll bf9wmente (C04.2-Bj - , 

• 
Se lo lleve ala boca (CD4.3-B) , 

--.... 1 
~ 

• • 
Cuando la mame .iueo- con él, en respues&a pIeticI o , 

1- ---
, 

se ríe (C04.4-B) -, , 
• 

Seguimiento a 180". Al mostrafle I#l objeto IIamMWo • puede seguirlo 180" h8Cia ambo. lados. (90" de ade 

J lado .• PIIl1lrde lallnMI medlllJ (C04.5-B) -1 , 
• 

Al presen"'~ en .. Ifron me"" intefU IOcIIIo con 
..... y otrIIl1'IIIl'lO (CD4.6-B) 

• • 
A 111 tracciOn del cuetpO, alinN la ClbeU. Al JII18rto ~ . 

, 
- ~!I-

, 
lIITtIas manos !)lira MI'llllrlo. la c.beu lIgUII la U .... -, , 
del OJerpo (CD4.7-B) • • , 
Acostado boca MlcIjo le .poya en los antebnIzos y ~ -, - -1 

, -, 
teII8IIta la cabeu (C04.8-B) • • 

-1 -- l- - 1-- - -- --No le moIestI estar colocado en es18 posición (C04.9- : -.. 
el • 

I , 

• 
---i • 

1 -1 -1 -, .. 
Vocaliza sonidos ~ (CD4.1G.B) 

, -, 
-~ • '=T -y --;--=-- '---1- ., l' 1 

50 65 80 95 105 135 1 165 
120 150 

I I I 
180 195 210 

Edad de Adquisición en dla. 

Figura 6.- Distribución Pereentilar de las Conductas de Desarrollo "Blanco" (BI en el corta de14ID. Mes de vida siguiendo el criterio establecido por la 

prueba tamiz del VANEDElA. 
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I 

TOIflll bien los sólidos. V. no los hect1IIlIIuera con la 
lengua. (CD4.1-C) 

Lo retiene deIpuiIs de ... coIo<:a:;Io en la m800. el aro 
permanece en ele! ~ de tXI minuto, • pesar de que 
le mar'lO se abre y se cierra. (C04.2-C) 

Asegura el ob;eIo por si mismo Y lo lleva no al don;o 

de mano si no a la boca con mfIJOI" precillión. (CD4.3-
Cl 

Se ríe sonoramerde. una risa en respunta a una 
"timulaci6n social, el oÍl'lO ¡na. al juego soei8l can 
UN! Ionns. 1ftPO"diendO. la prHenCiII de la madre o 
examirllldor. sin inlinUaciones. No eMqui:llis. (C04.4-
Cl 

El lro colO8nle lo ... si •• U¡ c:en:a de la mano. Si al 
objeto M lleva • uno. 2 o 3 an cM la ~1mII. el nifw) 
completa e' movimiento y toma el objeto. (C04.6-C) 

-, 
, 

Al H."arto • tentado la Cllbea se nuniIne en linea. t 

con el troneo en txb a. tI'W\ItUI'IO de la ~. 
(CD4.7-C) 

En prono, Alcanza con las ~s. cbsefVar si al 
acerc:arle I.H\ juguete. el bebé busaI alcannr\o. 
(C04.B-C) 

~ 

El nil'lo Inicili juego ~ toIYiendo Y vocaIizandD. 
TMlbiIIn "hII:JII¡" • _ juguftts y • 1M persoNS. 

ICD4.1O-C) 

Conductas de Desarrollo "SUBSECUENTES" del Cuarto meso 

.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-
-- -

--- - --

--
--
---

-

I 

~~_~~"O T~~·._".~·~_~=odL~~~~~~-'''''~~~~~~~~'-=1 ~-'~~~~~~~~~-~---' __ ~ 
60 90 120 150 180 I 

Edad de Adquisición en dl.s 

Figura 7.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes (C) en el corte del 4"'0 Mes de vida siguiendo el criterio establecido por 

la prueba tamiz del VANEDELA. 
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I 
Chupa una gal~ y te (SeseeN. (coe. 1-1.) 

Posición sentada Momentaneamente erecto. Un 
minuto, ¡ne.labla (Coa.2·") 

Toma un cubo u objeto. Lo mantiene en su mano. 
Sosti~1'\e uno y se acerca a otro (C08.3-C) 

Reacciona. la perdida del objeto, pero no obtiene el 
juguete cuando esta parcialmente escondido. (COB.4-A) 

Conductas de Desarrollo "PRECEDENTES" del Octavo mes. 

• --- -• • • •• • • • · -• • •• • • • Exploq con la mirada la CllrII de la maa-e o del _ ... eQminador antes de apro>QmllrM. (C08.5oA) 

Alllft'cIo • sentIIdo Ievant. la cabe,. Y eontribuye • 111 I 
acción, flexiona bI codOI y ....,. 111 '*>ea 1M prontO 
el alltlminadof comienza a ti!w' de sus ~_ (CD8.&
Al 

Posici6n prona, brazos extendidoJi hacia delante, el I 
peto deIcaI .. lObnI .. mIWlOS y codos extenr;tilias. 
(CD8.7-A) 

-_. 
T.ende. voIlHrel cuerpo. Un brazo extendido o semi

extentldo y el 0lI'O I\exíonado. B niI\o muestnllendenciB 
• girar el cuerpo puivamenta sobre el brazo extencIido. 
(C08.8-A) 

I 

Sonidos \IOC8Ies poIisil6bicos 1Xlf'ItIOIados. 161 adItIII'do I 
mM ~ el 1TIIA'InIAo. Repite el mano lOnido vocal o 
~ sonidos vocales (Ya, eN, ..o-o-u). (COB.9-A) 

• • • • • • • • • _. 
• • • • -- -• • • _ .. 
• 

I 

No '- caso CUMdo .. le l"'mII por.u normre. ~l 
Mee CIlIO insit~ o n.mando au élndón. 
(C08.1O-A) 

~;12;O~========1I4=O========-~1;'6~~-=-==~==~180======~2~1~O====~-==========~26;O;========:=J~28;O;=======+=~ 
240 

Edad de Adqulslclón en di •• 

Figura B.- Distribución Pereentllar de la8 Conductas de Desarrollo Precedentes (A) en el corte del 8- Mes de vida siguiendo el criterio establecido por 

la prueba tamiz del VANEDELA. 
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I 
Come sin ~ pedazos de galleta o tortilla (C08.1- ¡ 
~ -
Puede man~1W senUlOO sin lyudIi (CD8.2-B) 

-1 
Puede k>mar un objeto en cada mano al mismo fIempo " 
(CD8.3-B) i 

, 

_~i 

Encuentra un juguete parcialmeoll! escondicto (CDB.... ] 
.) 

ElIplol'1ll con interés la cara de la mamé 
(C08,5-8) 

Al jalerlo de las !minos ¡)lira seotarlo, ade'-'UI la 
cabeza y eSbl'll la, piemtI, (CD8.6-8) 

Boca ~ se apoye en l1li, manos y IeV.,. el lÓralI 
(COe.7-B) 

---~ 

Se ~ en un brBzo y Iev."g¡ la mano parII lIIcanzM" ¡ 
un objeto (CD8.8-B) I 

Conductas de Desarrollo "BLANCO" del Octavo mes. 

I 

160 

I 
1 

-¡ 

I 
180 

-: 

, 

1 , 

1 
I 

I -, 

" ------ ---.- ...• 

-- . +-
• - - 1-

. -+ 

. ..,-

- ---1-

--4 

200 

• 

• • • • • • 

• • 
• 
• • 

-. 
• • • 

I • • • • • 
; 
• 
• • 

-: 
• 

Edad da Adquisición en dios 
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I 
1 

Figura 9.- Distribución Percentilar de 188 Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corta del 8'"' Mes de vida siguiendo el criterio establecido por la 

prueba tamiz del VANEDELA. 
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I 
Muerde Y /I'IIIslica U~ galleW suc:esi....,..,te con 
dUtrrnlnaciOl'I. Come con loa dedos. (CD8.1-C) 

Conductas de Desarrollo "SUBSECUENTES" del Octavo mes. 

Puede sem.ne IMI de 10 minuto •• ~. utlm 

8frbh InIII'IOI para jugIIr. Se IntIiI"lll haciiI deIWJle 'J -t-1-------------~-¡~~===±::::==~===:::}~----1 ~2~c) enIdo 111" impulurse con los bnIzos I 

Retiene 2 abas (~ en atdII "*10) miIIntnIS se le 
~ un Ilmero, suetta \Wl de lo 2 a.Ibos Y tIgIImI el 
tercero que 111 le presentó. ICD8.3-C) 

Destapa un ;..guete que he sido cubierto o esc:otIdido 
tolllmente. (CD8.4-C) 

Muestra interés • los gestos de la lTIde e inlenll 
itriIarlos. (C08.5-C) 

Al Intentar IMIfltMo ayuda ~ el mitmO. Se 
incotpOra para MI'ltafH • .tanda boca arrit._ (CDe.e. 
C) 

Boc.II lbeJO se lIpOyfI en Manos con los bfazos 
extenctidos, leYanIa IOdo el Itonco aIeanzII DDtefOI • 
dlfentnle, niveles. {C08.7-CI 

"{)fI-da" o equivMnte. Com~ ctafiridl de 2 o ' 
mM sonidos consonanIes. pero sin un sentido ; 
especifICO. (C08.9-C) 

Responde. tu nombre Y • "no-ng", distingue lO popio 
nornI;q. puede continullr con lo que nlII haciencto en 
r.spuesta I un "no-no" pero .. le noIII una ~ 
(CDB.1o-CJ 

I 
I 

180 

I 
I 

I 

I 
1 

I 
I 

I 

I 

Figura 10.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes (C) en el corte del 8vo. Mes de vida siguiendo el criterio establecido 

por la prueba tamiz del VANEDELA. 
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Conductas de Desarrollo "PRECEDENTES" del Doceavo mes. 

~ -----

Bebe de un 'l8SO entrenador. sin d..,..mer liquido. 
beber en tau oon ayudII denama II~, (C012.1-") 

Al 

~ 

I 
Se aplOlf;ima con el Indicie. los objetos_ Pren.ión precIIrle 
tipo fina, entre la superficie ventral dtI puIg.Ir y la l)I.W'ItII (je 

Indk:e (o dedo mediD) Y lalTlllnl) Y el brazo en ~ sobfe 
la superfIcie. (C012.2-A) 

~. 

Pone ateoci6n • UIlII 8Ctividlld o juego que se 
demlJHll'll, pero no lo realiU. no ~ el juego. (C012. 
A) 

• 
~ 

Sentado lognI 8gllfTar la pelota con armas manos, no 
pooóe levantarla. (CD12.4-A) 

Al darle la pelota la mantiene sin regresan._ (CD12.5-A) 

Trate de p!I/1II'Se _tenioMlIl:Ise de pe~onas o ~ 
sin conseguirlo. (C012_6-A) 

Pa,. de ledenIIII • potidón prooa, le clelplaza hacia 
~ con buen contl'oI. (CD12.7-A) 

Necesita que .. le lOmen de ambes 11'IIIn05 ~-ta 

conservaci6n dal equililrio Y mueve sus piel de Inllner1I 
COOI'dNda iI'npuIMndose" frente. (C012.8-A) 

un tonkto que empIn de matMll1I perlisteme como 
~. una acd6n u objeto. (C012.9-A) 

Entiende 6rUenes sencilla, lIUI'IqUII no \al realiZll. 
(CD12.1O-A) 

. 

, -. 

-

-' 

180 

~---~ . - .. 

, 
-r 

J , 

_L 

I , 

I 
I 

-
I .. 

210 

.- ---- -~ - -------

- - 1- --- -
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- - - 1- --

- -1- -
- - 4 - -- -

-t- - - - -
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- -- 1- --- -
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----4_ .'" 
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Edad d. Adquisición en dla. 
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Figura 11.- Distribución Pencentilar de las Conductas de Desarrollo Precedentes lA) en el carie deI12~. Mes de vida siguiendo el criterio establecido 

por la prueba tamiz del VANEDELA. 
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l Conductas de Desarrollo "BLANCO" del Doceavo mes. I 
-• ---- -----

Bebe de una taza sin que eSCUlTa el liqUIdo o se 
L I 

81rag11nte (CD12 1-8) - 1I - - - , 
• 

Coge objetos pequeños entre el pulgar y el índice COI'! • 
I I UOII Y otr1I mll1lO (CD12.2-B) 
1 - - -1 -. I 

• __ o, 
• Imita juegos. hace "tortiNitaS", aplaude. dice adiós con la I I • I mano o hace "ojitos" (C012.3-B) 

I - - ri J I 
~-~ • 

Coger la pelota con ambas manos sentado. con la • espalda erguida. puede coger la pelota con IIfD)aS 1 I manos (CD12_4-B) 
1 ~-

--- . • 
LaaMnllljuoando (CD12.5-B¡ • 

I --+ - -• • 
Se pelll sollenillndose de alglio objeto 

1 I (CD12_e..B) --j -- -I I - I 

• Se dIIlpIazII de algunalonna, sin ayuda (gatea, P8!K1 de • eIIfanIt, MOtado. IOsteni6ndose de los mueble. con 
ptlSO lateral) (CD12.7-B) I -+- - -I 

___ o, • i 
CaminII al se le sostiene de una sola mano. trI!$ patOS o : • 
más si'! trastabiI .... (C012.8-B) I -- - - ---- • 
Dice mamá Y pepé en forma inespecilka (CD12_9-B) ! • i , - ...¡: ! - - -

-----J • , • ReaIiH una orden seooiIIIi acompañada de un gestO 

I 
1 1 como: ven, dllme, busca. papII, ~ (C012.1().8) 
I ;ol-

1 ,~~ I , 
==r--====o=,,-+=-,. ~ I • I , 

~~ 
~~ 

~ ~ ~ ~ 

420 190 240 270 300 360 390 450 480 

Edad de Adquisición en dla. 

Figura 12.· Distribución Percentilar de las Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 12vo• Mes de vida siguiendo el criterio establecido por la 

prueba tamiz del VANEDElA. 
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I Conductas de Desarrollo "SUBSECUENTES" del Doceavo mes. 

~ · ~~ -- ----- ~~~.~.~ ----- - -~ -~ ~ 

___ o_o 
~ .~-------- ----- -----

Bebe de ..". taza, sin derramar Mqu'do sin lIyudII • (C012.1-C) .-r - 1- -1 - -
• .. 
• 1 ~ 1 

Prensión finII • 111 IMI'I .... adulta FlllxiCnII 'J gifwI .. : , --- I 1- - - , 
mul\ec;a (BoIiaI). (CD12_2-C) • • ~~ • Hace monerias con las manos e imJtll el pego sin -..¡ - -~. (C012.3-Cj 1 

• 
- - • Sentado agamI Y levanta la pelota con .ni mano 

I I (CD12 . .c-C) .- _-L --- 1-I L I -.--~ • 
En cuanto ve- '" pelota le avienta al examinador " --1 I soflCite que I(t le regrese jugando. ¡C012,5-C) , - - r- - I 

--_., • 
Po$iCi6on etI par.clo, momentanumerne 16Io,Iin sostén • . 

algUllO y COflHfVando el equHibtio pclf un ~ .so. 
., - -; - - I 

(CD126-C) • 1 

• • Gallla por In ese.IeI'llS. asciende ~ndo ..... "" 
'" I lo menos In) o 2 petda/\ol." So<lU -, -It -"...,.,,00 .. (C012_7-C) ; I 

~~-l 

! • 
Camq pocos pasos. inic:ifl se detiItn! (C012.8-C) I I • I , - - - ..¡ - - , 

__ o • • Dice manw1i 'J papé expresados con HntIdo .. (C012_9-C> 
I • -' - -

---i • • Obedece una otden 5enCiIla verbelmt'nle, sin MI'lM del 
! 

, • examinador. (CD12_1O-C¡ , , - - - - -
1 - I . I ·1 ~ ~.~ • 

300 330 360 420 450 480 510 540 

Edad de Adqulolcl6n en ellas 

Figura 13.- Distribución Percentllar de 18s Conductas de Ossarrollo Subsecuentes (C) en el corte del 12-. Mes de vida siguiendo el critario establecido 

por la prueba tamiz del VANEDELA. 
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I Conductas de Desarrollo "PRECEDENTES" del Décimo Octavo mes . I 
- - - ---- - ---- - ---- - ----- ---,---- . _-- ---- -------- --------• 

Menotea I1 comida. f1(l u,.. la cudlIIrl. (C018. '.A.) --+- • 1 - 1 1 ---: • • 
Trlta da in.-odudr .. boIitl (pildtilal o .. m~III.). 18 i + I • IIUIIIII Y rr.c. ... lA boIibI CM fueq¡ de la boIe"-. I - I 
(COla.2-A) , • 

J • --
U NIC8 de .. botIIIIIa. engancl1e .. bolite con el csedo. 

I I • Expulsi6n .ccicMntll de la boIta cuando sacude o - -t- - • lNW1ipu1a el ~pierrte. (CD18.3-C) ! I I • • 
Observa las OuslrKiones, e$ ptOOabIe que no selllllI! o 

1 
• 

1 nombre pero CUMdo &ti 111 pregtfta mn. de ""1II!f1I o:IefInO:M 1 -t • .. m.gen conespondienlD. Asimismo puede colocar un !ledo 

1 L - - - - 1 l sobe '1 i1usbwd6n sin aClOmpaMmientO YefbBI. (CD1IU-C) • 
--- . • 

De pie suelta activamente la peIotII. (CD18.5-C) _L • - 11 - • -• ~ • 
Antoja un juguete por iueoo o por rechazo. 

I I • (C018.6-C) , + • 1 I -
• • , • Puade eo-chIrM o recoget un ob:IetO IOSlenierldoM. 

(CD18.7-C) • - - ---1 • 
----i • • M~_ No el f.al que se aliga •. No .. corr.jn que I • pierda el ~Ibrio. (C018.S-C) 

! - • ! • -~ 

• 
Dice ... 6 pallltxas. inI::Iu)<endo nombfel. Ul5 paIiItQs . 

I I • comienzan • adquR un ~ nW, especifICO. no ! -- - l- • ~ laIIII que la ptOIUICiM:i6n MIl clara. (C018.9-C) 
I 

I I • I 
--4 • 

I 
• Ser'IaIe tnts.,.,.. del cuerpo. (C01.1o.B) 

- 1- - • • I 
i 
_._-

1 --
I I I I I I I I 

360 390 420 450 480 510 540 570 600 660 

Edad da Adquisición en dla. 

Figura 14.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo Pracedentes (A) en el corte deI1S-. Mes de vida siguiendo el criterio eatablecldo 

por la prueba tamiz del VANEDELA. 
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I Conductas de Desarrollo "BLANCO" del Décimo Octavo mes. I 
- - - - -- -- --- ----- ---4------ - _.~----- --------- -- ----- --- - - ----------

Come solo con l1li a.n:har .. aunque derrame {COla,,- 1 + I ., 
I - - I -

• • 
Mete piedritas (1 semillaS en un fresco 

~ ·1 (CD1U-B) 

--1 I e - - - -• 
--- • 

SIlCII l1li, piedritas volteando el Irasco 1 - ,..-- I (CD18.3-B) 
I - I 

• --- • Reocnoce dos objetos o personas en revistas o 
fotognlfia, (C018A-B) - - -• • --

• Arroja 111 pelota perado. ~ pie puede a"Mlar l1li pelota _J --1- -fi con una o con IIIIs dos manos (COla.5oB) - I - -
• 

Enbende el juego (CD18.6-B) • 
I - + - - -

- • • puede ac:uclilllllne y YOIIIer a para,," solo (COla.7·S) 

I • 
T - -\- --.J - -----

• Camina bien sin ayuda (CDI8.8-B) 

I ~I 
f - - +- ~f 

-
-- • 

Emite 3 pe/abrIIs o mas. Dice piIp4I, mamá Y 3 pelllbres • , 
mQ aunqye no"an darIIs (C018.9-B) - - -11- - I • -- • 
SerIal_ eu.,CSO m.~ un perte del cuerpo. c:uendo se le I .. I 

soIititIi (CO'.1o-B) I -, 

• 
I 

~- -1 ----, I I ~oo 
I 

390 420 450 480 510 540 570 660 

Edad de Adquisición en dio 

Figura 15.· Distribución Percentilar de las Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corta deI1S-. Mes de vida siguiendo el criterio establecido por la 

prueba tamiz del VANEDElA. 
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Conductas de Desarrollo "SUBSECUENTES" del Décimo Octavo mes. 

Inhibe el vuelco de .. cuc::hanI Dirige la euchllra con 
la debes. estabilid.cl _la la bocII Coma con 
cuc:hII,. sin delTlmIIL (C018.l-e) 

Mete semilla. o piedritas en Ufl k1IIc:o, sin diflCUllBd I 
p~de~_,de_~,eOl,,-e, --1 

léminll de dibujos_ Nombf, 3 o mU. El ni"o señala 1I 

oon el cleoo, IIIIs ilusb'aciones ya I'IOITIbnIdas 
correclamenle por el niño. (C018.4-C) 

- --1 
Arrota 1, pelota ton el pie durante" rnardla. (COla.5- ! 
e, 

Juega variando las opciones del juego con la pelotlll 
(C018.6-e) 

Se acudlllll PlIftI Poar, omplica conlrOl y equilibrio 
lUficienle ~1'11 poder INIntener astil polición durante 
vlriOS minutot. ciII juego lObrIeI pilO. (CD18.7-C) 

MIJn;hI,. No .s fkiI que ae ~¡g.I_ No es mmUn que , ", ... ~ _,_o ,eo".o<:, ___ 1 

Dice " • 6 PllIEns. ir'II;:Iu)«1do nontMes_ l.&I palabras I 
comienzan • adquirir un lignificado mlis espedfieo. no 
hace tan. ~ la pmnundación letI dllra. (CD18_9-C) 

Se""'lIes par'M del cuerpo. (CD18.1O-C) 

I 
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I 
I 

I , 

-

I 
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- -------
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, 
I 

- --- .. _---- --------
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Figura 16.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes (CI en el corte del 18'". Mea de vida siguiendo el criterio establecido 

por la prueba tamiz del VANEDELA 
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-- ----- --

I Conductas de Desarrollo "PRECEDENTES· del Vigésimo Cuarto mes. I 
-- --- - ------ ----- --- ----- -- ------ --.- -- --- -' - --- ----

Logre dHenvolver el dulce o plMaoo con lyudII , 

-t • (CD2".1-A) 
, - -
I 

, • • -- , 
No bgII comérselo. lo 1inI, lo chupe telTlleflvuello o lo : • 
juega _ (C024.2-A) I 

~ • • 
-_.-- . +- I I • 

ImillI tIazo, lIU"ICJIe sin entIInc:Ier dirección. oar,baIeo de • - - I I • modo liSpOnIMeo. (CD24.3-A) 

• -_. • 
I I • Inteo&a ayudar 8 los quehaceres de la casa. (C024 ...... A) - - - • I , 

• --
Tras la demostnK:l6n de cómo llpicar1e un puntapi6, • 
cami,... hacia la pelota. la pi .. o le IOCS con el pie ,in - - - - • retraerlo. sin apoyo. (CD24.5-A) • -- • 
Se ... un unco de altura de un escalón o • un +--1 j -~ • - - -escalón. Se lienIa sin ayuciII • una silla chica. (CD24.6- I • A' • ___ o 

• 
Sel\ala '1 voctIliza lo que dHu. Sin una firWics.d de • obIener algo. DirICUltad perII obtenef lo que de\Ie •. i 1 1 -B • (CD2H-A) - • 

--'- . • 
u.ct\II rtpidII o camt\'II rlglde. lXIn1I con amplia base cie ! , • 
1UStefUci6n. (CD24Jh'.) i I - - -; - , 

I • --' • 
~ dos o milis U/&mIs palabras. YoeaIiu. el final de i + I • 
or.ciones dichas por un adulto. (CD24.9-A) - - I • ¡ • , • ---, 

• Se u.me por IUnombre inliati6ndole. 

L 
I -+ - ~ • (CD24.1o-A) -• 

I , 
480 540 600 660 

I 
780 

Edad de Adquisición en dias 

Figura 17.- Distribución Percentilar de las Conductas de Desarrollo Precedenlas (Al en el corta del 24~. Mes de vida siguiendo el criterio establecido 

por la prueba tamiz del VANEDELA. 
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Conductas de Desarrollo "BLANCO" del Vigésimo Cuarto mes. 

---- - - --- ------- --. -----

Desenvuelve.l dulce o pe\IIel pWano (C024.1-B) - 1-
_ 1 al 

T :1 
a 

I Se come un dulce o el p~ (CD24_2-B) - I - L - a - = I a 
a 
a 

Copiar UIIII IIn. et'l cuakJJier dirección (trauo W\8 raye, -1 1 
a -1- ~ (CD24.3-B) - a 
a 

I ~ . 
a 

Ayuda por imitación a 10$ quehaceres de liI ecISA • a (CD24.4-B) 

I I a 
a 

PatN.1II pelotll estando de pie sin apoyo (CD24.5-B) 1 -~ - 1= 
I ~: 

l ! T 1: 
Se trepa • ...,. 5111a de.dlAto (C02" 6-8) I 

~ 
1 

a - -- - - a 

1 - l a 
a 

.J .J 
a 

UtiIiZll .. ubIeaaón en la aio. ~rI alcanzar un objeto I _ 
1- I a (CD2"-1-B) - -- -I I - - I I a 

, a 

Corre PI t.RI'MI (C024.8-B) ..¡ I - - 1- ~I 
I I - I al 

a --
, 

~. i I ~ 
Dice frases de dos palabras, aunque ",",5 no IHI'I dlns I 
(CD24.9-B) i 

~ a 
Dice al nombItt o H lIamIIe.i miamo "naneo (CD2 ... 1o. 

i 
..¡ I t a 

B) 

I 

I I - a 
a 

-+ -~, ----+ t 
, .¡ 

480 540 600 660 780 

Edad de Adquisición en dial 

Figura 18.- Distribución Percentllar de las Conductas de Desarrollo "Blanco" (B) en el corte del 24". Mes da vida siguiendo al crltorlo establecido por l. 

prueba tamiz del VANEDELA. 
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I Conductas de Desarrollo "SUBSECUENTES" del Vigésimo Cuarto mes. 

~ 
-~ 

""""'- aMIIquier ....... ~ "' ........ I J. (CD24.1-C) ,. 
- • • S. lo ame (tn.oerde o IIIIIStica duk:e, pllleIa) (C024.2- I ·8: e) ~ , 
-- • lmira truos verticalas y horilonI31es. (C024.3-C) • , • -, • 

Ayuda. las quehac:etes de 11 casa. (CD24.4-C) J • I 
~ , • ., 

----- .. _-
--

~ Plteela! peIoW con" punta del pie, abduce brazos pi'" 
equi~. petO no hay lIexión hacia .1rQ de la pierna 
(CD24.S,·C) • -~-- • T~ • c:u.lq..ier mueble MI difICultad. se !te.,. ...... • bMOO o liIIII ain 1OpOI'IiI. (CD24.6-C) 

-- .. ___ ~ ______ J-=[- ~~ ~~ PI'" obtener lo qua da ... (C024.7-C) ¡--
• 
I 

-- • 
Cambia da dinIc06n 111 CXIIT8f. (CC24.8-C) • • • • --

• • Fl'llse de 3pa1abn1$. Oiee ')o. mi, tú". (C020-e¡ • • -- • Dice su nombre c:ompIeIo. ldentifa y nombnllodas lis ... 
imAgenes. (C024.1D-C) • 

540 600 660 I 
780 

Edad Jle Adquisición en di. 

Figura 18.- Distribución PercenUlar de las Conductas de Desarrollo Subsecuentes (e) en el corte del24YO
• Mes de vida siguiendo el 

criterio establecido por la prueba tamiz del V ANEDELA. 

I 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DEL 1 MES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLlOGRAFICA PRECEDENTE (A) 

1.M Come al seno materno, sin atragantarse y haciendo pausas." Alvarado G, Martlnez R. y colaboradores. 

2.- Prensión palmar. cierra los dedos de la mano al contacto, pero se vence al tratar de 
Alvarado G. M"rflnez R. y colaboradores levantarlo" 

3.- La respuesta puede ser breve; es probable que el "i!'lo inhiba la respiración por un Ge5e/1 A., Anmnidll C. Diagnóstíco del deurroHo Normal y Anormal del nllfa. EvaAJeción y manejo del 

instante'" deurrollo neuropsicol6glco normal y anormal del nUJo pequelto y el preescolar. Edición A.ctualizada y 
ampliada por H Knobloch y B Pasamanfclc. Ed. Paldos. México. 1994: capitulo 111. PlJ(J. 58. 

4.- Mirada vaga e indirecta. Mira momentáneamente a una persona'" 
Ge&eII A.. AmatrudIJ C. D1agn6slico del cIe&MroIlo Normal y Anormal del nlllo. EvaAJación y maMjo del 
desarrollo fHICItOp$1coI6gJco normal y lII10rmal del nlllo pequeno y ., ","acolar. Edición Actualizada y 
ampliada por H Knobloch y 8 PaslJlfJlInIclc. Ed. Paidos. IMxico. 1994: Capitulo 111. Pago 59. 

5.- Seguimiento lateral < a 45- y mayor a 10- a un objeto o la cara del examinador.* Boyloy N. Sey#ey SClI/o DI infanl D!weIopment The Paychologlcal corporation, New Cork. 1969: 2da. 
Edición che",.,. p4J1S. u. 

6.· Al senlar al bebé con apoyo. su cabeza se desplaza hacia delante y la barbilla toca el GeseII A., Amatroda C. Diagn6sIico del desarrollo Nonn.1 y Anonnal del nJ/Jo. Ev.AlIICión y manejo del 

pecho; puede levantar la cabeza momenténeamente.* deutroIIo neuropsJcoI6gic normal y lJIIonnaJ del n/no pequelJo y ., pree$COISr. Edici6n Aclualizad. Y 
ampliada por H Knobloch Y 8 PaumanlCk. EII. Paidos. México. 1994: capitulo JII. Pag. 59. 

7.· La cabeza del bebé está hacia uno y otro lado cuando esté boca abaja. Posici6n lateral de SoIalJos, Me. Perfil de Conduelas de DelJatrollo. Un Jnsltumenlo pal'l la DeIección TempmlM de 

la cabeza.* AltenJcIones y ReIrHoa en el DeumJllo. 2 da. Edición. AMxico. UnIvetsidad lberoamettcana A.C. 2002: 
p4Qs. 'B. 

8.- Acostado boca abajo presenta flexión de Ms Ss e inicia flexión de cadera, los brazos no 
permanecen pegados al cuerpo, los genitales tocan la superficie. * Alvatarlo G. Mlrtfnez R. y coMbonIdorN 

9.· Llanto fuerte y breve.· Alvarado G. Mlrtlnez R. y aRbotadoteS 

10.- Se tranquiliza y deja de llorar cuando la madre lo arrulla.* AlvtJrado G, Mlrt/nez R. y coIalJoredtJrN 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DEL 1 MES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA SUBSECUENTE (C) 

1.-Come al seno matemo sin pausas y sin atragantarse,* Alvarado G. Martlnez R. y colaboradores 

2.- Prensión palmar. Las manos están frecuentemente abiertas, el reflejo de prensión Gassier, J. Manual del Desarrollo Pslcomotor del Nillo. 2 da. Edición. BatCekma. Espana. &1. Ma$SOlJ. 
(Grasping) disminuye." 1996: págs. 17. 

3.- Al sonido de la campanilla. Respuesta facial abre los ojos, frunce el ceno, son ne. etc. Con Gesell A.. AmaInÍda C. DIagn6$tico del deMrroI/o Normal y Anormal del n/no. Evaluación y manejo del 
desarrollo neumpsJcol6gico normal y anormal del ni/fo pequelfo y el preeacoIaf. Edición Actualizada y 

inhibición de la adividad." ampliada por H KnobIoch Y B Pasllm,nlc#c. Ed. Paidos. M~xico. 1994: Capitulo 1fI. Pago 50. 

4.- Expresión alerta. Atención visual concentrada durante la mayor parte del examen. Observa GeseII A.. AmMrucIa C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anormal del nillo. Ev.luacldn y manejo del 
desatroIIo neutD{JSicoI6gi normal y anormal del nmo pequeno y ., ptee.SCOIar. EdIcI6n Actu,IJzBda y 

la cara de la madre con atenciÓn.- ampliada por H Knobloch Y B PsumsnJck. Ed. Psldo3. AHxJco. Ig94: Capitulo 111. Pago eo. 

5.- Persigue con la mirada el aro o la mano del examinador mél allá del plano medio, se GeseII A.. AmatrudB C. DiagnóslJco eJel desarrollo Norma' y AIJOmI8I del nllfo. Eva/ueclón y manejo del 
desarrollo neuropaIcoI6gIc normal y anormal del nllfo pequelto y el ptH$COIar. EdIcJ6n ACluaHzada y 

hace necesaria cierta rotación de la cabeza." ampliada por H Knobloch Y B PaSIJmank;k. Ed. Paidos. México. 1994: Capitulo 111. Pago 59 

GeseII A.. AmaInIda C. Dlagnó8tico del deSllnoHo Normal y Anonnlll del nIno. Evaluacl6n y manejo del 
6.- En posición sedente. Predominio de cabeza erecta pero bamboleante." desarrollo neuropsIcoI6Qfco normal y anonnal del n!no pequeno y el prencoIlJr. Edici6n Actualizada y 

ampliada por H KnobIoch Y B PaSlImanick. Ed. Paldos. México. 19fH: Capitulo 111. Pago 59. 

7.- En posición prona. Levanta momentáneamente la cabeza a zona 1. La cabeza se eleva de _ A. A_ C. DIagn6$tico dtI do_ Nonnot Y A_ dtI .140. E"M~ Y "",nejo dol 
modo que 01 rostro apenas deja espacio I1ISpectO a la suparficie. Eleva la barbilla de 2 a 2.5 deNtroIIo neuropaIcoI6gIc normal y anormaf del niIIo pequelto Y el preeacoIar. EdIt:I6n ActuaHzlda y 
an." limpiada por H KnobIoch Y B Psumanlck. Ed. Paldoa. AMxIco. '"4: Capitulo 111. Pago ea. 

8.- Posición prono. Caderas baja., piernas flexionadas. Los muslos hacia adentro y _ A.. A_ C. D/of/n65IIco dtI _ Normal y AnormM dtI .1110. E_~ Y m.".¡o dtI 
descansando sobre la superficie. Las piernas liguen flexionadas en las rodillas y abducklas deufTOllo neuropsIcof6QIc normal y anormal del nlllo pequeIIo y el preeecolar. EdJcI6n Actu.lizada y 
en las caderas." .mpliad. por H KnobIoch Y B Pu.manlclc. Ed. P.1dos. "",xlco. 1994: Capitulo 111. Pag. 59. 

9.- Llanto fuerte, sostenido, para ftamar la atención. Chillido (sonido agudo y fuerte)." AMI_ G. _z R. y cotaboroOOro. 

BoIdos. Me. Pri de ConductllS de Deurrollo. Un Insttumenlo Pllra la DeIeccl6n Temprana de 
10.- Se Tranquiliza cuando se le carga o al tocarlo .. - A_ y -. en al o...rro/Io. 2 di. EdIcl6n. Wx#co. Unlt!etskJad Iberoamericana A.C. 2002: 

plgs. Plg.102. 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 4 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA PRECEDENTE (A) 

1.- Come papilla y succión enérgica haciendo pausas.· Solanos. Me. Perfil de Conductas de DesatrO/Io. Un Instrumento para lB Detecci6n Temprana de Alleracione 
y Reltasos en el Desarrollo. 2 da. Edición. México. UniversidJJd Iberoamencana AC. 2002: p4gs. PIg. 108. 

2.- Manos abiertas o cerradas sin fuerza. Ya no hace falta forzar la apertura de las manos. los 
Gassier. J. Manual del Desarrollo Psicomotordel Mito. 2 da. Edicl6n. Barcelona. Espalta. Ed. Masson. 1991 
¡»gs. t •. 

dedos se pliegan para una prensi6n activa cuando se los toca con el aro o con el sonajero. (el GeseH A .• Amatruda C. Diagn6slico del desarrolJo Normal y Anormal del njlto. EvalulJCi6n y manejo dE 
modo predominante),- desanollo neurop5icol6gico normal y anormal del ni/to pequeIJo y el IJI'NSCfMr. Edición Actualizada 

.;,;¡;i;ada por H Knoblo<:h y B P ... m.n/ck. Ed. P._. IM_. t984: caPitUlo /I/.-P.ii /SIl. 

3.- El aro o sonaja a la boca. El objeto y no la mano del "illo. se pone en contado con la boca, si Gese/I A.. ~""'trudtI C. Dilgn6&tIco del desarrollo Normal y Anormal del nillo. EvaluacJ6n y manejo dE 

bien de manera torpe y recurrente.· 
rleNtraIIo neuropslcoldgico norma' y anOf'tJ'M/ del n/1l0 pequello y el preescolar. Ed/ci6n ActuaHzllda 
ampliada por H Knobloch y S Puamenick. Ed. PaIdoa. MctXlCo. 1QIH: Capitulo 111. Pag. 68. 

4.· Sonrisa social. Animación facial o sonrisa en respuesta a movimientos de cabeza o de Ge.n A.. Amatrud.t C. Dlagnó4llco del desamJllo Normal y Anormal del nllfo. Evalu8C/6n y manejo dt 

palabras por parte del examinador, no se debe tocar el rostro.· 
desal7Dllo neurofJ$lcol6gico norma' y anormal del nllto pequelfo y el PfH$COIar. EdIcI6n Actualizada 
ampliada por H Knobloch y 8 PNamanlck. Ed. PakIos. WXlCo. 1111H: Caplrulo 111. Pag.~. 

5.· Cuando el aro llega al nivel del pecho, el nl"o k) observa en el plano medio volviendo la 
Ge5eH A .. Amatrudll C. Dlegn6$liCO del desalTOllo No,.."",1 y Anormal del nilto. Eveluacl6n y manejo dE 
deumJllo neurops/cológico norm.1 y anormal del nillo peque/lo y el ¡JrNSCOIar. EdicI6n Acluellzllda 

cabeza. si es necesario desde la posición parcialmente lateral. Los ojos y la cabeza siguen al aro ampliada por H KnobIoch Y B Penmanick. Ed. Pa/dos. Ml1dco. 111H: Cepllulo 111. Pag. 51. 
en un arco continuo aunque no necesariamente uniforme, de un lado a otro.· SoIallos. Me. PerfIl de Conducta dIt Desarrollo. Un lnatromenlo pera la DeteccIón Temprana de Alerecione 

• RtIIHos en el Donrrollo. 2 da. Edk;i6n. Wxloo. lJn/VOn/dad I __ rican. A.C. 2002; f,i,ñ.' PiQ~ 104. 

6.· Durante la observación del objeto los brazos del ni"o entran en actividad aunque no se GeaeII A.. Amalr1.ld8 C. Dagn6slico del desarrollo Nom.1 Y Anonnal del nllto. Evaluación y manejo dt 
deun'Ollo neuropslcol6gico normel y anormal del nilfo pequeIto y el pree$COIar. Edición Actualizada 

acercan necesariamente al objeto.· ampliadll por H Knobloch Y B Pasamanlck. Ed. PaIdos. México. 1te4: ClIpIIu/o 111. Pago 51. 

Seseo A.. Amatrudll C. Diagn6stioo del deNnoIIo Norm.1 y Anormal del nillo. Evaluación y manejo dE 

7.· AII intentar llevarlo a sentarto, la cabeza va hacia atrás.· el examinador toma las manos del -.rotIo /lllKDps/coIógico ,.".,., y In"""'" del nHIo pequolJo Y el _r. EdIdrln _.d. 
ni"o para la tentativa de sentarto, la cabeza pende haela atrás levemente.· 

.mpIiada por H _ Y B Pulmtn/ck Ed. _. IM_. 1984: CIp/IuIo //l. Pog. es. 
_ Me. _ do CoIIductaa do Deurrollo. Un __ lo PI" lo D%ccI6n Tem¡nn. do A_ 
v RtIIHos en el Donno/lo. 2 da. Edk;i6n. _loo. lJn/VOn/dad I __ n. A.C. 2002: DiaS. PIo. 89. 

8.· Posición prona, la cabeza se mantiene en zona 11. La cabeza en un ángulo de 45G con _ A.. AmI/nIdo C. Diagn6stioo del doN_ Norm1II y Anorm.' del nl/lo. Ev./u_ y manejo d< 
respecto a la IUperficie y delciende con control. Sobre 101 anlebrazol. codos llexionados el doN_ ",~Ioo normol y 0_ del nHIo pequa/lo y el _r. _ A_oda 

pelO descansa en codos y antebrazos.· ompliada por H KIJobIo<:h y B Pulmon/ck. Ed. Po_. IM_. t984: capitulo 1//. Pag. CJ8. 

9.· Puede presenlar malestar transitorio al ponerto en posición pron •. • AIvanIdo G. "rtlnez R. y COIabotadorN 

GeaeII A.. AnMtruda C. DIagnótt#co del deul7Dllo Normll Y Anormal del niIto. Evaluación y manejo dt 
doutroIIo IllUmps/coIógico n""",,' y onorm/JI del nHIo _/lo Y el _r. _ Adullllzoda 

10.· Respuesta vocaJ..social. El beb6 vocaliza de cierto modo o ·contesta· en respuesta 8 la amplMda por H KnobIoch Y B P.samanlck. Ed. PIIdoa. IMxJco. 111H: Capitulo 111. Pago Q. 

estimulación social.· B.yfoy N. Boyfoy Seo,. of Infonl o._pmont. ThI Psye/lObr¡IcoI coqJOrotlan. Now Cottt t~e: 2<1 •. EdIcIIl 
chllpIor 4 pago. 55. 
8a11b. Me. Perfil de Conduelas de Desanollo. Un lnatrumento para 11 DeIección Temprana de Alleraclone 
y Rehasos en el DeHrroIIo. 2 dll. Edicl6n. México. UnMNald1ld IberoIImerfcanl A.C. 2002: PiuS.. PiQ~ 106. 

87 



"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 4 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLlOGRAFICA SUBSECUENTE (C) 

GeseII A. Amaltuda C. Diagnóstico del de&arroJio Normal y AIJOI'lQ/ del nillo. EVflluación y mllnejo del 
1.- Toma bien los sólidos. Ya no los hecha afuera con la lengua.* desarrollo neumpsic;ol6gico normal y anormal del nillo pequeIto Y el preeSCDlar. Edición ActuaHzlda y 

ampliada por H Knobloch Y B Peumanick. Ed. PaldoS. AMKico. 1Q94: Capitulo 111. PIIfl. 81. 

GeseII A.. Am.troda C. Diagn6slico del desarrollo Normal y Anormal del ttmo. Evaluación y manejo del 

2.- Lo retiene después de ser colocado en la mano, el aro permanece en ella cerca de un de5arrollo neulOpSicol6glco ltOI11Ia¡ y IJrtOtm61 del ";110 pequelfo y el pteeSCOIar. Edición ActuaHzttda y 
ampliada por H KnobIoch Y 8 Paumanlck. Ed. Paldos. IMKJco. 1Q94: Capitulo 111. Pago 70. 

minuto, a pesar de que la mano se abre y se cierra. * Gassler, J. Manual del Desanollo PsIcomotor del N/lto. 2 cm. Edición. Barcelona. Espalta. Ed. Mlsson. 
' •• 6: p;gs. 25. 

3.- Asegura el objeto por si mismo y lo lleva no al dorso de mano si no a la boca con mayor GeMII A, AmalnJela C. DIIgn6stico del desarrollo Normal y Anomtal del nilto. Evaluación y manejo del 

precisión. * 
desarrollo neu~ normal y anormal del n/no paquello y ., ptH$CO/ar. Edición ActuaNz.cla y 
ampliada por H KtrobIoch Y B Paamanick. Ed. Paidoa. Mfjxlco. 1994: Capitulo 111. Pag. 79. 

4.- Se rfe sonoramente, una risa en respuesta 8 una estlmulaci6n social, el ni"o inicia el GneII A.. A,.,.1nIIt. C. DfIIrI- del desarrollo N""""I y A_ del nIJto. Evaluaci6n y m.nejo del 
juego social con una sonrisa respondiendo a la presencia de la madre o examinador, sin desarrollo neu~ norma' y anormal del n/llo pequello y el ~r. Edición ActualIzada y 
insinuaciones. No cosquillas. * . ampliada por H KtrobIoch Y B Pasamanlcl<. Ed. Paiclos. México. 1994: capitulo 111. Pag. 70 

6.- El aro colgante lo ase si esté cerca de la mano. Si el objeto se Hava a unos 2 o 3 an de la GeseR A.. A_ C. DltgfJÓStIco del desarrollo Norm.1 Y AnotrnaI del nIJto. Ev.III.ci6n y m.nejo del 
desarrollo ~ nomotl y ."""",,1 del nIJto 1*/ueIIo Y el pteNCDltr. Edición Aclutllztda y 

palma, el ni"o completa el moviniento y toma el objeto. * ampliada por H KnobIoch Y B pgamanick. EcL PtJido& AflKico. 1994: capitulo IIJ. Pego 71. 

7.- Alllevarto a sentado la cabeza se mantiene en Unea con el tronco en todo el transcurso de GeseR A.. A_ C. DItgn6sIico del desarrollo Norm.1 y Anonntl del nIIIo. Evalll.ci6n y m.nejo del 

la prueba.* 
deNnoIIo neuropsicc '6gaI nonnal y anonnll del nlno pequelto y el pteNCOIar. Edici6n ActuaIHda Y 
ampliad' por H KnabIoch Y B PaNmanlclc. Ed. Pa/dOS. México. 1994: capitulo 111. Peg. Te 

8.- En prono, Alcanza con las manos, observar si al acercarle un juguete, el bebé busca S_. AIC. Ptt1fI do COtIductta de Denrro/lo. Un llISIrumenJo ptrt It Defe<:d{)n T.mprtrNI de 
A_N Y __ In el DeatrrOflo. 2 di. Edición. IN_. ~td lbe/Otmerlctnt A.C. 2002: 

alcanzarlo.· p4ga. PIp. 103. 

" '" , ' 

. .. 
1 O.· El n¡no Inicia juego social sonriendo y vocalizando. Tambi6n ·habla· a sus juguetes ya las Goae/I A.. A ... _ C. DItgn6aIico del deNrroIIo _1 Y An"""a/ del nIIIo. Evaluación y IfNJnejo del 

deNrroIIo n8UmpatoMgIco nonna' y ,nonnal del nllto pequelJo y el pteNCOIar. EdicióI1 Actualzada Y 
personas.· .mpIitd. por H -. Y S Posa_. Ed. PlJIdoa. _leo. , ... : ~pItuIo /11. Ptg. n. 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 8 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBUOGRAFICA PRECEDENTE (A) 

1.· Chupa una galleta y la desecha. * 
GeseH A.. Amatruda C. Diagnóstico del desarrollo Normlll y Anormal del ni/Jo, Evaluación y manejo del 
deArroIb neuropsicológico normal y anormal del lIif10 peque/fo Y .1 pteeSCOlar. Edición Aclualizada y 
ampliada por H Knobloch Y B Pasamanick. Ed. PaJdos. Aflxico. 1994: capitulo l/l. Pag. 90. 

2.· Posición sentada. Momentáneamente eredo. Un minuto, inestable. * 
Gese" A.. AmatnJda C. Dillgnó&tico del desal1Ol/o Normal y Anormal del ni/too Evaluación y manejo del 
desarrollo MUropsicol6gico normal y anoflfMI del lIi/lo peque/Io Y ., ptee5(;O/ar. Edición Actualizada Y 
ampliada por H Knobloch Y B Pasamanick. EII. PekIos. México. 1994: Capitulo 111. P~. 81. 

3.- Toma un cubo u objeto. Lo mantiene en su mano. Sostiene uno y se acerca a otro.-
Gasa" A .• Amatruda C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anormal del lIi11o. Evaluación y manejo del 
desarrollo neutOp&icoI6gico normal y anormal del lIif10 pequelto y .1 preeSCOlar. Edición Actualizada y _ a~P!!!t!~~por H Knobloch y B Pasamanick. Ed. P,idos. México. 1994: CIlpitulo 111.· P~.-_79 

4.- Reacciona a la perdida del objeto, pero no obtiene el juguete cuando esta parcialmente 
Alvarsdo G, Martlnez R. y co/abo,.doteS 

escondido.'" 

5.- Explora con la mirada la cara de la madre o del examinador antes de aproximarse.· Alvarado G. Mart/nez R. y colaboradores 

6.- Al llevarlo a sentado levanta la cabeza y contribuye a la acción, Rexiona los codos y eleva GeseII A., Amatnlda C. Diagnóstico del deslHrOllo Normal y Anormal del n;lIo. EVlJluaciótl y manejo del 

la cabeza tan pronto el examinador comienza a tirar de sus manos.· 
deHrroIIo necnopsIcoI6f1lco nonnal y anormal del nllto pequeIIo y .1 ¡neseolar. Edición Actualizada y 
ampliada por H Knoblocll Y B Padmanick. Ed. Paklos. AMxIco. 11tH: Capitulo 111. PlIf1. 71. 

7.- Posición prona, brazos extendidos hacia delante. el peso descansa sobre las manos y 
::~ _~.,;, norm.,'y~nonno/"; ~:~~/~:" Edición' ~ nM'!"JO~ 
.mpliado por H KnobIoch Y 8 P ... m.-' Ed. __ WKIcD. 1110<: ClJpituIo 111. ParI. 71. 

codos extendidos.· BoIeIJos, Me. Perfil de Conductas de Oesanollo.. Un Instrumento pare ,. Detección Temprana de 
AIIenI'~l5.Retruos .n el DesarroRo. 2 de. Edici6n. AMxico. UnivfHslded lberoamencana AC. 2002: 

*~ . 
8.- Tiende a vottear el cuerpo. Un brazo extendido o semi~xtendido y el otro flexionado. El 

~~~ '~ ,nomut,'y~norma/"; =~~ ~~,. _~' ~.:.""; 
s;;;ii;;'~ 'Me." '. P ... ,..-. Ed. Poldos. W,Ieo. 19 •• : CIJpI/ukJ 111. ParI· 70. 

nlno muestra tendencia a girar el cuerpo paswamente sobre el brazo extendido.· PerlfI de Conductas de Desarrollo. Un Inslrumento pare ,. DeteccI6n Tempnt", de 
~ .... "" 01 Deo.noNo. 2 cia. Er/Ici6n. _. U_m lboroo",.rlca .. A.C. 2002: 

--. ~ nomut/'y~norma/"; =~~ ~,. _' ~ nMno¡o:'"; 
9.- Sonidos vocales polisilébicos controlados, un adelanto más que el munnulo. Repite el .mpI/IdII por H KnobIoch Y 8 P ... monlc:k. Ed. PoIdoa. MlKIcD. 1 ••• : CIJpI/ukJ 111. ParI._1. 
mismo sonido vocal o diversos sonidos vocales (aaa. eee, 8---(H)-U)." _/los. &le. PwfII do C<>ndut:hI. cIa DeN_. Un '_ ..... 10 poro la Do-. T ... ,.... do 

~11.- "" 01 DeNnoNo. 2 cia. Er/Ici6n. _. Un_m lboroo_ .. A.C. 2002: 

10.- No hace caso cuando se le llama por su nombre. Sólo hace caso insistiéndole o llamando BoIaffoa. &fC.. PerlfI de Conductas de DeAnoI1o. Un Instrumento pare ,. DeteccI6n Temprana de 
su atención.'" ~ y Retrasos en el Desarrollo. 2 de. EdicI6n. 1MxIco. UnlvenlldM1lbetOamerlca,.. A.C. 2002.-

pIgs. 107. 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 8 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA SUBSECUENTE (C) 

1.- Muerde y mastica una galleta sucesivamente con determinación. Come con los dedos. * 
GeseIl A.. Amatrod, C. Diagn6slico del desarrollo Normal y Anormal delnillo. EvaiJación y manejo del 
desarrollo neuropsicoJógico normal y anormal del nino pequeno y el ptfJeSCO/ar. Edición Actualizada y 
ampliada por H Knob/och y B Pasamana Ed. Paidos. MéKico. 1994: Capitulo 111. Pago 81 Y go. 

2.- Puede sentarse más de 10 minutos, estable, utiliza ambas manos para jugar. Se inclina GeMll A.. Amatruda C. DiagD6slico del desarrollo Normal y Anormal del nilfo. EvalJlJCi6n y manejo del 

hacia delante y vuelve a ponerse erecto sin impulsarse con los brazos," 
desarrollo neuropsK:oJógico normal y anormal del ntno pequello y el preescolar. Edición Actua/izllda y 
ampliada por H Knobloch y B PBSlIm.niclc. Ed. Paldos. Afé'<Ico. 1994: Capitulo 111. Pag. 91. 

3.- Retiene 2 cubos (uno en cada mano) mientras se le presenta un tercero, suelta un de lo 2 Gesell A.. AmallUda C. DilIgn6slico del deunollo Normal y Anormal del nlllo. E."aAlaci6n y manejo del 

cubos y agarra el tercero que se le presentó. * 
deNrrollo neuropsicol6gico normal y anormal del nUlo pequeno y el preeSCOlar. EdIci6n ACluanzada y 
ampliada por H KnolJloCh y B Paumaniclc. Ed. Paidoa. fM'Xico. 1Q94: capitulo 111. ~. 81 Y 89. 

Solanos, Me. Perfil de Conductas de Desarrollo. Un IMtnJmenlo para la DefflCción Temprana de 
4.- Destapa un juguete que ha sido cubierto o escondido totalmente.* Alteraciones y Rafra$oa en el Desarrollo. 2 di. Edición. AMxIco. Universidad Iberoamericana A.C. 2002: 

_PIg.115. 

5.- Muestra interés a los gestos de la madre e intenta imitarlos. * AIvart!Jdo G, Martlnez R. y coIaboradol8S 

6.- Al intentar sentarlo ayuda jalando el mismo. Se incorpora para sentarse estando boca Solanos, Me. Perfil de Conduelo de Desarrollo. Un Instrumento par. la Detecdón Temprana de 

arriba. * Alteraciones y Reltasoa en el Deurrollo. 2 di. EdIcI6n . .wxico. Universidad IbefOllmer1cana A.C. 2002: 
~gs. Pág. 111. 

7.- Boca abajo se apoya en Manos con los brazos extendidos, levanta todo el tronco alcanza 
AIvart!Jdo G, Martlnez R. y colaboradOres 

objetos a diferentes niveles. * 

8.- Gira, se mueve de manera circular, girando sobre el abdomen. Acción coorclilada de los Gesel1 A., AmatnJda C. Diagn6stico del deumJIIo Normal y Anormal del nIIlo. E.".lIación y manejo del 

brazos que cruza uno lobre otro. Debe girar más de 45°.* 
deurroflo neuropalcol6Qlco normal y anormal del nIIIo peque/fo y el ptrJUCOIar. EdicI6n ActuaNzada y 
ampliada por H Knobloch Y B PlJSIJmanfck. &l. PaIdoa. AMrico. 1m: Capllulo UI. Pag. 81. 

9.- -DAda· o equivalente. Combinación definida de 2 o més sonidos consonantes, pero sin un _ A .. Am.t/nlde C. ~ rIeI_ NotmeI Y Anotmel riel _ E_ Y nl/JIIO/O del 

sentido especifico. * 
dNanollo IHIUfOpa/coI6gI(;o _ Y _ del nJ/Io peque/Io y el _, _ ACIuIIIfz/ldlJ Y 

emp/lllde por H Knobloch y B Puam/tfllck. Ed. Plldos. &M.Ieo. 1m: C41p/IuIo 111. Po¡¡. 81. 

GeteII A.. Amattuda C. Oiar¡n6ttico dfJI dNamJIIo Normal y Anonnal del amo. EvallKión y manejo del 

10.- Responde a su nombre y a -oo-no·, distingue su propio nombre, puede continuar con lo 
desarrollo neuropsicol6Qlco normal y ano"'" del nlno pequelfo y el pteNCOIar. EdicI6n Actualizada Y 
empllede por H Knobloch Y B Pe_/tfI1ck. Ed. Peldos. &M_. 1m: C41p/IuIo 111. Pog.to. 

que esta haciendo en respuesta a un -no-no· pero se le nota una vacilación. * BoIsff06, Me. Perfil de ConductA de Duanollo. Un lnatrumenlo par. la Deteoclón Temprana de 
~es y Retrasos en el DesaITOllo. 2 di. Edición. AM'Xicg. UnNet3idad IbetoIImericana A.C. 2002: 

s. Plo. 107. 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 12 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLlOGRAFICA PRECEDENTE (A) 

1.- Bebe de un vaso entrenador, sin derramar liquido. Al beber en taza con ayuda derrama 
AlvarBdo G. Martlnez R. y colaboradores liquido.' 

2.- Se aproxima con el fndice a los objetos. Prensión precaria tipo fina. entre la superficie GeseII A.. AmatnJdll C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anonnal del milo. Evaluación y manejo del 
ventral del pulgar y la punta del (ndice (o dedo medio) y la mano y el brazo en apoyo sobre la desarrollo neulOp$iCOI6gico normal y anonnal del nllJo pequelJo y el preescolar. Edición Actualizada y 
superficie.- ampliada por H Knobloch y B Pasamanick. Ed. Paidos. México. 1994: Capitulo /ti. Pag.90-91. 

3.- Pone atención a una actividad o juego que se le demuestra. pero no lo realiza, no imita el 
Alvarado G. Martlnez R. y colaboradores juego.' 

4.- Sentado logra agarrar la pelota con ambas manos, no puede levantarla." Alva"do G. Ma"lnez R. y colabontdol8s 

5.~ Al darle la pelota la mantiene sin regresarla." Sayley N. s.yley Scale of Infanl Development. The Paychological corporation. NfIW Corlc. 1969: 2da. 
Edición chBpter4 p4Qa.162. 

6.- Trata de pararse sosteniéndose de personas o muebles sin conseguirlo," AIv.,.do G, Mattlnez R. y colaboradores 

7.- Pasa de sedente a posición prona, se desplaza hacia delante con buen control." 
GuetI A.. AfMtruda C. Diagn6stico eJel cJeunollo Normal Y Anormllf del nllto. Evaluaci6tJ y manejo del 
deunoIIo neulOp$ICOIógico normal y anonnllf del rollo pequetto y el preescolar. Edición Adualizada y 
ampliada por H Knobloch Y B Pasemanick. Ed. Paido$. Mérico. 1994: capitulo 1/1. PaQ.91. 

GeHfI A.. Ama_ C. DiarJnósIioo del _trD/Io Normal y AnMnal del 01110. EVIJ/ufJCi6n Y manejo del 
desarrollo neuropsiCOI6gico normal y anormal del rollo pequefJo y el pteNCOIIJr. Edición kluelizllda y 

8.- Necesita que se le tomen de ambas manos para la conservación del equilibrio y mueve 
ampliMJa por H KnobloCh y B Pasaman/cIC. Ed. Pa/do$. Méxm 1994: capitulo 111. Pag.100. 
_nos. Me. PerfIl de Condu<:1" de DoaatrD/lo. Un Instumenlo poro '" CloIe«ión Tem",... de 

sus pies de manera coordinada inpulséndose al frente.'"' AMentdone.s y RelnJSO$ en el Desarrollo. 2 d •. Edición. ANxtco, Unlvetaidad lberoamerican. A.C. 2002: 
p4gs. PIg. 111. 
G~~. MMual del DeHnoIIo PsIcomotor del Nlflo. 2 da. EdJcIdn. B.rceIon •. Espalfa, Ed. M.$$OII. 
1eas: . 19. 

GeMII A .• Ametruda C. m.gn6slico del desatTOllo Normal y Anorm., del nMo. EvalulCl6n y manejo del 
9.- Un sonido que emplea de manera persistente como referencia a una acción u objeto.'"' deHnuIIo neun>pal<ol6glco nonnol y .,."",., del nI/Io poquo/Io Y al __ ro _ AduaRzllda y 

ampliada por H KnobloCh Y B Poamenlck. Ed. P8Idoa. AMxico. 19e4: capitulo 111. PaQ.91. 

10.- Entiende órdenes sencillas aunque no las realiza.'"' AIvanIdo G. Ma"'nez R y coIaborIdotN 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 12 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBlIOGRAFICA SUBSECUENTE (C) 

BoIafJos. Me. Perfil de Conductas de Desarroffo. Un Instrumento para lB Detección Temprana de 
1.- Bebe de una taza, sin derramar liquido sin ayuda." Alteraciones Y Retrasos en el Desarrollo. 2 de. Edk:i6n. AfáKico. Universidad Iberoamericana A.c. 2002: 

¡»gs. Pág. 119 Y 120. 

Gesel1 A.. Amatruds C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anormal del n¡oo. Evaluación y manejo del 
2.- Prensión fina a la manera adulta. Flexiona y gira la muñeca. (Bolita)." desarrollo neuropsicol6gico normal y anorma' del nllJo P6Quello y 11 pree&;oIar. Edición ActuaHzada y 

ampJJ8da por H Knobloch Y B Pasamanick. Ed. Paidos. Mári:o. 19~: Capitulo 111. PIIfl.I00. 

3.- Hace monerfas con las manos e imita el juego sin demostración." Alvarado G. MIJltlnez R. y coI8bonJdores 

4.- Sentado agarra y levanta la pelota con una mano." AIv",.do G. Malt/nez R y co/ab0tac/0f8S 

5.- En cuanto ve la pelota la avienta al examinador y solicita que se le regrese jugando,* Alvarado G. Martlnez R. y coIaboradottn 

6.- Posición en parado, momentáneamente sólo, sin sostén alguno y conservando el equilibno GeseIf A., Amatruda C. Diagnóstico del deurro/Jo Nomral y Anormal del nino. Evaluación y manejo del 
desanollo neuro¡Wcol6gico n~1 y anormal del nIIIo pequello y el preescolar. EdIción AcluaNzada y 

por un breve lapso.· ampliada por H Knobloch Y B Paumanick. Ed. PakJos. AMri::c1 1Qg.,: Capitulo 111. Paq.101. 

GeseII A., AtnllTuda C. Diagn6stico del desarrollo Nonnal Y Anormal del nMo. EvUIación y manejo del 

7.· Gatea por las escaleras, asciende gateando. Sube por lo menos uno o 2 peldaftos.· 
desanolJo neuro¡Wcol6gico normal y ano"".' del nIIIo pequello Y el ¡Jf'H5COIar. Edición Actualizada y 
ampliada por H Knob/oCh Y B P ... _ Ed. Poidoa. MflKico. 190.: c.p;tu/o 111. Pag.l09. 

Sortea obstáculos gateando.· Bolsitos. Me. Perfil de Conductas de Desarrollo. Un Insltumenlo para la Detección TempraM de =- Y RsttUos en el Do .. rroIIo. 2 da. E_. MflKico. Un_ad Ibe,..,..,ricalllJ A.C. 2002: 
s. Páa. 116. 

Geae/I A.. Ama_ C. Diagn6&lloo del desarrollo _ Y Anormal del tIMo. Eva/ua_ y manojo del 
dea8lTOllo neuropliQol6gico not'IfIal y anonnll del nllJo pequelto y el pteNCOIar. EdJci6n ActualizRa y 
a_porHKoob/oChyBPoa_ Ed. __ le~: c.p;tu/o 111. Pag.l09. 

8.~ Camina pocos pasos, inicia se detiene.· SoIallos. Me. PetfII de condueles de DeunoIIo. Un Instrumento para la DefeccIón Temprana de 
A_ Y __ en 01 Dosarrollo. 2 de. EdIcI6n. _. U __ lberr»morican. A.C. 2002: 
plgs. PIg. 112. 
Bllyley N"ae,::: =: of Infao/ Dovolopmenl. TIlo PspIoIopIcoI corpora/lon. New Cotl<. 1_:2W. 
EdIcJ6n cha .. .1e1. 
_ A .. Ama_ C. ~ del deHrroIIo Normal Y Anormol dellIifIo. EIIa/uaCIóII Y manojo del 

9.· Dice mamé y papé expresados con sentido.· doHrroIIo neuro¡Wcol6gico ..... 01 y anormal del _ poquoIIo y ti __ ro EdIcI6n Aduallzlda Y 
ampliada porH KnobIocII Y B __ Ed. PoIdoa. _. le~: Capitulo 111. pog.e1. 

GeseII A.. Ama_ C. ~ del __ y Anormal del nillo. E .. _ Y manejo del 
_ oourop6lcol4glr> normal Y ."""""' del _ poquoIIo y 01 __ r. EdIcI6n _Ida Y 

10.~ Obedece una orden sencilla verbalmente. sin seftas del examinador.· 
ampliada por H KnobIocII Y B P ... _ Ed. Paldoo. _. le~: Cepllulo 111. Pag.e2. 
BoIallos, Me. Perfil de Ccmductas de Desarrollo. Un Instrumento ".,. la DeteccI6n T empraM de =- Y RetlllSos en el Desarrollo. 2 da. EdIci6n. MtWco. Unhlef3idad IbefOBmerlcana A.C. 2002: 

s. Pág. 112. 
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ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 18 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA PRECEDENTE (A) 

1.- Manotea la comida, no usa la cuchara." Alvarado G. Martlnez R. y colaboradores 

2.- Trata de introducir la bolita (piedritas o semillas), la suelta y fracasa. la bolita cae fuera de GeseII A.. Amlltruda C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anormal del nifto. EvalulJCi6n y manejo del 

la botella.* desarrollo neuropsJcológico nonna' y 8nomJBI del nJlto pequello y el preescolar. Edicidn Actualizarla y 
ampliada por H Knob/och y B PasamanlCk. Ed. Paidos. México. 1994: Caplulo 111. PtIfl.100. 

GeseIf A.. AmatlUda C. Díagn6slico del desarrollo Normal y Anarme' del nillo. E"alwci6n y manejo del 

3.- La saca de la botella. engancha la bolita con el dedo. Expulsión accidental de la bolita desarrollo neufOP$lCOlóQico normal y anorma' del nillo pequelJo y el pI&f1$COlllr. Edición Actuahzada y 

cuando sacude o manipula el rec4>iente." ampHada por H'Knobloch y 8 Paumanick. Ed. Paklos. México. 1994: Capitulo 111. PtIfl.110. 
Sa)'loy N. Ba)'lo( = of infIJn' De_ni. The PsychologiclJl corporatlon. "- Cottc. f''': 2da. 
Edicl6tl ehaOlér" .87. 

4.- Observa las ilustraciones. es probable que no senale o nombre pero cuando se le pregunta 
Gese' A .• Amatrudl C. DJagn6stico del des.nollo Normal y Anonnal del niIJo. Evaluación y manejo del 
desanollo neuropslcol6gico normal y anormal del nJlto pequelto y el preest;OIar. Edici6n ActuaHzada y 

mira de manera definida la imagen correspondiente. Asimismo puede colocar un dedo sobre ampliMla por H KnobIoch Y 8 Paamamac. Ed. PtIIdoa. AMKico. 1H4: capitulo IIJ. PIQ.111. 
la ilustración sin acompanamiento verbal.· Sa)'loy N. sa)'lo( = 01 /nIan' De_ni. Tha Psych%giclJl corporotlon. "- Cottc. .... : 2d •. 

E_ chalJlÓr' .9 .... 5. 

5.- De pie suelta adivamente la pelota.· 
Gasa" A.. Amatruda C. Diagn6$tk:o del desarrollo Nomral y Anormal del nMo. Evalu8ci6n y mallejo del 
deNrroIIo IIfH1rOpaicológico lIormal Y anot7MI del lIIIJo pequeno y el pree$COIar. Edición ActuaJiZlJda y 
ampliada por H Knobloch Y 8 Pasam8llick. Ed. PUlO$. IMJdco. 1994: capitulo 111. PIQ.111. 

6.- Arroja un juguete por juego o por rechazo.· 
Ge&en A.. Amatruda C. Dlagnóslico del desarrollo Normal y Anormal del nillo. E..,./uaci6n y manejo del 
deNtrDIIo neuropsJcol6gico normal y anormal del lIi1fo pequeIJo Y el pteeSCOIar. Edición Actualizada y 
ampliada por H Knobloch Y B Paamanick. Ed. Paidos. 1Mxíco. 1994: capitulo JII. Pag 101 Y 110. 

7.- Puede agacharse o recoger un objeto sosteniéndose.· AIva,.do G. Mattlnez R. y coIaboradotes 

GeseJI A, Amatruda C. Diagn6stico del deNnoIIo Normal y Anormal del nilto. ElltllullCi6n y manejo del 

8.- Camina da pocos pasos. inicia y se detiene. puede caer abruptamente. Marcha renuncia al 
_ neuropsJcoI6gic _ y /JIIOlIII1II del n/IIo pequelJo y 111 _r. E_ Adwllzoda Y 

gateo· amp/lMla por 1/ KnoIJIoch Y B P ... 1fIIIfIk:Ir. Ed. Poldos. MllxIco ..... : Capitulo Ilf. ParI. '011. 
Bay#oy N. Ba)'lo(: 01 Infonl DIMI/opnIant The Psych%gicIJI corporatfon. "- Cotk. .... : 2da. 
E_chalJlÓr' ..• 4 •. 

B.- Dos palabras ademlis de "mamé' y 'papé~ 
_ A.. Amattut/ll C. DIeg_ del _ Nonrral y _, del n/IIo. EvalrJacl6n y ... neJo del 
de .. nvIIo treU'OpIIcoI6gI IIOmIIII Y a_ del n/IIo _ Y 111 __ EdIcI6n Adwlfzllr1a y 
ampliada por 1/ Knobloch y S ""a"",nIdr. Ed. Po_. AHxIco. , ... : Capitulo 111. ParI. '00. 

10.- Senala otra parte de su cuerpo que no corresponde a la Instrucción.· AlvIIrado G. Mlrtlnez R. y coIabotadores 
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ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 18 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BlBLlOGRAFICA SUBSECUENTE (CI 
GeseU A., Amaltuda C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anonnal del nilfa. Evaluación y manejo del 

1.- Inhibe el vuelco de la cuchara. Dirige la cuchara con la debida. estabDidad hasta la boca. 
desa~ neuropsic0/6gico normal y anonnal del mIJo pequelfo y el preescclar. Edición Actualizada y 
ampJiBdaporHKnobbch yBPaumanJck. Ed. Paidos. MéXico. 1994: Capitulo 111. Pag.121 y 131. 

Come con cuchara sin derramar." BoIalfos, Me. Perfil de Conduelas de Desanollo. Un Instrumento para la Detección Temprana de 
~s y Retrasos en el Deurrollo. 2 da. Edición. IMxico. Univetsidad Iberoamericana A.c. 2002: 

s. PIla. 130. 

2.- Mete semillas o piedritas en un frasco. sin dificultad puede cambiar de mano.* Alvarado G. M.It'nez R. Y cotabotadores 

4.- Lámina de dibujos. Nombra 3 o más. El nifeo senala con el dedo, las ilustraciones ya GeseII A.. Amalruda C. Díagn65tlco del de!anollo Normal y Anormal del rrillo. Ewatuaci6n y trMne}o del 
des.trOIIo rJfIUropsIcoI6gico normal Y anormal del nflto pequeIfo y el preescolar. Edici611 Actuaizada y nombradas correctamente por el "ino.- ampliada porH Knobloch Y 8 Pa .. manick. Ed. Paldos. México. 1894: Capitulo 11/. Pag. 121 Y 131. 

5.- Arroja la pelota con el pie durante la marcha.- Atv.,..do G, Mart/nez R. y co/aboredore$ 

6.- Juega variando las opciones del juego con la pelota.- Atva,..do G, Malf/nez R. y coIabo,..dotes 

7.· Se acudilla para jugar, implica control y equilibrio suficiente para poder mantener esta GeseII A.. A",."""" C. D/ot1II6SIfoo del de •• nt>/Io Normal Y Anotm., del niflo. EII8IuaCi6n y manejo del 

posición durante varios minutos de juego sobre el piso.-
desarrollo neurups/t:<IIóg nomral y .nomral del lIi/Io peque/Io Y .1 pteNCOIer. Edk;i()n A __ Y 
amp/ilde porH KnobIoch yB PaNmanlclc. Ed. PaIdos. MtJxIco. 1984: Capitulo 11/. Pag.1f2. 

8.- Marcha. No es fácil que se caigas. No es común que pierda el equilibrio.- A/voIWdo G. IIIIrftnez R. y __ 

9.- Dice 4 a 6 palabras, induyendo nombres. Las palabras comienzan a adquirir un significado _ A.. Ame"""" C. 0Iagn60Itt:0 del dosonol/D /I1Jnn., Y Anom/IJI del nIIIo. E .. /uodón Y manojo del 

más especffico, no hace falta que la pronunciación sea clara.· 
_ nOUJOpOk;ol6gloo n"- y """,,".1 del _ pequo/ID Y 01 _. EdIción __ Y 
.mpllede por H __ Y B P ...... n/ck. Ed.""/dos. IHKico. f8e4: Cep/IuIo 111. Peg.I00. 

10.- Senala tres partes del cuerpo.-
BoIaIJos. MC. PetfiI de Conductas de DesanolJo. Un Instrumento pe,.. la 0etecci6n Tempt8t18 de 
Altentciones y Retrnos en el Desarrollo. 2 da. EdicI6n. Wxk:o. UtJlvet$idad lbetoamerlcana A.C. 2002: 
¡Mgs.PIg.I25. 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 24 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLlOGRAFICA PRECEDENTE (Al 

1.- Logra desenvofver el dulce o plátano con ayuda.- AlvBrado G. M.tltlnez R. y colaboradores 

2.- No logra comérselo, lo tira, lo chupa semienvuelto o lo juega .* Alvarado G. Martfnez R. y colaboradores 

3.- Imita trazo, aunque sin entender dirección. Garabateo de modo espontáneo." 
G8MJII A.. Amattuda C. Di8QtlÓSlico del desarrolJo Normal y Anormal del nillo. Evaluación y manejo del 
dessnoIIo neuropslcolóflico nonnal y anormal del n/oo pequeIto y el preescolar. Edición ActuaHzada y 
ampliada por H KnobIoch Y B Paumanlck. Ed. Paldos. México. 1e94: Capitulo 111. Pag.110. 

4.-lntenta ayudar a los quehaceres de la casa." AIvImIdo G. Martfnez R. Y coIBborado/eS 

GeMI A., Amatruda C. lMgn6atJco del desanoNo Normal y Anonnal del niIfo. Evaluación y manejo del 

5.- Tras la demostración de cómo aplicarle un puntapié. camina hacia la pelota, la pisa o la 
deaarrollo neurDp4lcol6glco normal y anormal del n/llo pequetIo y el pteNCOIar. Edición Actualizllda y 
ampliada por H Knob/och Y B Puamanlck. Ed. PeIdoS. México. 1fHH: c.piIuIo IIJ. Pag.11'. 

toca con el pie sin retraerlo, sin apoyo. * BoIeIJos. AfC. PerfIl de Conductu de Deunollo. Un IMI1umento pam la DeIeccidn Temprana de 
~ Y Retruos en el Desarrollo. 2 da. Edición. AfIxko. UnIvet$Jdad Iberoamericana A.C. 2002: 

PI .. '22. 

6.- Se sube a un banco de altura de un escalón o a un escalón. Se sienta sin ayuda a una silla 
AIVatado G. Afartlnez R. y coIabonJdores chics.* 

7.- Sel"iala y vocaliza lo que desea*. Sin una finalidad de obtener algo. Dfficultad para obtener Gese.f A, Amol1Udll C. ~Iico del _ Nonnal y AnonnaI del nifIo. E_ación Y manejo del 

lo que desea. * desano.Io neuropslcol6glco normal y anonne/ del nIIfo pequelto y el pree$CO/ar. ErJici6n Aclullllzada y 
.mpIiada por H KnobIoch Y B Puo_ Ed. Paldo5. México. , ... : Capitulo /11. PIIfI. 11O. 
Gese.f A., AnIIII1UdII C. DiIIgn6afico del __ y A_I del nllIo. EVa/uad6n Y manejo del 
desanDIIo ~ico ...... , y "",,",,"1 del .1110 poqueIIo y 111 __ , EdicIón Actualizada y 

8.- Marcha rápida o carrera rfgida * corre con amplia base de sustentación.* 
.mpIod. por H KnobIoch Y B P ... ",._. Ed. PaId04J. México. , ... : Cap/Iu/o /11. PIIg.11" 
801a11os. Me. PetfIJ de Conducto de Deunollo. Un InDumento para fII DeIet:cI6n Temprana de 
::::::,. ... Y __ en 111 DeNITOI/o. 2 cia. E_. _. U_ '''atO/I/''orialna A.C. 2002: 

117. 

9.- Repite dos o más (¡lUmas palabras. Vocaliza el final de oraciones dichas por un adulto.* 
_ A.. Am.tI1Udll' C. 0/IIgn60IIc0 del __ y A""""", del nllIo. E .. ruación y m.nejo del 
__ ropsIcoI6gIco ".",.., y _ del .,110 __ Y 111 __ EdIt:I6n Actuollzlld. y 

ompliada por H KnobIoch Y B Paa .... nIcIr. Ed. PaIdo5. México. 'N.: Cap/Iu/o /11. PIIg.113. 

10.- Se llama por su nombre Insistiéndole.* AIvoradoG,Mot1InozR.y_ 
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ANEXO C. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE CONDUCTAS DE DESARROLLO. 

EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS 
CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 24 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO REFERENCIA BIBLlOGRAFICA SUBSECUENTE (C) 

1.- Desenvuelve cualquier envoltura sin dificultad.'" Alvamdo G. Mattlnez R. y colaboradoles 

2.- Se lo come (muerde o mastica dulce, paleta)'" Alvaflldo G, Martfnez R. y coIabonHJotes 

Gesell A.. Amatruda C. Diagnóstico del desarrollo Normal y Anonnal del nmo. Evaluación y manejo del 
desarrollo neurop&icológico normal y anonna/ del n;1I0 pequeIJo y el preescolar. Edición ActuaHzada y 

3.- Imita trazos verticales y horizontales"', 
IImplillda por H Knobloch y 8 Pasamanick. Ed. Paidos. México. 1994: Capitulo 111. Pag.121 .. 
801a1l05. Me. Perfil de Conductas de DesanoHo. Un In&lrurnenlo para la Detección Temprana eJe 
~"g:ciones y. Retra50S en el Desarrollo. 2 da. Edición. 1MxIco. Universidad Iberoamericana A.c. 2002: 

. P ••. 125. 

4.- Ayuda a los quehaceres de la casa.* 
GeseI1 A .• Am.tnJda C. Dlagndstico del deSarrollo Normal Y Anormal del niIIo. Evaluación y manejo del 
desarrollo neurop$iCOlógico normal y anormal del nIIIo pequelfo y el pree&colar. EdIción Actualizada Y 
ampliada por H Knobloch Y 8 Puamanlck. Ed. PIlIdoa. Af6xiCo. 1994: Capitulo 111. Pag.121. 

Gese" A., Amatruda C. Disgn&tlco del de&arroIIo Normal y Anormal del niIJo. Evaluación y manejo del 

5.- Patea la pelota con la punta del pie, abduce brazos para equilibrar, pero no hay flexión desamJlJo neuropsicol6glco nonnal y anormal del nilfo pequeno y el ¡NeescoltJr. Edición ActuaHzIIdII y 

hacia atrás de la pierna. * 
ampliad8 por H Knobloch y B PaHmanfck. ElI. Paldos. MáKico. 1994: Capitulo 111. PIIfI.120. 
llIJy10y N. llIJy10r ,,:t. of inf.n! DeYe/opmont The "'~Ioglca' _, Now Cot1c. 1ge9; 2d8. 
EdickJn ch_. 5.170. 

6.- Trepa a cualquier mueble sin dificultad. Se trepa a un banco o silla sin soporte.* AlvararlO G, Mal1lnez R y colaboradores 

7.- Para obtener lo que desea.* AIvBrado G. Martlnez R. y colabotadores 

8.- Cambia de dirección al correr.* 
BoIa/fos. Me. PeI1fI de Conductu de Desarrollo. Un Instrumento para la Detección Temprana de 
AIIem:iones y Retruos en el DeutlDllo. 2 da. Edición. W»CO. Unlversided lberoamenc.na AC. 2002: 
p8a& Paa. 132. 

Gnell A .• A",.1nIda C. DitIQn6s1ico del desarrollo Normal Y Anormal del nllIo. Ev.luación y manejo del 
_ ~ normal y _ doI nfllo pequeno y el _r. EdIcI6n __ Y 

9.- Frase de 3 palabras. Dice "yo, mi, tú·.* .~ por H Knob/Och y B Poa.""nIck. Ed. PI_. _leo. 1e .. : C_ 111. Pag.112. 120 Y 122. 
BoIOIIos. Me. PetffI de C_. de DNanollo. Un '".""mon/o poro lo 0e/0cc/6n TompmI' de 
=~ .. Y ___ en el Deanollo. 2 de. E_. _. Un_'_, A.C. 2002: 

$. P . 127. 

10.- Dice su nombre completo. Identifica y nombra todas las imégenes. * 
BoIalJos. Me. PetfII de Conductas de Desarrollo. Un Insttumento pare la Deteccl6n Temprana de 
Allenlriones y Retrasoa en e/ONaffOllo. 2 da. EdIcI6n. M~xico. UnillenJidad lberoemerlcana A.C. 2002: 
PBas. P'g. 133. 
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ANEXO 1. ANTECEDENTES DE MORBILIDAD PERINATAL. 

NOMBRE: _____________ ExHosp: _____ _ ExCIi: ____ _ 

l._ FICHA DE IDENTIFICACION 
1) Registro lIospllalarlo I I I 
2) Fecha de nacimiento ddlmm/aa 

3) Fecha de ingreso dd/mmlaa 

4) Edad crnologlca (registro) semanas 
5) Edad gestacional (Usher) semanas 
6) sexo --.JmascuUno ---1Femenino 
7) Inst~uclón de procedencia a)Publlca b)Privada c)S.Soclal d)Oomicillo 

11.- ANTECEDENTES MATERNOS 

8) Edad 1) 20-35 2) 15-19, '35 oo'\os prlmlgesta 

B 
3)<40 O gran multlpara 

9) Peso Inicial 1) 51-64 2)65-75 3).78ómés 

10) Talla 1)1.5Oó. 2) 1.45-1.49 3) <1.44 

11 ) EsladocMI l)Casada 2) Unión libre 3) Sin conyuge 

111.- HISTORIA REPRODUCTIVA 

12) Paridad I I 1) 1-3 2)4-8 3) Gran mulllpara 

13) Parto anterior 1) Nonnal 2)Prolongado o dtncil 3)Traumáttco 

14) Intervalo Intergénesico 1)'2 anos 2)<2 anos 

15) Abortos consecutivos l)no 2)Uno 3)0086 má. 

16) Nacidos muertos l)no 2)Uno 3)00s 6 más 

17) Cesareas orevlas I)No 2)Uno 3)000 6 milo 

18) Parto pretérmlno I)No 2)Uno 3)0006 más 

19) Hijos con bajo peso < 2500 I)No 2)Uno 3)000ó más 

20) Hijos macrosómlcos .4500 grs. I)No 2)Uno 3)008 Ó milo 
21) Hijos molfonnados I)No 2)Uno 3)OOOÓ més 

22) Muerl .. neonatales I)No 2)Uno 3)Oosóm6s 

23) Clrugla previa l)No 2)Uno 3)008 ómá. 

IV.- PATOLOGIAS QUE INCIDEN EN EL EMBARAZO 
lel paciente) 

24) Consanguineidad 

25) Faclor RH 

26) Anemia '--__ -'Igr/ml 

27) Amenaza de aberto 

de 20 semanas o menos 
26) Amenaza de parto pretermino 

20 semanas o más 

29) Embarazo mulliple 

30) Aumento de peso (kgs-mes) 
31) Hemorragia ginecológica 

1) No 2)SI 

2)Neg.tivo 

2)8·10.9 

3)Negativo isoinmunizado 

3)<8. 9)5. desconoce 

1 )Positivo 

1)llomá. 

I)No 2)Cede espontano.mente 

3)Cedo con medida. especiales o con reposo prolongado 

1 )No 2)Cede con madidas tOlapaúttcas y llega al final del embarazo 

3)Cede con medidas terapel.rtlcas pero causa el parto, pretermlno 

1 )No 2)Gemelar 3)3 o más 

1)No 2)8i 



32) R.- pturo da rnemIlro/lll da más da 6 h ... 

33) Inf.ecclon ginecologlca 

34) c_rdlopaUa 

35) N""ropalla 

36) Dlsobetae 

37) Hlf"'tensión Crónica 

36) Atr:eración Urcid .. 

39) Er""tnntdad renal 

40) T~xerTI, .. gravldlcl 

41) convulsiones 

42) Rallaso mental 

43) Desnutrlcl6n 

44) E><poslclón a toxico. 

45) Carga d. trabaJo 

46) To>dcomanla. 

47) Tabaquismo 

46) Alcoholismo 

49) MedlcamenlOS 

50) f)o'poslción a radlalón 

51) TORCHS 

V.- ANTECEDENTES DEL PARTO 

52) Medid •• diagnostica. 

Y malema. durante el parto 

53) Inicio delrabajo departo 

54) Aneslesla en el parto 

55) Parto 

56) Duración da la dilatación 

57) Pr ... ntación 

56) Duración del per\6do d. expulsión 

59) R uplu .. da membranas 

60) Liquido amnlotlco 

61) Placenla desperendlda 

l)No 2)SI 

l)No 2)Controlada 3)No controlada 

l)No 2)Con\roIada 3)No conIroIada 

t)No 2)Controleda 3)No contro\ade 

l)No 2)Controledl 3)No contro\ade 

l)No 2)Controlada 3)No contro\ade 

l)No 2)Controlada 3)No contro\ade 

l)No 2)51 

I)No 2)Conlrolada 

3)No contolada o con mate evolución 

I)No 2)Controlada 3)No contro\ade 

l)No 2)51 

l)No 2)Mod ... dl 3)Gravell 

l)No 2)51 

l)Normal 2)Excestva 3)Exagerada 

l)No 2)SI 

l)No 2)SI 

l)No 2)51 

I)No 2)SI 

l)No 2)SI 

l)No 2)SI 

1) No 2a)Curva de tolerancia a la glucosa 

2b)Amnlocenlesis 

3)Pru.bIi de runconamlento renal 4) C.rclaJe 

1 )Espontaneo 2) Inducido 3)Ausante 

1) Epldural 2)General 

l)Eutoclco 2)lnstrumentado:forceps programado 

2)Cesaree programada 2)Forceps programado 

3)C...... Urgente 3)Forcaps urgente 

4)Laceración perlnaal o eplsotomla con \acarldón l 
1 )Normal 2)Muy .. pido 

1 )Cofillea 2)Pod¡\llca 3)Nalgaa 
3)Muy proIongtd0r-_-I 

4)00 cara 

1 )Normal 1 6 2 \va. 2)muy "pido 3)Prolongtdio 

1)6 h ... 6 ma.... 2)7-12 h ... 3)13ym61 

2)AmlrUIo o sangulnollento 1 )Claro 

3)Varde con meconIO 

1 )No. 2)Placela previa 3)Oeaprondlmlanlo pramalurc B 
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VI. CONDICION AL NACIMIENTO 

62) PeSO 

63) Trollsmo 
64) S.~ de geslación 

66) Condición 

66) Grado de prematurez 

67) Grado de pos!meduraclón 

66) Perlmétro celállco 

69) Percentll perjmetro colallco 

70) Apgar al naclmienta 

71) Apgar a los 5 minutos 

Igrl. 

I Semanas 

Icm •. 

Talla lema. 
I)Normo 2)HlptI1rollco 3)HIpcIroI!CO 

I)Termlno 2)Postermlno 3)P~ B 1-3+37 2»>34 3~de30 

I)Ctiff ... d 1 2)CUflord 2 3)CtIIIQJd 3 
4)No r .. ponde 

1 )Entre o 19uoJ • pefC4flIil 25-75 2)~e~Oy3 . . 
3)Arrib1doi percenUI 117 4)PG,~dopoi_t1t3 § 
1) •• e 2)4.6 3)0,3 
1)'.8 2)4a8 3)0,3 

IlII ANTECEDENTES NEONATALES INMEDIATOS 

72) M,niobral de reanimación 

73) insunclencla respiratoria 

74) Signos dolnlacclón 

75) Olllos de trauma obstélrico 

76) Control de temperalura gds. 

VIII MORBILIDAD 

77) In~l,.Ificiencia resplratoria 

78) Enfermedad pulmonar 

79) Fltado de choquo 

80) Aprfeas repelidas/repercusión hemodlnamlca 

81) Crisis convulsivas 

62) Seplsla 

83) Alteración en la gllcemla. Cllra máxima 

o mlnima alcanzada durante la morbilidad 
84\ Meraclón de la Calcemla 

8') Alteración en la Nalremla 

86) Alteración en el pH 

87) Concentración de albumina 

66) Cancnetración máxima de bilirrublna indirecta 

89) Ictericia 

90) Enterocotitis 

91) Coagulopallaa y otros 

transtomos hematologicos 

92) 'C;:I,rdiopati. congénita cianógena 

93) . C!rpgia mayor 

1 )Habltualet O normal.. 2)~~ 3)lntenslvot 
1 )Na 2)51 I)BronconplrtCi6n " JIlICOtllO b)Paro 
.:ardlomplrolorio e)Choque d)ApaNe ItjlIIIdIa con 
racuperKión hernQdJntl1llcu .)OIr1t.· 
1 )No 2)SoS",""" 3)1'0.11\)'0 

I)No 2)F ... cape que dejan hueal 3)GW . 
4)C.'a~lomo 5)0tr0 

1)51 3)No 

1 )No 2)No requiere ventilad... 3)Requlere venlllad« 

I)No 2)Bronconeumonla 3)ComplllCionee. hemolorax, 

Atelecta.1a 4)8rOncodlsplasll puirrWlnar 

lNo 3)51 

E3 
E3 

I)No 2)5010 'l'ne. 

l)Ausent .. 

I)No 

I)Norma 

2)Focal.o 

2)Sotpecha 

2)Hlper 

J)Can repercUQI6n § 
3)a.-.lizlda. 

3)Gramm+ 4)Gramm-

1 )Norma 2)Hlper 

1 )Norma 2)Hiper l' )Norma 2)Aj'OSI' 
rng/mI 
rng/ml 

3)Hlpo 

3)Hlpo 

3)Hlpo 

3)Aeldoell 

I)No 2)Blllrrubln •• por debajo du""" do peligro 

3)Por arriba de zona de peUgro 

_)Flslológlca b)Por alimentación ,1 seno materno 

e)P ... medlcamenlOl 

d)laoinmunlzacl6n p« Incompotblllded " IIh 
e)p ... lncompotlblllded ABO ~0IrI 

1 )No 2)Nlumatosil 3)Con perforeclón 
I )No ~)SI . a)Anemla ~)PflilOllem" 

e)Hamor"gla In órg.nos d¡tCIV 
1 )No 3)SI a¡PCA 
b)Comuftlcaclón Intervenlrleul.r e)Ot .. 

I)No 3)51 
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IX. E rJCEFALOPATlAS DIAGNOSTICADAS POR METODO DE IMAGEN EN EL PERIODO DE 
H OSPITALIZACION 

94) Hemorragia periinlrav.nlrieula, 

95) liemorragia eerebelosa 

96) Hemorragia súbdural 

97) Hi clroc.ralia 

96) Infartos 

99) c",.laeiones 

1 00) At rona cerebral 

101) otras alteraciones 

102) otrt. malformaelone. eong6nlla. 

103) lc:>C.lizaeión 
104) U l:Jicaeión 

105) severidad 
106) otras alleraciones del USG 

1 )No 2)Grado 1 3)Grado 2 4)Grado 3 5)Grado 4 

1)No 3)51 

1)No 3)51 

1 )No 2)ObstrucIIYI 3)Exvacuo 4)HldtInoncelalla 
1 )No 2)Leucomalasla paraventr1cular 

3)lnfal10 paranqulm6tJc:o 

1)No 3)51 

1)No 3)51 

1)No 3)&. 

3)UnIIIlnI 4)Bllatnl d)Derlcha 

2)Grado 1 3)Grado 11 4)Gredo 111 

X. E NCEFALOPATIAS NO DIAGNOSTICADAS POR IMAGEN PERO CON ALTERACION CLlNICA y 
~ EUROFISIOLOGICAS 

107) E ncefalopalia Hipoxico-Isquémlca 

(por datos el/n leos y neurofislologJeos) 

106) EI1eeralop.II. hlperblllrrubinemlca 
(por datos clinicos de laboratorios y neurofislologlcos) 

10fl) Otra encefalopatla 

110) E'1ceralopatia especiftca 

(por dalos elinieos de gabinele y laboralorio) 

111} A Iteraciones E,E.G. 

112) Alleraeiones P.E.V. 
113) Alteraciones P.E.A. 

Código de Claves 

Grado 

Grado 
Grado 

Respuestas que no corresponden 8 
Respuestas desconocidas 9 

2)Gmol 

1)No 3)51 

1)No 3)51 

a)Neurulnleccl6n 
C)TOlths 

1 llevo 2)Moderodo 

1 lleve 2)Modcrado 

1 )love 2)Modorado 

3)Grado 11 4)Grado 111 

b)Otra encellJopatla metabollca 
d)Otra 

3)SIVIIO 4)Muy _110 

3)Severo 4)Muy severo 
3)Severo 4)Muy _o 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO 2. EVALUACiÓN DEL RIESGO PERINATAL 

PREVIGEN V, VI Y VII. 

PREVIGen V 

01. Riesgo en PREVIGen IV O Bajo O Medio e Alto 

02. Frecuencia cardiaca O 121-150 O 11-120 e 110 y menos 
fetal. 

03. Frecuencia cardiaca O fetal. 
151-160 e 161 y más 

04. Valoración respuesta O Reactivo'. O No reactivo e Bradicardia 
fetal. 

05. Valoración respuesta O Taquicardia e 
fetal. 

06. Tono uterino. O Normal O Hipotonla e Hlpertonia 

07. Frecuencia con!. En 10 O 2a4 
mino 

O Incoordinaclón e Taquisistolla 

08. Duración seg. O 40-60 O Menos de 40 e 61 y más 

09. Dilatación cervical O 1-2 O 3ymás e Estacionaria 
cmJhora 

10. Descenso presentación. O Normal O Rápida e Dificil 

11. Temperatura G.C. O 36-37 O Menos de 36 e Menos de 37 

12. TA Sistólica O 80-139 O 140-160 e 161 y más 

13. TA Diastólica. O 60-90 O 91-109 e 110ymenos 

14. Membranas Q Integras O Rotas 12 hs y menos e 13 hsy más 

15. Inducción. Q No O Oxitocina e Oxitocina y otros 

16. Anestesia. O No O Regional e General 

17. Uteroinhibidores. O No O e 
18. Parto atendido en O Cama O Expulsión e Quirófano 
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19. Episiotomla. 

20. Fórceps. 

21. Duración del T.P. hs. 

22. Alumbramiento 

23. Acretismo. 

24. Hemorragia. 

25. Otros especifique: 

[J Riesgo Bajo 

[J Si O Desgarros e 
[J No O Profiláctico e 
[J Menos de 6 O 6-8 e 

[J Espontáneo O Dirigido e 
[J No O e 
[J Normal O Moderada e 

o Riesgo Medio e Riesgo Alto 

EVALUACiÓN DE RIESGO PERINATAL EN 
LA EVOLUCiÓN DEL TRABAJO DE PARTO. 

Indicado 

SI9y más 

Manual 

Si 

Excesiva 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO 2. EVALUACiÓN DEL RIESGO PERINATAL 

PREVIGEN V, VI Y VII. 

PREVIGen VI 

1. ANTECEDENTES 

o 1. Riesgo en el embarazo O Bajo Medio e Alto 

02. Riesgo en el parto. O Bajo Medio e Alto 

2. TRABAJO DE PARTO Y PARTO 

03. Duración dilatación O Normal O Muy rápida e Prolongada 

04. Duración expulsivo O Normal 1-2 h O Muy rápido e Prolongado 

05. Ruptura de membranas O 6 hsy menos O 7-12 e 13 y más 

06. Liquido amniótico. O Con grumos O Emulsionado e Sin grumos 

07. Liquido amniótico O Claro O Sanguinolento e Con sangre 

08. Liquido amniótico. O Claro O Amarillento e Verdoso 

09. Liquido A. Cantidad O Normal O Regular e Exagerado t 

10. Liquido A. Cantidad e Exagerado.!. 

11. Placenta desprendida O No e Desprend. prematuro 

12. Placenta peso O Nonoal O Aumento e Muy bajo 

13. Placenta infartos O No O Aislados e Múltiples 

14. Cordón cm O 31-60 O 61 y más e 30ymen. 

15. Cordón posición O Normal O Circular laxa e Circular apret 

16. Anestesia O No. YB.P.D. O Analgesia e General 

17. Parto O Cefálico O e Pélvico 

18. Nacimiento O Parto O Fórceps prog. e Fórceps urg 
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119. Nacimiento O 
lo Cesarea prog. e Ccsarea urg. 

o No e SI. 20. Trauma fetal. 

3.· N EONATO 

21. Peso en gramos O 2500-3499 O 2000-2499 e Menos2ooo 

22. Pes, en gramos 
O 3500-3999 e 4000ymás 

23. Edad gest. Capurro (Sem.) O 37-41 o 33-36 e 32ymenos 

24. Edad gesto Capurro (Sem). e 42ymás 

25. Apgar O 07-10 o 04-06 e 01-03 

26. Reanimación, maniobras. O Normales O Moderadas e Intensiva 

27. Signos de infección. O No O Sospecha e Positivo 

28. Sufrimiento fetal. O No O Moderado e Severo 

29. Malformaciones. [J No O Menor e Mayor 

30. Otros: 

O Riesgo Bajo o Riesgo Medio e Riesgo Alto 

EVALUACiÓN DE RIESGO PERINATAL AL NACIMIENTO EN EL 
RECIEN NACIDO (SE APLICA EN LOS PRIMEROS 15 MINUTOS) 

I 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporle Preliminar). 

ANEXO 2. EVALUACiÓN DEL RIESGO PERINATAL 

PREVIGEN V, VI Y VII. 

o 1. Riesgo PREVlGen VI 

02. P6rdido de peso 

03. Control de temperatura. 

04. Alimentación 

05. Dispepsia 

06. OnfaIitis 

07. Ictericia 

08. Succión deglución. 

09. Llanto 

10. Convulsiones 

11. Respuesta. Examen 

12. Fontanelas 

13. Tono muscular 

14. Movimientos anormales 

15.0pistótonos 
16. Asimetria postura! 
17. Cadera 

18. Prensión 

19. Búsqueda 

20. Moro 

21. Endereza miembros 
inferiores 
22. Cabeza sigue tronco. 
23. Marcha 

24. Otros especifique: 

e! Riesgo Bajo 

PREVIGen VII 
e! Bajo O Medio 

e! Hasta 8% O 9-12% 
e! SI 

e! Al seno O Otra 

e! No O Moderada 
e! No O Si 
e! Leve O Moderada 
e! Normal O Fati .. 
e! Normal O AllUdo 
e! Ausentes . O Focal 
e! Normal O Aaitación 
e! Normal O Deorimida 
e! Normal. O Hicerlónico 
e! No O Temblor 

e! No 
e! No 
e! Normal O Abducción 
e! Con jalón O Sin jalón 
e! Normal O Limitada 
e! Normal O Asiméb'ico 

e! Normal O Incompleto 

e! SI 
e! Normal. O lncomoleta 

o Riesgo Medio 

EVALUACiÓN DE RIESGO PERINATAL 
EN EL RECIEN NACIDO DE 0- 6 OlAS. 

e Alto 

e 13%ymas 

e No 

e 
e Severa 

e 

e Severa 

e Anormal 

e D6bil 

e Gencra\izada 

e Letargo 

eTcosa 

e Hipotónico 

e Clónicos 

e SI 
e SI 
e Ortolani pos. 

e Ausente 

e Ausente 

e Ausente 

e Ausente 

e No 
e No 

e Riesgo Alto 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO 3. CUESTIONARIO DE OPTIMIDAD OBSTÉTRICA PRECHTL 

(COOP)28. 

Nombre de la madre 

Nombre del niño 

Fecha nacimiento Fecha aplicación Edad del nino 

Puntaje total: Criterio de Optimidad: 

I - ANTECEDENTES SOCIALES 
VARIABLE CRITERIO DE DATOS DE LA PUNTAJE· . OPTIMIDAD MADRE 

1) Profesión del esposo T~ner trabajo 00 10 90 

2) Estado civil Con compañero 00 10 90 

3) Educación para la reproducción Sí 00 10 90 

4) Educación de la embarazada Primaria completa 00 10 90 

5) Hijo anterior con malformación NO 00 10 90 
congénita 

6) Edad materna 18-35 años 00 10 90 

11 ANTECEDENTES NO OBSTETRICOS DURANTE EL EMBARAZO 
VARIABLE CRITERIO DE DATOS DE LA MADRE PUNTAJE· 

OPTIMIDAD 

7) Tabaquismo NO 00 10 90 

8) Enfermedades crónicas graves NO 00 10 90 

9) Cirugía durante la gestación NO 00 10 90 

106 



I 

111 - ANTECEDENTES OBSTETRICOS 
VARIABLE CRITERIO DE DATOS DE LA MADRE PUNTAJE 

OPTIMIDAD 
10) Parto preténnino Ninguno 00 10 90 

ll)Abortos Ninguno 00 10 90 

12) Obitos Ninguno 00 10 90 

13) Muertes neonataJes Ninguna 00 10 90 

14) Cesáreas previas Ninguna 00 10 90 

15) Hipertensión en el embarazo NO 00 10 90 
anterior 
16) Desprendimiento de placenta NO 00 10 90 

17) Placenta previa NO 00 10 90 

18) Retardo del crecimiento uterino NO 00 10 90 

19) Paridad 1a3 00 10 90 

20) Infertilidad previa NO 00 10 90 
(2 años o más) 

IV - ASPECTOS OBSTETRICOS DEL EMBARAZO 
VARIABLE CRITERIO DE DATOS DE PUNTAJE* 

OPTIMIDAD LA MADRE 

21) Hemorragia vaginal NO 00 lo 90 
22)Edema NO 00 10 90 

23) Proteinuria NO 00 10 90 
24) Toxemia NO 00 10 90 

25) Hiperémesis NO 00 10 90 
26) Hipertensión de 140/85 mmHg ó más NO 00 10 90 

27) Anemia de 1O.9g!dl Hb ó menos NO 00 10 90 
28) FUR dudosa NO 00 10 90 
29) Ganancia de peso de 8 a 15 Kg. (durante todo SI 00 10 90 
el embarazo) 

30) Isoinmunización NO 00 10 90 
V. MEDIDAS TERAPEUTICAS 

VARIABLE CRITERIO DE I DATOS DE LA IPUNTAJE* 
OPTIMIDAD MADRE 

• El puntaje (O) No óptimo, se d. cuando no cumple el criterio especificado en cada reactivo 
El puntaje (1) Optimo, se d. cuando cumple con el criterio especificado en cada reactivo 
El puntaje (9) Ignorada, cuando no se sabe 
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31) Frecuencia del control prenatal 6 a 10 consultas 00 ID 90 

32) Número de internamientos incluyendo el I 00 ID 90 
parto 
33) Curva de tolerancia a la glucosa Normal 00 10 90 

34) Amniocentésis NO 00 ID 90 

35) Pruebas de funcionamiento placentario Normales 00 ID 90 

36) Medicamentos prescritos o tomados NO 00 ID 90 
(excepto vitaminas y complementos 
alimenticios del embarazo) 

37) Cerclaje NO 00 10 90 

VI-PARTO 
VARIABLE CRITERIO DE DATOS DE LA PUNTAJE 

OPTIMIDAD MADRE 
38) Ní.mero de productos I 00 ID 90 

39) Anomallas del cordón NO 00 10 90 

40) Alteraciones de la rotación NO 00 ID 90 

41) Anomalías pélvicas NO 00 I O 90 

42) Fiebre NO 00 ID 90 

43) Parto vaginal SI 00 ID 90 

44) Parto instrumental NO 00 ID 90 

45) Presentación Cefálica 00 ID 90 

46) Laceraciones perineales excepto NO 00 10 90 
episiotomla 
47) Duración del trabajo de parto Menor o igual a 12 hrs. 00 ID 90 

48) Líquido amniótico Claro 00 ID 90 

49) Inicio del trabajo de parto Espontáneo 00 ID 90 

50) Tiempo de ruptura de las membranas Menor de 12 hrs. 00 ID 90 

51) Anestesia general NO 00 ID 90 
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52) Bloqueo peridural NO 00 10 
53) Registro cardiotopográfico Normal 00 ID 

VII CONDICION NEONATAL INMEDIATA AL NACIMIENTO .-
VARIABLE CRITERIO DE DATOS DEL PUNTAJE· 

OPTIMIDAD N¡f;¡O 
54) Edad gestacional por FUR 37 a 42 semanas On In 

55)Edad gestacional por Capurro 37 a 42 semanas 00 10 
(Puede haber diferencia no mayor de 2 
semanas respecto a FUR) 

56) Peso Entre 2500-3750 Kg. 00 10 

57) Troficidad Eulróficos 00 10 

58) Gases del cordón Normales 00 10 

59) Temperatura 36.5 - 37.5 oC 00 ID 

60) Apgar 1 minuto 7 ómás 00 10 

61) Apgar 5 minutos 7 ómás 00 ID 

62) Silverman 10 minutos 2 ó menos 00 10 

63) Anomalías congénitas mayores NO 00 10 

54) Traslado a UCIN NO 00 10 

PUNTAJE 

IAPLICADOR 

Preehtl H.F.R., The Optimality Coneept. Early Human Development, 1980,4,3: 201-205 . 

• El puntaje (O) No óptimo, se da cuando no cumple el criterio especificado en cada reactivo 
El puntaje (1) Optimo. se da cuando cumple con el criterio especificado en cada reactivo 
El puntaje (9) Ignorada, cuando no se sabe 

90 
90 

9n 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

EXAMEN DE DETECCION NEUROLOGIA EN EL RECIEN NACIDO" 

Nombre del niño: 

Fecha de. 
nacimiento: 

Edad: Sexo: 

Fecha de. 
aplicación: 

Tiempo después de 
la última comida: 

Estado al comienzo del examen: ID 20 3D 40 50 

1.- POSTURA ( Cabeza en línea media) Estado: 
Miembro superior Semi flexionado O Flexionado O Extendido O 

Miembro inferior Semiflexionado O Flexionado O Extendido O 

Aproximadamente simétrica SI O NOO 

Opistótonos SIO NOn 

Postura de batracio SIO NOO 

Volteo constante de la cabeza hacia un lado SIO NOn 

2 -OJOS Estado· 
Centrados SI O NOO 

Desviación constante SI O NOO 

Estrabismo constante SI O NOO 

3.- ACTIVIDAD MOTORA ESPONTANEA ( Cabeza en línea media) Estado: 
Movimientos alternativos en brazos y piernas Slo Nao 

Simétrica a ambos lados SIO Nao 
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Movimientos con intensidad y velocidad normales 510 NOo 

Temblor 510 NOO 

Movimientos rápidos, exagerados 510 NOO 

Sacudidas rltmicas 510 NOo 

Convulsiones SI r:! NO!:! 

4.- RESISTENCIA A LOS MOVIMIENTOS PASIVOS ( Cabeza en línea media) Estado: 
Cuello Nonnal O Bajo O Alto O 
Tronco Nonnal O Bajo O Alto O 
Brazos Nonnal O Bajo O Alto O simétrico: SI O NOO 

Piernas Nonnal O Bajo O Alto O simétrico: SI O NOO 

5 - PRUEBA DE TRACCION Estado' 
Resistencia en los brazos NonnalO Bajo O Alto O 

Control cefálico Sostenido durante 3-10 segundos O 
Menos de 3 segundos O Más de 10 segundos O 

6.- SUCCION (sobre el dedo del examinador) Estado: 
Presenten Fuerte n 

Ausente O Débil O 

7.- RESPUESTA DE MORO (Calda de cabeza) Estado: 
Respuesta simétrica con abducción y extensión Presente O Ausente O 

Flexión ausente, solamente aducción sro NOO 

Asimétrica SI O NOo 

Con temblor NOO Ligero O Marcado O 

Prechtl H.F.R., The Ophmahty Concept. Early Human Development, 1980,4,3: 201-205. 

RESULTADO: NORMAL ________ SOSPECHOSO _____ _ 

APLICADOR: ______________________ _ 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

ANEXO 4 
EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS CONDUCTAS DE DESARROLLO DEL 1 MES. 

CONDUCTA DE DES~~fOLLO PRECEDENTE r CONDUC::~~~~S~~ROLLOm][ CON~'tC¡:Eg~~:;:~)OLLO'li 

i i~ , COme sin atragantarse, o ponerSe morado o 1 .. ",· .. 
1.· Come al seno materno. sin atragantarse y haciendo pausas.* Í' empalidece; ni cansarse con frecuencia en un 1.-Come al seno materno sin pausas y sin atragantarse.* 
L- __ ~ """'_, __ ~ __ Il!!ñodo de alimentación. . .• 

'1 ~r:~"::C::::~rC:'~~:ta~,;sde la mallO al conta~o, i¡ !iut:p;edlln~.ónm~~!q~.r:.aCJ;u,a:~~~ s;:e:~~,= !b~=~:~~~:~re~:~n (~~S~~~~~~~e!11e~ 1,.: 

. a om ticamen,e ii 

r~-~~P~-~=.6:=-=s=~=~=u=n=i;=s=:=~t=~=:=' -';=es--'=pro='=bab-=Ie'-q="~=·~=e''I-n=,,'-o=in='h·-i=bal~:=:i:~~?:~:fa~ ;~ ";~;~e ,";á;'cuand~ ~~:O:'':n~info:~!~':'~sP~~ta=~b~e 10: 1i 

I~~~:~~~a~~~inclir~,~i;~ ~ornentáne~rnente· auna J 4.~ Contacto visual. A/~~~~~rI~/a~a~a ~5~~:1 :~!iid:~~':'~~:al~ ~~~~~~~~~ i 
'" . ".., .. ....... .. ... .. ... .. .... .. ... . ........ , . ... ., . . ... ... ....... .", ".,.,," . ".,., ,."""." ... ,.,... .... ....,' ..., "., .. ,., ... , .. ", .. ,,' I 

1
5,- Seguimiento lateral < a 45' y mayor a 10' a un objeto o laI5.- Seguimiento Visual. Sigue la cara del !éta"::' :nola":~d".:lh~:'o:,::, ~:'::::~ i 

I cara del examinador,· ; explorador hacia uno y OÚO lado a 45" de cada lado de la cabeza,. • 
'" '» ., '',,',,--''.,'', "--"., .",,"''''. ,..,."" "." "--,, -- ,. ,·1 

6,- foJ sentar at bebé con apoyo, su cabeza se desplaza hacia 6.- Al ponerlo en posición sentada, sostiene la 6 E iciOn aedente Pred "d beza cta ; 
delante y la barbilla toca el pecho; puede levanlar la cabeza cabeza 3 segundos aunque la bambolee, o hace 2 ~m;o:"nte,. ' om,n,o e ca ere pero I 
momentáneamente,· Intentospor':!;;";e;;n;"d:::e",re",z;;a:;rI;;:a:;'==========lF.~",,,:~:i""==--¡-::="""==';Z==""":"""":'E=~ 

~a=~:~~re~~~:~=:,.o:~~:aJando·~I.;·~A~~::~ca ~~JO,Ii:~ la cara ~~!t =::~Le:::E=::~:'a ~ I 
I _J 2.5an.- 1 
8,- Acostado boca abajo presenta flexión de Ms Ss e inicia .8.- Prono 4 m/emb~ -.;;; 'ilexi6~ 'cara lib~~ y 8 'poSición ,PiOna. caderas bajas, pienuiS aeidonada.s,' Los I 

. 'muslos haas -.dio y descansando aobre la superficie, La. : 
flexión de cadera. los brazos no pennanecen pegados al genitales no tocan superficie. piernaS siguen flexionadas en las rodHlas y abducides en las 
cuerpo,los genitales tocan la superficie,· caderas .• 

9,- Uanto fuerte y breve,· 
9.- Uanto fuerte cuando estll molesto 

• AnexoC 

9,- llanto fuerte. sostenido, para llamar la atención, Chillido ' 
(sonido agudO y fuerte),· 

10.- Se Tnanquliza ... ando se le carga o al tocarlo.· 
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ANEXO 4 
EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 4 MESES. 

! CONDUCTA DE DESARROLLO DESARROLLO 
W ~ 

c_c.-c~_._.-c.-._~. __ - __ ~_c~.~ .• __ ~ .. ~~~~~ 

1.- Toma bien los sólidos. Ya no los hecha afuera con la 
¡ 1.- Come papilla y succión enérgica haciendo pausas.· llengua.* , 
; 2.- Manos abiertas o cerradas fuerza. Ya no hace ¡ 2.- Lo retiene después de ser colocado en la mano. el aro 
, foIzar la apertura de las manos. Los dedos se pliegan para 2.- Prenslón de contacto. Al ponerle un objeto ! pennanece en ella ce"'" de un minuto. a pesar de que la mano 
prensKIn activa cuando se los toca con el aro o con el sonajero. contacto con la mano lo toma brevemente. \.- se abre y se cierra .• 

i 

! 3.- Asegura el objeto por si mismo y lo lleva no al dorso 
i mano si no a la boca con mayor precisión.· 3.- Se lo lleva a la boca. 

rtsa en a 
4.- Cuando la mamá juega con él, en re,r".,esta 11 el juego social con 
plática y se rle. 

5.-. Seguimiento a 180". Al mostrarle un 
llamativo puede seguIrlo 180" hacia ambos 

un~onn".1 (90" de cada lado, a partir de la lInea medIa). 

!!!!!!!.!!!~!!!!!: ~~~;;;~~ de la madre o examinador. 

. 6.- Durante la observación del objeto los brazos del 6.- Al presentárselo en la linea media Intenta toc:¡"'foll 
: en actividad aunque no se acercan necesariamente al 

'7.- AlI intentar Revarlo a senta~o. la cabeza va hacia alnls. 
; examinador toma las manos del nit\o para la tentativa 
. sentarlo. la cabeza pende hacia alnls Ievemente.-

con una y otra mano. 

7.- A la tracción del cuerpo, alinea la 
jalarlo de ambas manos para sentarlo, la 

linea del 

7.- Al llevarlo a sentado la cabeza se mantiene en linea con 
tronco en todo el transcurso de la prueba.-

l' 8.- prona. la se en zona La 
" cabeza en un ángulo de 45" con respecto a la superficie Y Acostado boca abajo En prono. Alcanza con las manos. observar si al ace,/C8I~ 1: 
'desciende con control. Sobre los antebrazos. codos antebrazos y levanta la cabeza. ti 11' ju¡¡uete. el bebé busca alcanzado.-

!~~~~~~-==~~~========== 
9.- Puede presentar malestar lransnorio al ponerlo en posición 
prona.- No le molesta estar colOcado en esta posiCión. 

,10.· Reopuesta vocaHsociaI. El bebé vocaliza de cierto modo o 10.- Vocaliza sonidos espontáneamente. . 
: "contesta- en respuesta ala estimulación social.· 

• AnexoC 

10.- El nit\o inicia juego aocial sonriendo y 
También "habla' a sus juguetes y a las pelllonas.-
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ANEXO 4 
EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 8 MESES. 

r8.~ +';';;de -;'~oik.;~·;¡ ~:'u~'braz;"""¡¡'ndkio' o·.em~ f B.- Se epoya en un brazo y levanta la meno pera 8.- Gira. se mueve de manera ciradar. girando sobre el 
~ extendido y el oIro flexionado. El nillo mueslra tendencia a i e/canzar un objeto. No se desploma cuando Intenta abdomen. Acción coordinada de los brazos que auza uno 

girar el cuerpo pasivamente sobre el brazo extendido.- i e/canzar O manIpular objetos a su elrededor. sobre airo. Debe girar más de 45"." 
í9.: sonidO. vocaleS poIisi¡¡\biéoS contñíiadciS:'uñ'8CieiaEltomés l' . ......... '.' . .. ... ... . .... ..... .. .. .... .. ....... ....... . .. . 
que el munnu~~ Repite el mismo sonido vocal o diversos 9_- Balbucea be-ba-ba, fII-ta-ta. ma-m.ma. 9.- "Dada" o equivalenle. Combinación definida de 2 o más 
sonidos vocales laaa, eee, a-<HHJ)." I sonidos consonantes, pero sin un sentido especifico." 

'10:; Nó' hace caso ",alidos.. le Dama porsu'nombié:S6íO 10.- R~ponde el nombre. H~~; ¡"so -~;ando ~e le 10.- Responde a BU nombre y a "no-no", diStingue su pro¡ÍÍo 
hace caso Insistiéndole o llamando su atenciOn." nombre, puede continuar con lo qua esIa haciendo en 

llama por su nombre. "",Puesia 'a un "no-no" pero se le nota una vacilación." 

* AnexoC 
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ANEXO 4 
EVALUACiÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 12 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO CONDUCTA DE DESARROLLO ' 

. "~~~COI·.~~).. ................ ... . ..................~~~~:~~~~~~) .................... 1 

!~a~:~;~~~.:i::.~:=::~ :";.:: ;rt;c!~ . 2.- Coge objetos pequellos entre el pulgar y el 2.- Prenslón fina a la manera aduIIa. FIeJCiona y gira la 1 

¡ dedo medio) y la mano y el brazo en apoyo sobre la supemcie.- Indlce.~~n una ~~tra mano........ ....... mulleca. (Bolita).· . ....... . .........1 
i 3.- Pone alención a una aclividad o juego que se le dem 
; pero no lo realiza, r.o imita el juego.-

14.- Sentado losra aganar la pelota coo ambas DUIDOI, no puede ICVIIIltarla.· 

Imita Juegos, hace "tortillitas", aplaude, dice 3.- Hace monerlas con las manos e imita el juego sin I 

n la mano o hace "ojitos ". demostración.· 

4.- Coger la pelota con ambas manos. Sentado, 
con /a espalda erguida, puede coger /a pelota con 4.- Sentado agarra y levanta la pelota con una mano.· 
ambas manos y levantarla. 

1;"···=· = .... = ..... = .. == .. = .. = ... = .. _= ... _= ... == ... = ...... = .... = .. = .... =. ·=l~=;;;;;:;;~;';;;';;;;;;;:;;~=====ll============_·-={t 

15.- Al darte la pelota la mantiene sin regresarla.'* 5.- La avIenta Jugando. 

1~6.~- ~T~ra:ta~de::p:arars::e~s~os:.le:n:ié:nd:ose:d:.e~pe::==:::::=:;:: 6.- Se para det9n/éndose de a/,.ún objeto. 
conseguirlo.· :1 

7.- Pasa de sedente a posición prono, se desplaza hacia delante 
con buen control.-

7.- Se desplaza de alguna forma, sIn ayuda (gatea, 
paso de elefante, sentado, sosteniéndose de los 
muebles con paso /ateraD. 

5.- En cuanto ve la pelota la avienta al examinador y 
soUcita que se le regrese jugando.· 

6.- Posición en parado, momenténeamente s610, sin 
sostén alguno y conservando el equlibño por un breve 
lapso.· 

7.- Gatea por las escaleras, asciende gateando. Sube por '1 

lo menos uno o 2 peldanos.· Sortea obstáculos gateando.· 

8.- Necesita que se le tomen de ambas manos para la 
conservación del equilibño y mueve sus pies de manera 
ooordinada imDUlsándose al frente.· 

B.- CamIna sI se le sostiene de una sola mano, tres 8.- camina pocos pasos, inicia se detiene .• 
pasos o más sIn trastabillar. 

• AnexoC 

9.-Cice mamé y papé expresados con sentido.· 

10.- Obedece una orden sencilla verbalmente, Ú1 sellas 
del examlnador.-
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ANEXO 4 
EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA EVOLUTIVA DE LAS CONDUCTAS DE DESARROLLO DE LOS 18 MESES. 

CONDUCTA DE DESARROLLO PRECEDENTE 
(A) 

1.- Manotea la comida, no usa la aJchara.· 

2.- Trata de inlroducir la bolita (piedritas o semillas). la suelta y 
fracasa. La bolita cae fuera de la bolella.-

CONDUCTA DE DESARROLLO 
"BLANCO· (B) 

1.- Come solo con la cuchara, aunque derrame. 

Mete piedritas o semillas en un frasco. 

1~~~i~~~~;~~;~;;.;~~;.~~~.~~s;ac~a~/a:s~Piedras volteando el frasee;. 

Reconoce 2 objetos o personas en ,evistas 
fotograflas. 

!~~aJ.lus.I'.!'.C~"-",~""~~~~~"'~~::"'=......,{==--=="'='" ____ •. _ 

De pte suelta activamente la pelota,* 

Arroja un juguete por juego o por rechazo.· 

Puede agacharse o recoger un ob¡eto sosteniéndose,-

8.- Gamina da pocos pasos, inicia y se detiene. puede 
abruptamente. Marcha renuncia al gateo· 

Dos palabras además de 'mamá' y 'papá-

5.- Arroja la pelota parado. De pie puede aventar 
con una o con las dos manos. 

6.- Entiende el Juego. 

B.- Camina bien sin ayuda. 

Emite 3 palabras o más. Dice papá, mamá y 
más aunque no sean claras. 

CONDUCTA DE 

4.- Lámina de dibujos. Nombra 3 o más. El nino senala con 
dedo, las ilustraciones ya nombradas correctamente por 
nino,-

significado más especifico, no hace 
sea clara.-

: 10.- Sellala cuando menos una parte del cuerpo, . 
Senala_ olra parte de su cuerpo que no corresponde a la 'cuando se le solicita. 10.- Senala Iros partes del cuerpo.' 
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COND~~:~E~~~i::f~OLLO ____ j ___ ~ON:~'?:t1'::~~S~~R~LL~ __ 

, 1.- Logra desenvolver el dulce o platano oon ayuda." 11.- Desenvuelve el dulce ·0 pela el plátano , 
--o -_ :-:--:--. _ ... ___ , .. _-:-_" __ -,-_, ___ ~ _____ " ___ . ___ -1:-:-,-- ---____ :--:-___ __ _ _______________ . _______ . __ 

lo tira. lo chupa semienvueHo o lo I 2.- Se come un dulce o el plátano. 

CONDUCTA DE DESARROLLO 
SUBSECUENTES (e) 

11.- Desenvuelve OJalquierenvohura sin dificultad.* 

12.- Se lo come (muerde o mastica dulce, paleta,. 

3.- Imita trazo, aunque sin entender dirección. Garabateo í. 3.- Copiar una línea en cualquier dirección (traza i 3 I it tra rf I h' tal * 
de modo espontáneo.- ! una raya). ~: .- m a zas ve lca es y onzon es_ 

. 4.-lntenta ayudar a los quehaceres de la casa.· i 4.- Ayuda po, Imitación a los quehaceres de i 4.- Ayuda a los quehaceres de la casa." 
i la casa. 

--------- -. -._ .. _-, .-, _. -- ,~:::-=,_._~.--~---- - - '-:--"'-'i~-:----'-----;----- .. -. ------- ----.-... -"" -, ---, --- - ... ¡·-::-:-:.--:-:o··c-.-- -',0- --,-'- -,-.- -----_~- '_ +_C'~_-- - ~:. _." ." ••• - •• - --. 

6.- Se sube 8 un banco de aHura de un escalón o a un j: 6 • S 111 d ¡,6.- Trepa a cualquier mueble sin dificultad. Se trepa a un i 
esca~n. Se sienta sin ayuda a una silla chica.- l.. e trepa a una s a e adulto. I banco o silla sin soporte.- ¡ 

~ .~~ __ ~_ __-> __ ,_. ~._....J 

7.- Senata y vocaliza lo que desea"_ Sin una finalidad de l· 7.- Utiliza su ubicación en la silla para a/canza,l. 7 P ble Id" 1 
obtener algo. Dificultad para obtener lo que desea. - !. un objeto. i: .- ara o ner o que esea. i 

_---Í_.,~. _____ ~"'_. ~ __ --==_==_--"-__ , , r~ 

8_- Marcha répida o carrera rlgida." corre con amplia base i 8 _ Corre sIn caerse 18.- Cambia de dirección al correr." 
de sustentaCión. - j • • 

----1._._---.. _------ ! I,.,......-=~~~---~----~-~--·--- 11-··· . -.. -... -.-.. ---"--~~_. 
9,- Repite dos o mlls úHima. palabras_ Vocaliza el flf18l de i 9.- Dice Frases de dos palabras, aunque éstas l' 9 F d 3 lab D- "'yo - t·"" 
oraciones dichas por un aduho.- l' no sean claras. ..- rase e pa ras. ICe ,mi, u . 

--1 
t 

~=j .. "" .. , .. " ....... ,." ... "", .. ~ .. , " .. ,.,., ...... , ...... _ ...... _ .................... ~. ""., .. ,., ............... ,." .. "" ..... ., .. " ..... , .. 

10.- Se nama por su nombre insistiéndole," J .. 10.- Dice su nombre o se llama a sI mlsmj'.10.- Dice su nombre completo_ Identifica y nombra todas 
·neneH~ .Ias imágenes.-

* AnexoC. 
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"EVOLUCION DE CONDUCTAS DE DESARROLLO DE UNA PRUEBA TAMIZ PARA LACTANTES" 

(Reporte Preliminar). 

. IDENTIFICACION ANEXO 5. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Fecha de esludl!!:io~ _____________ _ -----Salto de secdón (Página sigulente)I ____ _ 

Nombre del nin~o _________________ _ 

Fecha de nacimiento __________ _ Edad ___ _ Se.o ___ _ 
Núm. de Exp. Hosp .. ________ _ No.E.p. Clinica, _______ _ 

Domicilio: 
Calle Número Colonia C.P. 

Delegación Teléfono 

Domicilio de algún familiar ó trabajo del padre: 

Calle Número Colonia C.P. 

Delegación Teléfono 

INTEGRACION FAMILIAR 

NOMBRE SEXO EDAD PARENTESCO OCUPACION ESCOLARIDAD 
.... 

'-

No. de miembros de la familia: 
No. de miembros del grupo nuclear: 
No. de parientes que viven con la familia: 
No. de agregados no parientes que viven con la familia: 
No. de sirvientes qua viven con la familia: 

Total 

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS. 

SSA( DIF ( SIN SERVICIO ( IMSS ( 

Privados ( 

ISSSTE ( 

Otros ( Especifiq.~u~e ___________________ _ 

Estado civil: Talla al nacimient.;,: ______ _ 

Religi6n: P.C. al nacimiento: ______ _ 
Procedencia pa,~d~re,,: ________________ _ Apgar: _____ _ 

Procedencia m:!:ad~r!.e:,- _______________ _ semanas de .. ge::s",la::c::.:i6:::n __ _ 
Peso al nacim¡eo.!n.!:to~: __________ _ ~p~"~rt~o~: __ ~~ __ 

ombarazo de la nladrk18 



4. ECONOM ¡ A FAMILIAR 

OCUPACiÓN HORARIO DE TRABAJO INGRESO APORTACiÓN FAMILIAR 

No. de mie,."bros que trabajan y aportan dinero a ta familia: 

No. de miembros que trabajan y no aportan dinero a la familia: 

No. de miembros que trabajan y no ganan dinero: 

No. de miembros que no trabajan: 
Total 

5. EGRESOS MENSUALES Ingreso Mensual: $ _________ _ 

Alimentaci6 n: Transporto: 

Renta: Educación: 
Agua: Esparchniento: 

Luz: Vicios: 

Combustible: Abonos: 

Telérono: Vestido: 
Gastos médicos: Gastos diversos: 

Ingreso anual percapita: Egreso anual percapita: ___________ _ 

Déficit: Reserva o ahorro: 

6. MEDIO AMBIENTE 

Alumbrado público 
Alcantarillado: 
Recolección de basura: 
Transporte: 
Centros de Salud: 
Cenb'os de recreo: 
Centros d. Comerciales: 
Centros educativos: 
Comunicaciones: 

7. TIPO DE VIVIENDA 

Casa Sola ( ) Propia ( Rentada ( Prestada 

Edir. de Oeptos. ( ) No. do O.ptos. ____ _ Ubicación Oepto. ___ _ 

Vecindad ( ) No. de Viviendas ____ _ 

Elevador ( Esc<lleras ( 

Vivienda familiar { Otro ( 

B. MATERIAL DE CONSTRUCCiÓN. 

Techos 

Paredes 

Pisos 

Puertas 
Ventanas 119 



9. DiSTRIBUCiÓN DE LA VIVIENDA 

;~Jo. de cuartos de la vivienda 

.'10. de dl)rmitorios 
,'Jo. de camas por dormitorio 
>Jo. ce personas en cada dormi;:;to::.ric::o_-:-:-__________________________ _ 

,'So r~e personas por Cilma anot¿:mdo edad y sex-"o'--________________________ _ 

:'·10. de ventanas por cuarto 

~~o. de foc05 por cuarto 

Franca entrada de luz 

10 SERVICIOS GENERALES 

Agua: 

Potable ( Pozo ( 

Alumbrado: 
Electricidad ( 

Combustible: 

Gas ( ) 

Aparatos Eléctricos: 

Pipa ( Hidrante comunal ( Inlradomicitiario ( Otros ( 

Petróleo ( Otros ( Especiflq'Je __________ _ 

Petróleo ( Otros ( Especifique __________ _ 

¿Cuales tiene? _______________________ _ 

11. SERVICIO SANITARIO 

WC con agua corriente ( 

Superficie de tierra ( 

Letrina ( Fosa séptica ( 

Dentro de la casa ( ) 

Hoyo de gato ( 

Colectivo ( ) 
ObservZlciones: ___________________________________ _ 

Baño: 
Regadera ( Tina ( Jicara ( ) Otra forma 

12. MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL NIÑO 

Descunso: 
Cama ( 
Especifique 

Alimentación: 

Mesa ( ) 

Cama ( ) 

Baño: 

Tina especial 

Especifique 

Hamaca ( Cuna ( ) Otros ( ) Otros ( ) 

Silla ) Silla especial ( ) Porta Bebé ( En brazo;; ( 

Otros ( ) Especifique: 

Regadera ( Lavadero ( Cubeta ( ) Otros ( 

IlO 



Conducta d el ni~o (describirla) 

Observaci~nes durante la entrevista 

T.S. : ----------------------------------

ESQUEMA FAMILIAR 
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